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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se corrige la de 26 de
octubre de 2005, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal
Calificador y el comienzo de las pruebas para la pro-
visión de plazas de Bombero/a Conductor/a (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de noviembre
de 2005).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

Segundo.—En el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 253, página 19071, en el título de la Reso-
lución, donde dice: “...23 plazas de Bombero/a Conduc-
tor/a...”; debe decir: “...39 plazas de Bombero/a Conduc-
tor/a...”.

Tercero.—En el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 253, página 19071, en el apartado primero,
donde dice: “...23 plazas de Bombero/a Conductor/a (Bom-
beros)”; debe decir: “...39 plazas de Bombero/a Conductor/a
(Bomberos), resultantes de acumular a 23 plazas convocadas
para este turno 16 más que quedaron desiertas en el turno
de promoción interna...”.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo de 2004).—18.189.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria de nombramiento de Asesores/as Téc-
nico-Docentes de los Centros del Profesorado y de
Recursos de Asturias, en régimen de comisión de
servicio.

Antecedentes de hecho

Por Resolución del Sr. Consejero de Educación y Ciencia,
de fecha 5 de agosto de 2005, se aprueba la convocatoria
de plazas de Asesores/as Técnico-Docentes, en régimen de
comisión de servicio, de los Centros del Profesorado y de
Recursos de Asturias, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el 26 de agosto de 2005.

Con fecha 16 de septiembre de 2005 se constituye la Comi-
sión de Valoración, nombrada por Resolución número 2341
de fecha 9 de septiembre de 2005. A efectos de baremación,

para la valoración de la adecuación de los candidatos a los
puestos de Asesores Técnico-Docentes se constituye una sub-
comisión técnica de la Comisión de Selección. Dicha sub-
comisión eleva su valoración y propuesta, realizada de acuer-
do con la presente convocatoria, a la Comisión de Selección.

Con fecha 16 de septiembre se publica lista provisional
de candidatos admitidos y excluidos en el portal Educastur
y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Con fecha 22 de septiembre se publica la lista definitiva
de candidatos admitidos y excluidos en el portal Educastur
y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Con fecha 4 de octubre se publica la lista provisional
de valoración de candidatos a Asesores/as Técnico-Docentes
de los Centros del Profesorado y de Recursos en el portal
Educastur y en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Una vez atendidas las alegaciones presentadas a la lista
provisional de valoración de los candidatos, con fecha 17
de octubre se publica la lista definitiva de candidatos Ase-
sores/as Técnico-Docentes de los Centros del Profesorado
y de Recursos en el portal Educastur y en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Educación y Ciencia.

Con fecha 18 de octubre se eleva al Sr. Consejero de
Educación y Ciencia la propuesta de nombramiento en comi-
sión de servicio de los candidatos seleccionados.

Fundamentos de derecho

El Decreto 42/2001, de 11 de abril, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de abril, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los Centros
del Profesorado y de Recursos, establece, en su artículo 6,
que al frente de cada Centro del Profesorado y de Recursos
habrá un Director o Directora nombrado, previa convocatoria
pública, por la Consejería de Educación y Ciencia. En dicho
artículo se determina, a su vez, la existencia en cada Centro
del Profesorado y de Recursos de un Equipo Técnico-Do-
cente, que estará compuesto por el titular de la Dirección
del centro, que será su presidente, y por los Asesores
Técnico-Docentes.

La Resolución de 7 de junio de 2001, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 14 de junio, por la que se
ordena la red de Centros del Profesorado y de Recursos
del Principado de Asturias, establece en su apartado primero
la red de centros, su ámbito geográfico y la tipología de los
mismos. Dicha red está constituida por los siguientes centros:

1. Centro del Profesorado y de Recursos de Oriente.
2. Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón.
3. Centro del Profesorado y de Recursos de Nalón-Cau-

dal.
4. Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo.
5. Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés.
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6. Centro del Profesorado y de Recursos de Sur-Oc-
cidente.

7. Centro del Profesorado y de Recursos de Nor-Oc-
cidente.

El apartado segundo de la precitada Resolución, establece
que en todos los CPRs del Principado de Asturias, el Equipo
Técnico-Docente se estructurará en tres áreas o unidades
de intervención, con las características señaladas en el apar-
tado 3 del artículo 6 del Decreto 42/2001, de 11 de abril,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
abril, por el que se regula la estructura, organización y fun-
cionamiento de los Centros del Profesorado y de Recursos:
Area de Actualización Profesional, Area de Proyectos Peda-
gógicos en Centros e Innovación y Area de Nuevas Tecno-
logías. También determina que los puestos de Asesor Téc-
nico-Docente (ATD) de los Centros del Profesorado y de
Recursos corresponderán a las funciones y competencias téc-
nicas que determina el apartado 3 del artículo 6 del men-
cionado Decreto y, en su conjunto, considerarán los perfiles
profesionales que requieren las funciones que para los Cen-
tros del Profesorado y de Recursos establece el artículo 4
de dicho Decreto, así como las distintas etapas educativas
y los estamentos docentes que en ellas actúan.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar como Asesores/as Técnico-Docentes
con destino en los Centros del Profesorado y de Recursos
del Principado de Asturias, en régimen de comisión de ser-
vicio, a los funcionarios de carrera que se señalan en el anexo.

Segundo.—Disponer la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias la presente Resolución.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular
de la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.804.

Anexo

CPR DE ORIENTE

C. Asesoría CPR Apellidos Nombre DNI

102ATD11 ORIENTE LOBO PANDO NOEMI 71695662

103ATD21 ORIENTE GUTIERREZ AMIEVA Mª JOSE 9384109

104ATD22 ORIENTE CERRA BADA YOLANDA 10803969

CPR DE GIJON

C. Asesoría CPR Apellidos Nombre DNI

211ATD15 GIJON RAYON ALVAREZ JOAQUIN Mª 9357971F

CPR NALON-CAUDAL

C. Asesoría CPR Apellidos Nombre DNI

325ATD31 NALON PRIETO RODRIGUEZ MARTA ELENA 9350735Q

CPR DE OVIEDO

C. Asesoría CPR Apellidos Nombre DNI

428ATD12 OVIEDO RIOS LOPEZ JOSEFINA 52580044

430ATD13 OVIEDO FERNANDEZ GOMEZ CARMEN 10576788

CPR DE AVILES

C. Asesoría CPR Apellidos Nombre DNI

543ATD21 AVILES VALDEON MENENDEZ EMMA 10576281F

CPR SUR-OCCIDENTE

C. Asesoría CPR Apellidos Nombre DNI

652ATD31 SUR-OCCID VELASCO FERNANDEZ RUBEN 11436922B

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se hace
pública la relación definitiva de las ayudas correspon-
dientes a las acciones descentralizadas de la segunda
fase del Programa Sócrates de la Unión Europea para
el período de actividad comprendido entre el 1 de junio
de 2005 y el 31 de agosto de 2006.

Por Resolución de 27 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de diciembre), se convocaron
las ayudas correspondientes a las acciones descentralizadas
de la segunda fase del Programa Sócrates de la Unión Euro-
pea para el período de actividad comprendido entre el 1
de junio de 2005 y el 31 de agosto de 2006, Comenius 1:
Asociaciones escolares transnacionales: 1.1. Proyectos esco-
lares, 1.2. Proyectos lingüísticos, 1.3. Proyectos de desarrollo
escolar, Acogida de Ayudantes lingüísticos. Comenius 2.2:
Becas individuales de formación: 2.2.A. Becas individuales
para la formación inicial de profesores, 2.2.B. Ayudantes lin-
güísticos, 2.2.C. Cursos de prácticas (Formación continua del
profesorado) Grundtvig: 2. Asociaciones de aprendizaje y 3.
Movilidad para la formación del personal docente. 6.2 Obser-
vación e innovación: Visitas de estudio Arión para respon-
sables en la toma de decisiones en materia de educación.

Por Resolución de 17 de enero de 2005, se nombró la
Comisión Técnica de Selección prevista en el apartado cuarto
de la convocatoria, que procedió al estudio y valoración de



11–XI–2005 19697BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

las solicitudes y a la publicación de las listas priorizadas de
admitidos y excluidos, con expresión de la causa, en la página
web de la Consejería de Educación y Ciencia, concediendo
el prescriptivo plazo para efectuar reclamaciones.

Finalizado este procedimiento, la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación comunicó a la Agencia
Nacional Sócrates los listados priorizados de las candidaturas
preseleccionadas. Esta, tras las pertinentes consultas a las
Agencias Nacionales de los países implicados en las activi-
dades, ha remitido a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación la información que se publica, con-
firmando o rechazando las candidaturas tal como se especifica
en los anexos siguientes: anexo I (Comenius 1), anexo II
(Acogida de Ayudantes lingüísticos), anexo III (Comenius
2.2.B), anexo IV (Comenius 2.2.C), anexo V (Grundtvig 2),
anexo VI (Grundtvig 3) y anexo VII (Arion).

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación; el art. 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con lo establecido anteriormente, a propuesta
de la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación de la Consejería de Educación y Ciencia, y de con-
formidad con la Orden de 27 de noviembre de 2000 (BOE
de 19 de diciembre), modificada y completada por la Orden
ECD/1141/2002 (BOE de 6 de mayo),

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la relación de centros educativos
beneficiarios y el importe de las ayudas correspondientes a
las acciones Comenius 1.1, Comenius 1.2 y Comenius 1.3
del Programa Sócrates de la Unión Europea, con indicación
de las solicitudes aceptadas y denegadas, así como la causa
de exclusión, en el anexo I.

Segundo.—Hacer pública la relación de los centros bene-
ficiarios de Ayudantías lingüísticas en el anexo II.

Tercero.—Hacer pública la relación de personas benefi-
ciarias de las ayudas para futuro profesorado de idiomas de
la Acción Comenius 2.2.B del Programa Sócrates de la Unión
Europea, con indicación de solicitudes aceptadas y denegadas,
en el anexo III.

Cuarto.—Hacer pública la relación de las personas bene-
ficiarias y el importe de las ayudas para la formación del
profesorado de la Acción Comenius 2.2.C. del Programa
Sócrates de la Unión Europea, con indicación de solicitudes
aceptadas y denegadas, así como la causa de exclusión, en
el anexo IV.

Quinto.—Hacer pública la relación de las instituciones
beneficiarias y el importe de las ayudas correspondientes a
la Acción Grundtvig 2 del Programa Sócrates de la Unión
Europea, con indicación de las solicitudes aceptadas y dene-
gadas en el anexo V.

Sexto.—Hacer pública la relación de las personas bene-
ficiarias de las ayudas para la formación del profesorado de
personas adultas de la Acción Grundtvig 3 del Programa
Sócrates de la Unión Europea, que presentaron su candi-
datura antes del 1 de marzo de 2005, en el anexo VI. Como
esta convocatoria permanece abierta a lo largo del año en
curso, las nuevas concesiones, si las hubiera, serán objeto
de una resolución posterior.

Séptimo.—Designar las personas beneficiarias y el importe
de las ayudas para la realización de visitas de estudio Arión
del Programa Sócrates de la Unión Europea, con indicación
de solicitudes aceptadas y en reserva, en el anexo VII.

Octavo.—Las instituciones y personas beneficiarias de las
ayudas mencionadas en esta Resolución quedan obligadas,
ante la Agencia Nacional Sócrates y la Consejería de Edu-
cación y Ciencia del Principado de Asturias, a llevar a cabo
las actuaciones prescritas en la base sexta de la Resolución
de la Consejería de Educación y Ciencia de 24 de noviembre
de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 17 de diciembre).

Noveno.—Contra esta Resolución cabe interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. No se podrá interponer
recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición en el caso de que se interponga
éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.801.

ANEXO I

Relación de centros beneficiarios de ayudas en el marco de la Acción Comenius 1.1 del Programa Sócrates (proyectos escolares
nuevos y de renovación)

Nombre del centro Localidad Coordinador Título del proyecto Subvención
asociado concedida

Fija Variable

C.P. Veneranda Manzano Oviedo Coordinador Nuestro libro interactivo: Canciones y juegos tradicionales 1.500 euros 2.400 euros
I.E.S. Astures Lugones Coordinador Knowing Europe 1.500 euros 2.400 euros
I.E.S.O. Arriondas Arriondas Coordinador SHOE. Compartiendo nuestro medio ambiente (Sharing Our Environment) 750 euros 3.800 euros
C.P. Antonio Machado Gijón Coordinador Los libros viajeros son divertidos 750 euros 3.800 euros
I.E.S. de Pravia Pravia Asociado Agua: Puente de culturas 1.500 euros 2.400 euros
C.E.I.P. Ventanielles Oviedo Asociado Los niños juntos por Europa 1.500 euros 2.500 euros
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Nombre del centro Localidad Coordinador Título del proyecto Subvención
asociado concedida

Fija Variable
C.R.A. Llanes II Llanes Asociado Olimpismo y educación en el campo del deporte 750 euros 3.600 euros
COL Santo Domingo de Guzmán Mieres Asociado La herencia cultural y la toma de conciencia de la ciudadanía contemporánea europea 750 euros 3.500 euros
C.P. Alejandro Casona Cangas del Narcea Asociado Juntos podemos hacer más 750 euros 3.800 euros
I.E.S. Concejo de Tineo Tineo Asociado Crossroads, cruce de caminos 1.250 euros 2.725 euros
C.P.E.B. Aurelio Menéndez San Antolín de Ibias Asociado Learning through friendship: A multicultural approach. La amistad como vehículo de

aprendizaje:
Enfoque multicultural 750 euros 3.800 euros

C.P. Príncipe de Asturias Las Regueras Asociado Juegos infantiles tradicionales 1.500 euros 2.400 euros
I.E.S. de Corvera Los Campos Asociado Sinelimite 1.250 euros 2.725 euros
COL La Inmaculada Oviedo Asociado Viaje poético por la literatura infantil 750 euros 3.400 euros
I.E.S. Cuenca del Nalón Langreo Asociado Gender: Equal 2 Equal 750 euros 3.800 euros
C.E.I.P. Villapendi Turón Asociado Cómo vivimos, enseñamos y aprendemos 750 euros 3.800 euros
C.P. Darío Freán Barreira Coaña Asociado Joining Hands Across Europe 750 euros 3.800 euros
C.P. Marcelo Gago Avilés Asociado Eurospecial 750 euros 3.800 euros
I.E.S. Aramo Oviedo Asociado Developing enterprise understanding and capability in a new Europe 1.250 euros 2.725 euros
C.P. Asturamérica Cudillero Asociado SAC - Escuela y comunidad 1.500 euros 2.400 euros
C.P. Poeta Juan Ochoa Avilés Asociado El desarrollo de la comprensión intercultural a través de los cuentos 750 euros 3.800 euros
I.E.S. Cangas del Narcea Cangas del Narcea Coordinador Láquesis: La influencia del entorno en nuestra identidad. 750 euros 3.800 euros
C.P. Vega de Rengos Cangas del Narcea Asociado ”Mi tierra es nuestra tierra” ( ”My land is our land”) 750 euros 3.800 euros
I.E.S. Virgen de la Luz Avilés Asociado Treasure Environmental European Project (TEEP) 1.250 euros 2.725 euros
I.E.S. Monte Naranco Oviedo Asociado Patrimonio e influencias externas 750 euros 3.800 euros
C.P. Río Piles Gijón Asociado Un estilo de vida saludable para Europa 750 euros 3.600 euros
COL Santa Teresa Oviedo Asociado On the track of our region 750 euros 3.600 euros
I.E.S. de Llanes Llanes Coordinador El Mundo en nuestras manos 1.500 euros 2.400 euros
C.P. Clarín Gijón Asociado Utilización del huerto escolar para una vida saludable (“Gardening for a healthy

lifestyle”), (GH.L.).
750 euros 3.800 euros

C.P. Maestro Casanova Cangas del Narcea Asociado La herencia cultural infantil 750 euros 3.800 euros
E.E.I. El Bibio Gijón Asociado CRECIENDO CON LIBROS, buscando una identidad Europea común en nuestras literaturas. 750 euros 3.800 euros
I.E.S. Alfonso II Oviedo Coordinador La Constitución Europea. Sus ideales y sus realidades. 1.500 euros 2.400 euros
I.E.S. Número 5 Avilés Asociado El sol. ¿Cómo influye en nuestras vidaseuros 1.500 euros 2.500 euros

Relación de centros a los que se ha denegado la ayuda Comenius 1.1

Nombre del centro Localidad Causa

I.E.S. Doctor Fleming Oviedo No haber sido aprobado el proyecto en, al menos, tres países de la Unión Europea.
E.O.I. de Oviedo Oviedo Centro no elegible
COL La Inmaculada Gijón No haber sido aprobado el proyecto en, al menos, tres países de la Unión Europea.
C.E.I.P. Montevil Gijón No haber sido aprobado el proyecto en, al menos, tres países de la Unión Europea.
E.E.I. Escolinos Gijón No haber sido aprobado el proyecto en, al menos, tres países de la Unión Europea.

Relación de centros beneficiarios de ayudas en el marco de la Acción Comenius 1.2 del Programa Sócrates (proyectos lingúísticos)

Nombre del centro Localidad Coordinador Título del proyecto Subvención
asociado concedida

Fija Variable

I.E.S. Alto Nalón Barredos Asociado Drama: A bridge over nations 750 euros 9.250 euros
I.E.S. Valle de Turón Turón Asociado Instalaciones especiales y programas de ayuda para la integración de ciegos

en Alemania y España
750 euros 8.250 euros

I.E.S. César Rodríguez Grado Asociado Aprendiendo la lengua del otro 750 euros 10.250 euros
IES Elisa y Luis Villamil Vegadeo Asociado De Sancho Panza a Obelix, de Carmen a Bécassine: Patrimonio y mitos, diferentes

y comunes
750 euros 9.084 euros

Relación de centros a los que se ha denegado la ayuda Comenius 1.2

Nombre del centro Localidad Causa

I.E.S. Rey Pelayo Cangas de Onís No haber sido aprobado el proyecto en otro país de la Unión Europea.
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Relación de centros beneficiarios de ayudas en el marco de la Acción Comenius 1.3 del Programa Sócrates
(proyectos de desarrollo escolar)

Nombre del centro Localidad Coordinador Título del proyecto Subvención
asociado concedida

Fija Variable

C.P. La Fresneda Siero Coordinador La escuela que tenemos, la escuela que queremos: Una escuela sin fronteras 750 euros 3.700 euros
I.E.S. Escultor Juan de Villanueva Siero Asociado SEVOLIO (Self-evaluation with portfolio / Autoevaluación con portfolio). 750 euros 3.700 euros
C.P. Las Vegas Corvera Coordinador Todos somos escuela 750 euros 3.700 euros
I.E.S. La Magdalena Avilés Asociado Escuela y transgresión juvenil 750 euros 3.700 euros
C.P. Hermanos Arregui Pola de Siero Asociado Los estilos de enseñanza y su impacto en el aprendizaje de los alumnos 750 euros 3.700 euros
C.P. Tremañes1 Gijón Asociado Nos expresamos 1.500 euros 2.300 euros
C.P. Begoña Gijón Asociado 1+1=3. La Cooperación dá buenos resultados 750 euros 3.700 euros
C.E.E. San Cristóbal Avilés Asociado “EUROPEAN INOVATION IN TEACHING LEARNING PROCESS” Innovación

europea en el proceso de enseñanza - aprendizaje
750 euros 3.700 euros

I.E.S. Número 1 Gijón Asociado Ways of Improving Studentś Autonomie and Initiative in the Learning Process (Formas
de mejorar la iniciativa y la autonomía del alumno en el proceso de aprendizaje)

750 euros 3.700 euros

C.P. Juan Rodríguez Muñiz Oviedo Asociado Creciendo en un mundo multicultural 750 euros 3.700 euros
1 Renuncia.

Relación de centros a los que se ha denegado la ayuda Comenius 1.3

Nombre del centro Localidad Causa

C.P. Atalía Gijón No haber sido aprobado el proyecto en, al menos, tres países de la Unión Europea.

ANEXO II

Relación de centros a los que se han adjudicado Ayudantías lingüísticas

Centro Localidad Nombre del ayudante País del ayudante

IES Padre Feijoo Gijón Mark Legat Alemania
COL La Inmaculada Oviedo Anne Archambeau Francia
IES Cristo del Socorro Luanco Nassera Belhadj Francia
IES Galileo Galilei Navia Charlotte Hatcher Reino Unido

ANEXO III

Relación de beneficiarios de las ayudas correspondientes a la acción Comenius 2.2.B del Programa Sócrates (Ayudantías lingüísticas)

Nombre País de destino

Alberto Rubiera Vigil-Escalera Francia
Cristina Prieto de la Fuente Francia
Alejandra Castañón López Reino Unido
Covadonga Fernández Alvariño Belgica FL

ANEXO IV

Relación de personas beneficiarias de las ayudas correspondientes a la Acción Comenius 2.2.C del Programa Sócrates

Nombre del candidato/a Localidad País del curso Subvención concedida

Beatriz Giudici Fernández Oviedo Reino Unido 1.400 euros
Antonio Menéndez Giménez Mieres Reino Unido 1.400 euros
Eloy Montes Fernández Oviedo Francia 1.400 euros
Ana Rosa Rodríguez Pérez Mieres Reino Unido 1.400 euros
Fernando Zapico Teijeiro Mieres Irlanda 1.400 euros
Carmen Mª Artime Menéndez Gijón Reino Unido 1.400 euros
Mª del Carmen Prieto González Oviedo Reino Unido 1.400 euros
Mª Olvido Suárez Cueto Siero Reino Unido 1.400 euros
Juan Carlos Tascón Gutiérrez Oviedo Reino Unido 1.400 euros
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Nombre del candidato/a Localidad País del curso Subvención concedida

Mª del Mar Herrero Fernández Gijón Malta 1.400 euros
Mª José Cabal Puente Degaña Reino Unido 1.400 euros
Mª Piedad Avello Fernández Gijón Reino Unido 1.400 euros
Rosario Rodríguez-Vigil Rubio Oviedo Reino Unido 1.400 euros
Mª Concepción Cabo González Mieres Reino Unido 1.400 euros
Felicidad Fernández González Pravia Francia 1.400 euros
Marta Mª Alvarez Pérez Colunga Francia 1.500 euros
Pilar Rodríguez Hidalgo Oviedo Francia 1.400 euros
Mª Luisa Castro López Siero Reino Unido 1.400 euros
Mª Montserrat Méndez García Valdés Francia 1.400 euros
Caterina Mensales Hummel Oviedo Francia 1.400 euros
Mercedes Feito Calzón Siero Reino Unido 1.400 euros
Begoña Rivaya Millán Boal Francia 1.400 euros
Marcelino Alejo García Mateos Parres Suecia 1.300 euros
Mª Teresa García García Mieres Reino Unido 1.500 euros
Arturo Llamedo Fernández Valdés Francia 1.400 euros
M.ª del Pilar Tuero Secades Mieres Reino Unido 1.400 euros
Ana Mª Muñiz Pando Oviedo Francia 1.400 euros
Daniel Sánchez Medina Gijón Malta 1.400 euros
Mª Jesús Escobar Rodríguez Oviedo Francia 1.364 euros
Julio César García Ruiz Avilés Eslovenia 1.300 euros

Relación de solicitantes a los que se ha denegado la ayuda Comenius 2.2.C.

Nombre del candidato/a Localidad Causa

Ofelia Mato Díaz Siero Falta de dotación presupuestaria
Ana Jesús Alvarez García Noreña Falta de dotación presupuestaria
Nuria Rodríguez Pérez Mieres Falta de dotación presupuestaria
Aurora Mª Fernández Gorostazu Valdés Falta de dotación presupuestaria
Mª Luz Noemí Valero López Langreo Falta de dotación presupuestaria
Mª Luisa Fernández Fernández Aller Falta de dotación presupuestaria
Luisa Mª Díaz Fernández Langreo Falta de dotación presupuestaria
Ana Belén Fernández González Bimenes Falta de dotación presupuestaria
Mª Flor Alvarez Lavandera Gijón Falta de dotación presupuestaria
Juan Francisco Rodríguez Alonso Valdés Falta de dotación presupuestaria
Fernando Braña Asensio Langreo Falta de dotación presupuestaria
Francisco Macías Zafra Langreo Falta de dotación presupuestaria
Emilia Villanueva Díaz Laviana Falta de dotación presupuestaria
Susana García González Gijón Falta de dotación presupuestaria
Mª Nieves Cantero López Llanes Falta de dotación presupuestaria
Sonia Rodríguez Antón Grado Falta de dotación presupuestaria
Ramón Rico García S. Martín del Rey Aurelio Falta de dotación presupuestaria
Higinio Vallina Díez Oviedo Falta de dotación presupuestaria
Ana C. Arrizabalaga González Oviedo Falta de dotación presupuestaria
Blanca Hernández Pando Gijón Falta de dotación presupuestaria
Javier López Guijarro Cangas de Onís Falta de dotación presupuestaria
Mª Eugenia García López Oviedo Falta de dotación presupuestaria
Elena Carriles Villanueva Parres Falta de dotación presupuestaria
Almudena Lobo Lobo Oviedo Falta de dotación presupuestaria
Marta Ortiz Muñiz Gijón Falta de dotación presupuestaria
Mª Cristina Cadenas Fernández Cangas del Narcea Falta de dotación presupuestaria
Sonia Sánchez Rodríguez Oviedo Falta de dotación presupuestaria
Amparo Muriel Campos Noreña Falta de dotación presupuestaria
Mª Teresa Domínguez Cuesta Gijón Falta de dotación presupuestaria
Pedro Juan Guil Arreciado Gozón Falta de dotación presupuestaria
Paula García Martínez Valdés Falta de dotación presupuestaria
José Pallarés Colomina Cangas de Onís Falta de dotación presupuestaria

Relación de solicitantes que han renunciado a la ayuda Comenius 2.2.C.

Nombre del candidato/a Localidad Causa

Paloma Castro Durá Cangas de Onís Renuncia
Isabel Domínguez Pequeño Avilés Renuncia
Beatriz Rodríguez Bermúdez Noreña Renuncia
Elena Muruais García Siero Renuncia
Amabel Barrientos González Siero Renuncia
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Relación de solicitantes excluidos

Nombre del candidato/a Localidad Causa

M.ª Clara García Belderraín Siero Haber disfrutado de una ayuda Comenius en una de las tres
últimas convocatorias

Pablo Manuel Díaz Pérez Gijón Presentar la solicitud fuera de plazo
Jesús Manuel Pérez Pérez Cangas del Narcea No aportar la documentación requerida en la convocatoria
Javier Fombona Cadavieco Oviedo No aportar la documentación requerida en la convocatoria
Emma Alvarez del Valle Oviedo No aportar la documentación requerida en la convocatoria
Ana Carmen González González Gijón No aportar la documentación requerida en la convocatoria

ANEXO V

Relación de centros/instituciones beneficiarios de las ayudas correspondientes a la Acción Grundtvig 2 del Programa Sócrates

Nombre del centro/ Localidad Coordinador/a Título del proyecto Subvención
institución asociado concedida

Fija Variable

C.P.R. Nalón-Caudal Langreo Coordinador NERO. Nuevas Rutas (Nes Roads) en el aprendizaje adulto de Lenguas 5.000 euros 3.950 euros
Mancomunidad Comarca de la Sidra Nava Coordinador ENTRAMUS - European Net of Traditional Music Schools. Red Europea de Escuelas

de Música Tradicional
4.500 euros 4.500 euros

Ayuntamiento de Oviedo. Biblioteca
Laso Prieto

Oviedo Coordinador Aprender y disfrutar a través del uso de la información 4.900 euros 3.500 euros

CEA Centro-Oriente Pola de Siero Coordinador ITE Integración a través de la educación 4.000 euros 5.000 euros
E.O.I. Avilés Avilés Asociado Los idiomas a través de la cultura 4.000 euros 4.500 euros
C.E.P.A. Suroccidente Tineo Asociado Promover la educación de adultos a través del arte en áreas rurales. Pro Art 4.000 euros 4.500 euros
Seminario de Estudios de la Mujer.
Universidad de Oviedo

Oviedo Asociado La visibilización de la historia de las mujeres en Europa 2.300 euros 6.200 euros

E.O.I. Oviedo Oviedo Asociado (IDEA) Intercultural Diversity in Educational Approach- La diversidad intercultural en
la educación

4.000 euros 4.500 euros

AMPA C.P. Las Vegas Corvera Asociado “Estrategias de los padres/madres para el desarrollo de los/as futuros/as ciudadanos/as
europeos/as”

4.000 euros 4.500 euros

Relación de centros/instituciones a los que se ha denegado la ayuda Grundtvig 2

Nombre del centro/institución Localidad Causa

Lawton School, S.L. Gijón Falta de dotación presupuestaria
E.O.I. Gijón Gijón Falta de dotación presupuestaria
Lawton School, S.L. Gijón Falta de dotación presupuestaria
Eurohorse, S.L. Gijón No haber apobado el proyecto en, al menos, tres países de la Unión Europea

ANEXO VI

Relación de personas beneficiarias de las ayudas correspondientes a la Acción Grundtvig 3 del Programa Sócrates

Nombre del candidato/a Localidad País del curso Subvención concedida

Benjamín Pérez Pérez Tineo Irlanda 1.300 euros

ANEXO VII

Relación de personas beneficiarias de la ayuda correspondiente a la Acción Arión del Programa Sócrates

Nombre del candidato/a Localidad Subvención concedida

Argimiro Rodríguez Guerra Langreo 1.280 euros
Silvino Lantero Vallina Oviedo 1.280 euros
Nicanor García Fernández Oviedo 1.280 euros
Jesús Emiliano Pérez Pinto Oviedo 1.280 euros
Mª José Fernández Campo Siero 1.280 euros
Beatriz González Fernández Siero 1.280 euros
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Relación de solicitantes que quedan como reserva

Nombre del candidato/a Localidad

M.ª Isabel Alvarado Corrales Oviedo
Jaime García Martínez Oviedo

— • —

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
aprueba el Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado 2005/2006.

El Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan
las actuaciones relativas a formación permanente del pro-
fesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y
registro de las actividades correspondientes, contempla los
distintos aspectos normativos que requiere la diversidad de
actuaciones relacionadas con la formación permanente del
profesorado, estableciendo el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado como el instrumento específico
y preferente de planificación, desarrollo y evaluación de aque-
llas actividades que contribuyan a mejorar la preparación
científica, didáctica y profesional del profesorado.

En este contexto, el artículo 5 del citado Decreto establece
que corresponde a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación elaborar y desarrollar el correspondiente
Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado,
el cual organizará las actividades y los programas específicos
dispuestos en materia de formación permanente del profe-
sorado y demás personal docente, correspondiendo su apro-
bación al Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta
de la Comisión Regional de Formación del Profesorado.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia, establece,
en su artículo 14, que corresponde al Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa, de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, la gestión y coor-
dinación de las actuaciones y los programas en materia de
actualización y formación permanente del profesorado, coor-
dinando los centros del profesorado y de recursos.

En consecuencia, a propuesta de la Comisión Regional
de Formación del Profesorado y en función de lo establecido
en el artículo 5.2 del citado Decreto 62/2001,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado 2005/2006 que figura como anexo
a esta Resolución.

Segundo.—Autorizar a la Dirección General de Ordena-
ción Académica e Innovación y a su Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa a realizar las actuaciones
necesarias para el desarrollo del mismo.

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.805.

1.—Introducción

El Consejo Europeo de Lisboa encomienda a los países
de la Unión Europea poner en marcha los ajustes necesarios
en los sistemas de educación y formación, con el fin de adap-
tarse a la nueva sociedad del conocimiento. Estos procesos
de adaptación aluden explícitamente a la necesidad de esta-

blecer un marco europeo de referencia donde se puedan defi-
nir las nuevas competencias básicas que se deben adquirir
para lograr el aprendizaje a lo largo de la vida.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, en consonancia con dichas indicaciones, viene adop-
tando medidas para el desarrollo de un modelo educativo
solidario y de calidad que garantice la igualdad de opor-
tunidades y contribuya al fomento de la educación en valores
y el pleno desarrollo de la persona. Entre dichas medidas
se encuentran las que han permitido la consolidación y mejora
de la formación permanente del profesorado.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia, establece
que corresponde al Servicio de Innovación y Apoyo a la
Acción Educativa de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación la gestión y coordinación de las
actuaciones y de los programas en materia de actualización
y formación permanente del profesorado, coordinando los
Centros del Profesorado y de Recursos.

El Plan de Formación Permanente del Profesorado, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 62/2001, de 28 de
junio, por el que se regulan las actuaciones relativas a for-
mación permanente del profesorado y la convocatoria, reco-
nocimiento, certificación y registro de las actividades corres-
pondientes, es el instrumento específico y preferente de pla-
nificación, desarrollo y evaluación de aquellas actividades que
contribuyan a mejorar la preparación científica, didáctica y
profesional del profesorado.

Por ello, el Plan Regional de Formación se presenta como
un programa marco para la formación continua del profe-
sorado, adaptado a las demandas de la sociedad del cono-
cimiento y a la necesidad de fomentar la educación en valores
y la mejora de los niveles de aprendizaje, apoyándose en
la proximidad de los recursos, la fundamentación de la prác-
tica profesional, la consideración del centro educativo como
eje de la formación y la utilización de estrategias diversas
de asesoramiento y apoyo a los centros y al profesorado.
Por medio de él se definen:

• Los objetivos y prioridades en la formación permanente
del profesorado.

• Las necesidades de formación, de acuerdo con el
desarrollo del sistema educativo y los distintos ámbitos
de intervención de los centros educativos y del profe-
sorado que en ellos ejerce la docencia.

• Los criterios para establecer los métodos y estrategias
de formación más adecuados a los objetivos propuestos.

• Las actuaciones y los programas específicos de forma-
ción continua para los distintos ámbitos docentes.

• Los elementos necesarios para el seguimiento y la eva-
luación del propio plan.

Se ha de entender, pues, que la finalidad principal del
Plan de Formación Permanente del Profesorado de Asturias
es propiciar la mejora de los aprendizajes del alumnado
mediante la promoción de destrezas y el desarrollo institu-
cional de los propios centros como organizaciones educativas
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que ofrecen la mejor respuesta a los problemas socialmente
relevantes y a las demandas y necesidades que la sociedad
plantea en cada momento al sistema educativo.

El Plan de Formación Permanente del Profesorado se
sustenta, por tanto, en una determinada consideración de
la sociedad, de la educación y de las competencias profe-
sionales necesarias para que la intervención docente posibilite
el correcto desarrollo de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en el marco de una educación de calidad y de equidad.

La globalización, la sociedad de la información y la diver-
sidad cultural se han convertido en descriptores de este
momento. En este contexto tiene un nuevo sentido el sig-
nificado de educar para la vida y para la convivencia, enten-
dida como el proceso de dotar a individuos y colectivos de
recursos suficientes para interpretar la realidad que les ha
tocado vivir, capacitándoles para ser protagonistas de los cam-
bios sociales y participar activamente en los procesos de toma
de decisiones en su entorno más inmediato. Fomentar la edu-
cación en valores es un compromiso social que debe abordarse
simultáneamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El nuevo marco europeo de referencia centra su interés
principal en la identificación de las competencias básicas,
es decir aquello que se considera indispensable en la for-
mación del alumnado para una participación en la sociedad
a lo largo de la vida, lo cual exige reorientar los modelos
educativos. Las competencias clave van a representar una
obligada referencia en el planteamiento de las metodologías
de aprendizaje y comportarán cambios en la actividad
docente.

La sociedad del S. XXI, en cambio permanente, exige
una educación que permita la adquisición de competencias
vitales para una participación activa y con éxito en la sociedad;
estas competencias, de carácter genérico y transversal, se rela-
cionan con una mejor organización del aprendizaje, de las
relaciones sociales e interpersonales, y exigen un cambio gene-
ral desde un enfoque centrado en la enseñanza hacia un enfo-
que centrado en el aprendizaje.

Estas competencias y saberes se han convertido en nues-
tros días en un requisito imprescindible para que las personas
puedan integrarse activamente en una sociedad cambiante
y compleja, en la cual no es posible determinar cuáles serán
las informaciones que se necesitarán en el futuro, pero que
sean cuales sean sólo podrán ser adquiridas a partir de la
capacidad de aprender a aprender.

En este contexto de permanente cambio social, una de
las tareas más relevantes para el sistema educativo es con-
tribuir a superar los factores de desigualdad, evitando con-
vertirse ella misma en un factor de exclusión social. Educar
en la igualdad supone hacer hincapié en procesos de tole-
rancia e igualdad de oportunidades, evitando hablar de posi-
ciones de superioridad o inferioridad, haciendo un uso no
sexista del lenguaje, fomentando la formación de personas
autónomas y promoviendo procesos dialógicos de delibera-
ción compartida y no competitiva. Esto implica opinar sin
agredir a las personas que piensan de forma distinta, res-
petando la formación autónoma de juicios e ideas y pro-
moviendo la utilización de un lenguaje positivo.

El objetivo final es conseguir una educación de calidad
para todos y todas. Para ello, la educación ha de dotar a
cada persona de la capacidad de comprenderse a sí misma
y de comprender a los demás, desarrollando valores demo-
cráticos y permitiendo que cada cual sea capaz de seleccionar,
ordenar, interpretar y utilizar convenientemente la informa-
ción que se le ofrece por distintas fuentes.

Para hacer frente a los retos antes señalados, el profe-
sorado precisa asimismo de una serie de competencias pro-
fesionales cada vez más complejas que le ayuden en el análisis,

comprensión e interpretación de la realidad a la vez que
se le proporcionan estrategias y recursos para intervenir en
ella. Entre estas competencias profesionales cabe señalar las
relacionadas con:

• La organización, animación y gestión de las situaciones
de aprendizaje.

• La planificación y desarrollo de dispositivos de atención
a la diversidad.

• La implicación de los alumnos en su propio aprendizaje.

• El trabajo en equipo.

• La participación en la gestión del centro.

• La información e implicación de las familias.

• La utilización de las nuevas tecnologías.

• La respuesta a los deberes y dilemas éticos de la
profesión.

• La organización de su propia formación.

Para dar respuesta al desarrollo de estas competencias
profesionales, el modelo de formación y la estructura de la
formación permanente del profesorado del que se ha dotado
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias apuesta por la vinculación entre el ejercicio de la función
docente y la resolución de los problemas que surgen en la
misma, con la formación y actualización del profesorado. El
modo más directo y apropiado de establecer tal vinculación
es mediante el impulso y apoyo de los procesos de innovación
educativa y de desarrollo curricular.

Por ello, junto a actividades como cursos y jornadas en
las que se pretende transferir directamente nuevos conoci-
mientos o compartir un determinado saber hacer particular,
es necesario optar por enfoques metodológicos centrados en
el profesorado mediante modalidades de formación contex-
tualizadas y próximas al trabajo diario en los centros edu-
cativos. Generando espacios de reflexión e intercambio entre
iguales se posibilita la toma de conciencia de las teorías implí-
citas a la hora de abordar los problemas con los que el pro-
fesorado se encuentra en su práctica cotidiana para ordenarla,
justificarla y, en su caso, modificarla, generando así nuevo
conocimiento pedagógico.

El apoyo y asesoramiento desde los Centros del Profe-
sorado y de Recursos se plantea como meta estratégica avan-
zar hacia un mejor conocimiento y fundamentación de la
innovación educativa, la formulación explícita de las hipótesis
curriculares que la sustentan y la incorporación gradual de
procedimientos para un seguimiento de la misma. Para ello,
la función asesora ha de posibilitar y favorecer dinámicas
de trabajo participativas y colegiadas situándose en la línea
de apoyo en el diagnóstico de los obstáculos y de facilitación
de estrategias y acompañamiento al profesorado en el
desarrollo de una práctica educativa innovadora.

2.—Objetivos y líneas prioritarias

La formación permanente del profesorado, lejos de tener
un “valor en sí misma”, adquiere toda su relevancia en cuanto
que contribuye al desarrollo de un modelo de profesionalidad
centrado en la actividad docente que realiza el profesorado,
y en la reflexión y en el conocimiento práctico y específico
que dicha actividad demanda y genera, con el fin de favorecer
el aprendizaje del alumnado.

En consecuencia, el Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado 2005/06 pretende dar un paso más
en la consecución de los siguientes objetivos:

• Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza
mediante el despliegue de actuaciones y programas espe-
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cíficos de formación continua del profesorado que apo-
yen e impulsen los procesos de desarrollo curricular,
de innovación y mejora de la práctica docente y la orga-
nización y funcionamiento de los centros educativos.

• Ofrecer una formación diversificada que responda a las
necesidades del servicio público educativo del Princi-
pado de Asturias, a los intereses y necesidades del pro-
fesorado y de los centros educativos, a la vez que esta-
blece los criterios para el reconocimiento de las acti-
vidades de formación permanente del profesorado pro-
movidas por las entidades acreditadas al efecto.

• Potenciar la participación del profesorado y de los equi-
pos docentes, implicándolos en el desarrollo y la eva-
luación de las actividades formativas, así como en los
procesos de análisis y definición de necesidades, para
posibilitar la adecuación de los contenidos de los pro-
gramas de ámbito regional a las particularidades y pecu-
liaridades de cada una de las zonas.

El momento de desarrollo del Sistema Educativo Astu-
riano y el contexto general en el que se enmarca permite
plantear, acorde con el marco general definido en la intro-
ducción del presente plan y las necesidades de formación
detectadas desde los Centros del Profesorado y de Recursos,
las siguientes líneas prioritarias de formación para el período
2005/2006:

— El desarrollo de un modelo educativo que potencie
una educación en valores democráticos, con una espe-
cial atención a la educación para la igualdad entre
los sexos y el fomento de la convivencia escolar y social.

— La aproximación al modelo de competencias básicas
como referencia para el diseño de actividades en dife-
rentes áreas de Educación Primaria y Secundaria
obligatoria.

— El desarrollo de modelos y estrategias que permitan
dar respuesta a la diversidad del alumnado desde una
perspectiva inclusiva y compensadora.

— La potenciación de las competencias lingüísticas y
metodológicas del profesorado en lenguas extranjeras.

— El impulso a los procesos de innovación y el aseso-
ramiento de los proyectos de autoevaluación de los
centros.

— El apoyo al ejercicio de la función directiva. El
desarrollo de competencias específicas y didácticas en
el uso educativo de las tecnologías de la información
y la comunicación.

— El fomento y la promoción de la lengua y cultura
asturiana.

— La adquisición de destrezas relacionadas con el
desarrollo personal de los docentes.

3.—Programas específicos de formación continua

Con la intención de hacer coherente en el ámbito regional
las actuaciones que de modo individual se vienen desarro-
llando desde distintas instancias de formación sobre algún
aspecto o tema de relevancia, en el Plan Regional de For-
mación Permanente del Profesorado se introduce como herra-
mienta de planificación la figura de los Programas Específicos.
Considerados como itinerarios formativos, en ellos se integran
diversas actuaciones formativas destinadas a colectivos docen-
tes específicos, así como las actuaciones encaminadas a la
consecución de unos objetivos comunes relacionados de modo
puntual con alguna de las líneas prioritarias establecidas en
el presente Plan Regional de Formación.

Para el desarrollo y coordinación de cada uno de los pro-
gramas específicos se podrá constituir una Comisión Técnica
integrada por personal del Servicio de Innovación y Apoyo
a la Acción Educativa, los asesores y asesoras de referencia
de los Centros del Profesorado y de Recursos, representantes
de otros servicios o instituciones implicados en el desarrollo
del mismo, así como representantes de la Comisión Técnica
de Formación.

Son funciones de esta Comisión Técnica, entre otras, las
siguientes:

• Articular y concretar una propuesta de actuación en
cada uno de los programas.

• Garantizar la coordinación y coherencia entre las diver-
sas actuaciones desarrolladas dentro del programa en
relación con el conjunto del Plan Regional.

• Realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones
incluidas en el programa.

Para garantizar el funcionamiento de dicha Comisión, una
de las personas que la integran asumirá la coordinación, sien-
do por lo tanto la responsable de realizar la convocatoria
de las reuniones, la coordinación de las mismas y la ela-
boración de las actas.

La información obtenida en el seguimiento del Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado del cur-
so 2004/2005, así como del análisis de las necesidades for-
mativas del Sistema Educativo Asturiano, nos plantean la
conveniencia de que el presente Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado se articule sobre la base de los
siguientes programas específicos de formación continua:

1. Actualización en didácticas especifícas.
2. Aprendizaje Permanente de personas adultas.
3. Bibliotecas escolares.
4. Coeducación.
5. Convivencia escolar.
6. Educación Infantil.
7. Educación para la Salud.
8. Educación Primaria.
9. Escuela Rural.

10. Formación a distancia.
11. Formación en centros educativos.
12. Formación para equipos directivos.
13. Formación Profesional Específica.
14. Formación técnico docente y de la inspección edu-

cativa.
15. Integración de las tecnologías de la información y

la comunicación en el ámbito educativo.
16. Lengua y cultura asturiana.
17. Lenguas extranjeras.
18. Necesidades educativas especiales.

A continuación se recoge el desarrollo de cada uno de
los programas, así como de las actuaciones y contenidos prio-
ritarios que han de servir como marco de referencia para
que cada Centro del Profesorado y de Recursos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 62/2001, con-
crete su programa de actividades.

3.1.—Actualización en didácticas específicas

Entre las líneas prioritarias del Plan Regional de For-
mación Permanente del Profesorado se contempla la for-
mación para la actualización científico y didáctica del pro-
fesorado con especial atención a los enfoques didácticos más
innovadores y a las metodologías que favorecen la adquisición
de las competencias básicas del alumnado.

Con este programa específico de formación se pretende
atender las necesidades actuales de formación en las diversas
áreas o materias curriculares, recogiendo, por una parte, las
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demandas del profesorado y, por otra, los cambios e inno-
vaciones que afectan a la organización curricular y, en defi-
nitiva, a la planificación y programación en las respectivas
áreas o materias. Para ello, es imprescindible hacer hincapié
no sólo en los contenidos meramente conceptuales sino tam-
bién en aquellos relacionados con las estrategias de enseñanza
orientadas, la programación, el desarrollo metodológico y la
evaluación de las diferentes áreas y materias.

La profundización en el conocimiento de la propia dis-
ciplina, el aprendizaje de las técnicas de programación, el
uso de metodologías alternativas a las habitualmente utili-

zadas que incidan básicamente en los procesos de aprendizaje
y no sólo en los procesos de enseñanza, la integración de
las TIC en la práctica docente, la reflexión sobre la propia
práctica, la elaboración de materiales, el proceso de evalua-
ción, el conocimiento de los distintos estilos de enseñanza
y aprendizaje, etc., son ámbitos de conocimiento en los que
el profesorado debe profundizar a través de su actualización
y, en su caso, compensar las carencias de su formación inicial.

Se trata, por tanto, de abordar actuaciones formativas
que armonicen los aspectos científicos y didácticos y que res-
pondan a las siguientes líneas prioritarias.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. El desarrollo de competencias básicas del alum-
nado en las distintas materias curriculares.

• Creación de grupos de trabajo de carácter regional para la elaboración
y difusión de materiales didácticos que favorezcan la adquisición de
competencias básicas en las distintas materias.

* Convocatoria de cursos y seminarios para el análisis de metodologías
y de contenidos asociados al desarrollo de las competencias básicas.

2. La utilización didáctica del entorno y de los recur-
sos naturales y culturales.

* Convocatoria de cursos, seminarios y grupos de trabajo en los distintos
Centros del Profesorado y de Recursos para el desarrollo de contenidos
asociados al conocimiento del entorno

* Elaboración y difusión de materiales didácticos que favorezcan la uti-
lización didáctica de los recursos naturales y culturales del entorno.

3. Actualización científica y didáctica del profesorado
de Secundaria y Bachillerato en nuevos contenidos
curriculares.

* Convocatoria, en el marco del Convenio en colaboración entre la
Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Ciencia, de
cursos de actualización científica dirigidos al profesorado que imparte
las diferentes materias.

* Organización de cursos y seminarios en los distintos CPR para la
actualización en el desarrollo de contenidos curriculares.

4. La formación para el profesorado de los centros
de régimen especial.

* Organización de cursos destinados al profesorado de las Escuelas
Superiores de Arte y de los Conservatorios.

* Intervención mediante asesoramiento técnico en las Escuelas Supe-
riores de Arte y en los Conservatorios.

3.2.—Aprendizaje Permanente de personas adultas
Un desarrollo adecuado del concepto de aprendizaje per-

manente de personas adultas, entendido como “toda actividad
de aprendizaje útil realizada de manera continua con objeto
de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las apti-
tudes a lo largo de toda la vida”, que emana del Consejo
Europeo celebrado en Lisboa en el año 2000, genera una
extensa interrelación de actividades formativas con un amplio
espectro de intervención, lo que conlleva una implicación
de conjunto en el marco de la Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente.

El Decreto 124/2002, de 3 de octubre, por el que se crea
la Red de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas

y los centros que la integran, perfila el marco y las líneas
de acción para el desarrollo del Aprendizaje Permanente en
el Principado de Asturias.

El Programa de Formación del Profesorado de Apren-
dizaje Permanente, enmarcado en este Plan, constituye un
instrumento específico y preferente de planificación, desarro-
llo y evaluación de las actividades de formación continua
que contribuyan a la preparación científica, didáctica y pro-
fesional del profesorado.

En este contexto de Aprendizaje Permanente se desarrolla
una amplia oferta formativa, en la que se interviene con fre-
cuencia desde diversas Administraciones.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Formación inicial para el profesorado de nueva
incorporación a enseñanzas enmarcadas en el cam-
po del Aprendizaje Permanente.

* Convocatoria de un curso de carácter regional para el profesorado
de nueva incorporación a enseñanzas enmarcadas en el campo del
Aprendizaje Permanente.

2. Actualización didáctica y pedagógica. * Convocatoria de cursos con carácter regional que proporcionen una
adecuada reflexión sobre la acción didáctica habitual y procuren la
correspondiente adecuación de los procesos formativos.

* Establecimiento de seminarios regionales que se constituyan en lugar
de intercambio de experiencias, conocimientos y en focos de reflexión.

3. Educación a distancia. * Potenciación de un grupo de trabajo para la elaboración de material
para Educación Secundaria de personas adultas a distancia y expe-
rimentación del material elaborado hasta el momento.
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3.3.—Bibliotecas escolares

Hoy día, no se puede entender la sociedad, ni se puede
actuar en ella, si no se dominan los instrumentos y estrategias
que permitan el manejo de la información para un aprender
a aprender a lo largo de toda la vida. En este contexto, la
biblioteca escolar se nos muestra como un espacio de tras-
cendental importancia para el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, ya que desde una concepción moderna de la misma
la biblioteca escolar es el gran centro de recursos multimedia
que pone a disposición del profesorado y del alumnado todo
tipo de recursos necesarios para el desarrollo de ese proceso.

La organización y funcionamiento de las actuales biblio-
tecas escolares supone entender este proceso de enseñan-
za-aprendizaje como la construcción de conocimientos y sabe-
res a través de la investigación, de la búsqueda de información,
del cotejo de fuentes y de la “apropiación” de la formación
para la autoformación. Pero también es sentar las bases de
un aprender a aprender continuo, de una actitud ante el
conocimiento.

Todo ello se logra gracias a un cambio en la forma de
entender los papeles que en este proceso desempeñan el
alumnado y el profesorado; impulsando un cambio meto-

dológico en la forma de enseñar para potenciar en el alum-
nado el desarrollo de la capacidad crítica y comprensiva, el
uso de diversas fuentes de información y documentación, el
tratamiento de la información y la realización de trabajos
de investigación, sin olvidar el gusto por la lectura.

Por todo ello, se considera conveniente señalar las siguien-
tes líneas prioritarias de actuación:

1. Asesoramiento al profesorado de los centros que están
desarrollando proyectos de bibliotecas escolares,
mediante el seguimiento de los mismos, la organiza-
ción de seminarios de coordinación y el apoyo de
módulos formativos que respondan a las necesidades
del profesorado pero con énfasis en la educación
documental.

2. Asesoramiento y formación básica para el profesorado
interesado en desarrollar proyectos de biblioteca esco-
lar o mejorar el uso actual de la misma.

3. Elaboración y difusión de materiales que supongan
un recurso educativo para el profesorado implicado
o interesado en desarrollar proyectos de biblioteca
escolar.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. La educación documental (formación de usuarios,
competencia lectora y alfabetización en informa-
ción) para la adquisición de competencias básicas
que faciliten el aprendizaje.

* Desarrollo de cursos sobre el tema en todos los ámbitos, a través
de actividades singulares (Jornada Regional Leer y aprender a través
del uso de la información) y en módulos de apoyo al seminario de
coordinación

2. Apoyo y asesoramiento al profesorado interesado
en desarrollar proyectos de biblioteca escolar o
mejorar el uso actual de la misma.

* Constitución de seminarios comarcales destinados a las personas res-
ponsables de la coordinación de proyectos de biblioteca escolar o
que formen parte del equipo de la biblioteca.

* Módulos formativos de apoyo a los seminarios de coordinación que
respondan a las necesidades que se planteen, incluyendo el de gestión
informática de la BE para principiantes.

* Asesoramiento pedagógico, técnico y de recursos a los centros que
están participando en el Programa de Bibliotecas Escolares.

3. Elaboración y difusión de materiales relacionados
con las bibliotecas escolares.

* Continuación de la revista digital �bareque mediante la participación
de todos los Centros del Profesorado y de Recursos en su edición.

* Breve guía práctica de uso de la biblioteca escolar que sirva de docu-
mento base para el trabajo desde y con la biblioteca.

3.4.—Coeducación

La Ley Orgánica de Medidas de Prevención Integral con-
tra la Violencia de Género 1/2004 presenta como objetivo
claro erradicar la violencia que se ejerce contra la mujer
por el mero hecho de ser mujer, además recoge la necesidad
de articular medidas de sensibilización y prevención en el
ámbito educativo que ayuden al reconocimiento de la igual-
dad entre hombre y mujer en la estructura social.

Probablemente la escuela sea uno de los ámbitos de nues-
tra sociedad donde las relaciones entre los dos sexos se esta-
blecen de manera más igualitaria. Todas las niñas y todos
los niños llegan a la educación obligatoria en aparente igual-
dad de oportunidades. Pero vivimos en una sociedad sexista
donde los modelos que triunfan son los asignados a los varo-
nes y que llamamos masculinos. La escuela no permanece
al margen y ha creado el concepto de currículo oculto para
explicar la influencia que nuestra propia educación, nuestras
vivencias, nuestra forma de estar en el mundo, tiene en los
valores que como profesorado transmitimos cuando estamos
en el aula o en el patio, cuando nos comunicamos con las

familias y, también, cuando seleccionamos los contenidos y
programamos. En suma, en todos los actos que tienen que
ver con el quehacer diario en la escuela. Las personas edu-
cadoras necesitamos una permanente puesta en cuestión de
nuestra forma de relacionarnos con las alumnas y los alumnos,
de nuestros valores y conocimientos, para no continuar ayu-
dando a construir una realidad estereotipada, donde, como
ahora ocurre, desde el momento del nacimiento de un nuevo
ser, se le viste, se le habla, se le canta, se juega con él o
con ella, de forma diferente si ha nacido mujer o si ha nacido
varón. Es nuestro objetivo que cada persona, cada una dife-
rente de las demás, pueda desarrollar sus cualidades y sus
intereses con libertad.

Educar en la igualdad supone apoyar procesos de tole-
rancia e igualdad de oportunidades, evitar modelos educativos
jerarquizados, nombrar a hombres y mujeres haciendo así
un uso no sexista del lenguaje y extremar los criterios de
selección de materiales y recursos que se ofrecen a nuestro
alumnado.
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Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Inclusión del enfoque integrado de género en las
actividades del Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado.

* Utilización no sexista del lenguaje en los procesos e instrumentos
que acompañan el desarrollo de las actividades del Plan Regional
de Formación.

* Inclusión de módulos con contenidos de coeducación en aquellas acti-
vidades del Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado
que en función de su duración y de las características de su diseño
sea posible.

* Formulación explícita en el diseño general de las actividades de los
contenidos con perspectiva de género.

* Elección de ponentes en las actividades de formación que avalen,
cuando menos, el desarrollo de los contenidos desde una actitud sen-
sible a la perspectiva de género.

2. Formación y sensibilización del profesorado en coe-
ducación.

* Constitución de seminarios y grupos de trabajo para el abordaje de
la perspectiva de género en diferentes áreas y materias curriculares.

* Intervención mediante asesoramiento técnico y de recursos en las
actividades desarrolladas en y por los centros educativos para la pro-
moción de la igualdad de género en el ámbito educativo.

* Difusión de materiales y recursos didácticos coeducativos.

3.5.—Convivencia escolar

La Constitución española nos define como Estado social
y democrático y propugna valores como la libertad, la justicia
y el pluralismo. Educar en valores es también educar para
la convivencia. Unicamente en un contexto plural se hace
posible la configuración de la propia personalidad y las bases
de la convivencia social.

La escuela enseña una serie de contenidos teórico-con-
ceptuales a través de las áreas pero también enseña a rela-
cionarse y a comportarse según unas normas y criterios, vigen-
tes en la sociedad, que están en función de una escala de
valores determinada y concreta. Esta formación es impres-
cindible para conseguir su plena integración en el conjunto
de la sociedad, asumiendo íntegramente los valores comunes,
las normas de comportamiento frente a sí mismo y el respeto
a los otros (tolerancia y solidaridad).

Educación y convivencia pretenden la formación del alum-
nado como miembros activos de una sociedad plural y diversa
culturalmente, promoviendo la igualdad, la prevención de
la violencia, la tolerancia y la aceptación de las minorías.

Desde el momento en que nos planteamos la necesidad
de revisar los valores por considerarlos socialmente injustos
(racismo, sexismo, clasismo...) tenemos que aprender a detec-
tarlos para corregirlos. En este contexto se hace necesario
reconocer y respetar la diversidad de culturas y la inmigración
como fuente de enriquecimiento social y cultural, establecer
y proporcionar estrategias de prevención y mediación en la
resolución de conflictos y reorganizar los contenidos curri-
culares a partir del análisis de las diferencias sociales, con-
cretando los mecanismos correctores para favorecer la
interrelación y superar las carencias. Y esta es una tarea
que implica en igual medida a todos los profesionales de
un centro educativo: tutores y tutoras, responsables de equi-
pos directivos e integrantes de departamentos de orientación.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Diversidad cultural y acogida sociolingüística. * Difusión del aula virtual de español disponible mediante Convenio
con el Instituto Cervantes.

* Intervención mediante asesoramiento técnico y de recursos en los
centros y equipos educativos que así lo demanden.

* Desarrollo en los distintos CPR de cursos destinados al abordaje de
las metodologías de español para extranjeros.

2. Convivencia y organización de centro. * Formación sobre el tema a los integrantes de la Red de Formación.

* Convocatoria de cursos en las diferentes zonas sobre modelos orga-
nizativos facilitadores del aprendizaje cooperativo, la resolución de
conflictos y la mediación.

* Organización de unas jornadas de carácter regional sobre convivencia
y mediación.

3. Acoso escolar. * Organización de unas jornadas de carácter regional para analizar el
acoso escolar.

* Difusión de la guía/protocolo de actuación ante situaciones de acoso
escolar.

* Colaboración con el futuro observatorio de la infancia.

4. Orientación educativa. * Convocatoria de seminarios y grupos de trabajo de carácter comarcal.
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3.6.—Profesorado de Educación Infantil

Por su valor educativo, las actuaciones desarrolladas en
el ámbito de la Educación Infantil permiten promover una
igualdad real de oportunidades aportando así un elemento
fundamental de prevención del fracaso escolar y constitu-
yéndose en un factor de equidad de primer orden.

Las medidas adoptadas en el ámbito del desarrollo del
Sistema Educativo en el Principado de Asturias en los últimos
cursos han permitido avanzar en la concreción del modelo
de la Educación Infantil en nuestra Comunidad. La puesta
en marcha del Plan de Ordenación de la Red Pública de
las Escuelas Infantiles en colaboración con los Ayuntamientos
está permitiendo avanzar hacia un mayor equilibrio entre

los dos ciclos apostando claramente, en línea con lo esta-
blecido en el anteproyecto de la LOE, por la recuperación
de la Educación Infantil como etapa educativa única, supe-
rando los viejos dilemas entre modelo asistencial e instructivo.

Este escenario, que afecta a esta primera etapa del Sistema
Educativo en el Principado de Asturias, aconsejó en su
momento la configuración, en el ámbito de la formación per-
manente del profesorado, de un programa específico de for-
mación continua destinado a los profesionales que desarrollan
su tarea educativa con niños y niñas de estas edades. El incre-
mento de unidades y centros y por consiguiente de profe-
sionales, así como los nuevos retos que el contexto social
y normativo están planteando y van a plantear a la escuela
infantil, justifican la existencia de este programa específico
de formación.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Finalidad y orientación de la etapa de Educación
Infantil.

* Desarrollo de jornadas de debate e intercambio de experiencias

* Constitución de seminarios de carácter comarcal.

2. Didáctica y metodología en el aula de Educación
Infantil.

* Convocatoria de cursos en los distintos Centros del Profesorado y
de Recursos destinados al profesorado de Educación Infantil para
el desarrollo de contenidos vinculados a los distintos ámbitos curri-
culares.

* Desarrollo de cursos en los distintos ámbitos geográficos sobre con-
tenidos relacionados con la planificación del trabajo docente y el
desarrollo de estrategias didácticas innovadoras.

* Convocatoria de cursos en los diferentes Centros del Profesorado
y de Recursos destinados al análisis y difusión de los distintos recursos
informativos a disposición del profesorado de Educación Infantil

3. La actualización didáctica de los equipos docentes
del primer ciclo.

* Desarrollo de cursos destinados a educadoras y educadores de las
escuelas del primer ciclo.

* Desarrollo de un curso de carácter regional destinado a las personas
responsables de la Dirección de las escuelas del primer ciclo.

4. Programa de coeducación en Educación Infantil. * Constitución en los CPR de referencia de seminarios por parte de
los centros educativos participantes en el programa.

* Apoyo y asesoramiento a los centros participantes en el programa.

* Constitución de una Comisión Técnica integrada por las distintas ins-
tancias implicadas en el proyecto.

3.7.—Educación para la Salud

La formación del profesorado en Educación para la Salud
se basa en los principios democráticos promovidos por la
Oficina Regional Europea de la OMS, la Comisión de la
Unión Europea y el Consejo de Europa. A partir de estos
principios, se define la salud como el “estado de bienestar
físico, psíquico y social”. En nuestro concepto global de Edu-
cación para la Salud se integran la educación para la igualdad
y la convivencia, la promoción de hábitos de alimentación
saludable y del ejercicio físico, la prevención de drogode-
pendencias, la formación para el consumo responsable y la
educación ambiental.

Este planteamiento conlleva una estrecha colaboración
interinstitucional orientada al apoyo a la acción docente, pues

diversas instituciones consideran la Educación para la Salud
eje de las políticas preventivas y de promoción de la salud
y el bienestar.

Por tanto, la formación de los profesionales docentes en
temas relacionados con la Educación para la Salud es esencial
para promover en los centros educativos el desarrollo de pro-
yectos pedagógicos de centro que integren la educación en
valores en las diversas actividades curriculares, complemen-
tarias y extraescolares.

Las actuaciones incluidas en este programa responden
a dos grandes contenidos prioritarios:
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Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Apoyo y asesoramiento al profesorado de los cen-
tros que están desarrollando proyectos de Educa-
ción para la Salud.

* Constitución de seminarios comarcales destinados a las personas res-
ponsables de la coordinación de Proyectos de Educación para la Salud
y el Consumo.

* Desarrollo de actividades formativas de corta duración en cada uno
de los Centros del Profesorado y de Recursos destinadas al profesorado
de los centros que está desarrollando Proyectos de Educación para
la Salud y el Consumo.

* Intervención mediante asesoramiento técnico y de recursos a los cen-
tros que están desarrollando Proyectos de Educación para la Salud
y Consumo.

2. Desarrollo de los programas interinstitucionales de
Educación para la Salud.

* Convocatoria de cursos de formación en materia de educación
afectivo-sexual.

* Desarrollo de cursos sobre habilidades sociales y prevención de dro-
godependencias en Educación Primaria y en Educación Secundaria.

* Colaboración en la difusión, edición y distribución de los materiales
educativos relacionados con los Proyectos de Educación para la Salud
y el Consumo que se están desarrollando en los centros educativos.

3.8.—Profesorado de Educación Primaria

El largo período de la escolaridad obligatoria y la sucesión
de etapas educativas que la componen exige subrayar la espe-
cificidad de cada una de ellas. En el caso de la Educación
Primaria se trata de una etapa fundamental para el desarrollo
personal de los niños y las niñas, siendo un período decisivo
en la formación de la persona, en el que deberemos potenciar
la adquisición y desarrollo de una serie de capacidades cog-
nitivas e instrumentales necesarias para comprender e inter-
pretar adecuadamente el medio que les rodea, para mejorar
sus posibilidades comunicativas, tanto en la lengua propia
como en otras del ámbito europeo, y que le permitan analizar
y resolver satisfactoriamente diferentes situaciones proble-
máticas, cada vez más variadas y complejas. Al mismo tiempo
se desarrollarán otros aspectos relacionados con su formación
integral, como el respeto a los demás y su trato como iguales,
las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el
sentido estético, la creatividad, los afectos y los sentimientos.

No son pocos los cambios experimentados recientemente
en nuestros centros fruto de la participación del profesorado,
con el consiguiente esfuerzo que ello supone, en diferentes
proyectos educativos propiciados por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. En muchos casos estos proyectos tratan
de promover cambios metodológicos que mejoren nuestra
práctica diaria. Es también un reto para el profesorado, y

fundamentalmente para todos los tutores y tutoras, el coor-
dinar y evaluar la incidencia de los mismos en el alumnado,
para hacer las propuestas de mejora que en cada caso se
estimen pertinentes.

Los cambios promovidos e impulsados por los propios
centros educativos se entrelazan con las nuevas exigencias
y retos que la sociedad demanda del sistema educativo,
haciendo necesaria una reflexión sobre la intervención edu-
cativa en esta etapa que ponga de manifiesto las posibles
respuestas a los problemas con que a diario se enfrentan
los maestros y maestras en la gestión de su aula. Algunos
de estos problemas o carencias se ponen reiteradamente de
manifiesto en los distintos informes y evaluaciones sobre el
estado de la educación, debiendo pues de ser objeto de nues-
tro análisis y de propiciar los cambios pertinentes que nos
ayuden a la solución de los mismos.

Por ello, con este programa específico de formación se
intenta facilitar y potenciar que el profesorado de Educación
Primaria sea conocedor de nuevos recursos didácticos y de
diferentes procedimientos metodológicos y organizativos,
cuya puesta en práctica favorezca aprendizajes verdadera-
mente significativos para nuestro alumnado, mejorando la
integración tanto social como escolar del mismo y evitando
una pronta segregación y clasificación escolar, que sin duda
alguna nadie desea.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Objetivos y orientación de la Educación Primaria. * Desarrollo de cursos de carácter comarcal destinados al desarrollo
de contenidos generales relacionados con la función del maestro o
maestra de Educación Primaria.

2.—Organización y gestión del aula de Educación
Primaria.

* Desarrollo de cursos de carácter comarcal destinados al desarrollo
de contenidos relacionados con la organización del aula, la acción
tutorial y la relación con las familias.

* Intervención mediante asesoramiento técnico y de recursos a los semi-
narios y grupos de trabajo constituidos en los centros educativos.

3. Metodología y recursos para la enseñanza en las
distintas áreas curriculares.

* Convocatoria de cursos sobre aspectos metodológicos y didácticos
de las distintas áreas curriculares, con especial atención a las mate-
máticas, la lengua y el conocimiento del medio.

* Desarrollo en cada Centro del Profesorado de unas jornadas sobre
competencias básicas en Educación Primaria.
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3.9.—Escuela Rural

La caída de la natalidad, el envejecimiento de la población,
el creciente despoblamiento, el rápido ritmo de los avances
científicos y tecnológicos, el proceso de globalización eco-
nómica, los procesos de territorialización.... entre otros, son
algunos de los retos actuales a los que se debe dar respuesta
desde el entorno rural, fomentando el cuidado de la ins-
titución educativa en él presente.

Para ello, la Escuela Rural debe ser capaz de crearse
y creerse su singularidad y, a partir de ésta, generar sus pro-
cesos de mejora continua, en una relación dialéctica per-

manente con la sociedad en la que está inmersa, aunando
voluntades y esfuerzos en el compromiso con su propia iden-
tidad, con el entorno y las gentes que lo habitan.

Desde la formación permanente del profesorado preten-
demos contribuir a ese proceso continuo de mejora mediante
la potenciación de un programa específico de formación des-
tinado a los profesionales que desarrollan su labor docente
en el ámbito rural.

Las actuaciones incluidas en este programa responden
a dos grandes contenidos prioritarios:

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Formación inicial de las personas con destino
docente en los centros educativos de ámbito rural.

* Desarrollo, en los Centros del Profesorado y de Recursos de de cursos
de formación inicial para profesorado con destino en el medio rural.

2. Análisis de las estrategias metodológicas en las
aulas multinivel.

* Constitución de seminarios comarcales integrados por el profesorado
con destino en las escuelas rurales para desarrollar contenidos rela-
cionados con las estrategias metodológicas en las aulas multinivel.

* Organización de los terceros Encuentros de Escuela Rural.

* Desarrollo de un Seminario Regional de Escuela Rural.

3.10.—Formación a distancia

Los sistemas de enseñanza y de aprendizaje permanente
han sufrido una verdadera convulsión desde la aparición e
integración en la enseñanza y en la formación permanente
de las tecnologías de la información y la comunicación, que
introducen la posibilidad de transmisión de información y
contenidos en tiempo real y el trabajo colaborativo a través
de las redes telemáticas.

Para cualquier institución educativa que se dedique a la
formación del profesorado en el siglo XXI supone un reto
irrenunciable poner a disposición de la red de formadores
y del profesorado en general herramientas, contenidos y pla-
taformas que permiten la posibilidad de compartir la infor-
mación en línea y transformarlo en conocimiento, adecuando
el espacio y el tiempo dedicado a la formación a las nece-
sidades personales y colectivas, y propiciando espacios de
intercambio de información y de comunicación que enrique-
cen el trabajo en común.

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, consciente de esta premisa, se planteó como un
objetivo prioritario, desde el momento de la asunción de com-
petencias en materia educativa en enero de 2000, acercar
la sociedad de la información y del conocimiento y sus herra-
mientas de comunicación y producción cultural y formativa

a los usuarios del sistema educativo de nuestra comunidad,
combatir el peligro de brecha digital en nuestra población
infantil y juvenil y conjurar la posible aparición de una nueva
desigualdad, fomentando el acceso a la educación en el uso
y aplicación de las tecnologías digitales multimedia.

En Asturias tenemos ya 5 años de tradición en este tipo
de formación, y hemos pasado, gracias al avance de la tec-
nología, de la formación a distancia a la formación en línea,
ya que la tecnología avanzada permite establecer conexiones
en línea y en tiempo real entre múltiples usuarios.

En cuanto a los contenidos de este programa formativo,
hemos recorrido diferentes etapas, y en estos momentos esta-
mos en condiciones de superar la formación a distancia basada
fundamentalmente en contenidos de orden tecnológico e ins-
trumental para avanzar en la definición de un itinerario for-
mativo en el que el profesorado usuario de estas herramientas
pase a trabajar en común en comunidades de aprendizaje,
y comience por una parte a difundir y compartir materiales
y experiencias didácticas de todo tipo, y por otra, se van
a ofertar cursos de formación cuyos contenidos están direc-
tamente relacionados con las aplicaciones didácticas de las
TIC a las áreas y materias curriculares.

Las actuaciones incluidas en este programa responden
a los siguientes contenidos prioritarios:

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Desarrollo de competencias específicas en el uso
y de las aplicaciones y programas.

* Convocatoria de cursos de formación a distancia sobre el manejo
de los medios tecnológicos y de los programas y aplicaciones que
el profesorado utiliza frecuentemente.

2. Formación en contenidos y programas relacionados
con las aplicaciones didácticas y la integración de
las TIC en la enseñanza.

* Convocatoria de cursos de formación a distancia sobre las aplicaciones
didácticas del las TIC a las áreas y materias curriculares.

3.11.—Formación en centros

El modelo y estructura de la formación permanente del
profesorado del que se ha dotado la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias apuesta por la vincu-
lación entre el ejercicio de la función docente y la resolución
de los problemas que surgen en la misma, con la formación
y actualización del profesorado. El modo más directo y apro-

piado de establecer tal vinculación es mediante el impulso
y apoyo de los procesos de innovación educativa y de desarro-
llo curricular.

Por ello, junto a actividades como cursos y jornadas en
las que se pretenden transferir directamente nuevos cono-
cimientos o compartir un determinado saber hacer particular,
es necesario optar por enfoques metodológicos centrados en
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el profesorado mediante modalidades de formación contex-
tualizadas. Generando espacios de reflexión e intercambio
entre iguales se posibilita la toma de conciencia de las teorías
implícitas a la hora de abordar los problemas con los que
el profesorado se encuentra en su práctica cotidiana para
ordenarla, justificarla y, en su caso, modificarla, generando
así nuevo conocimiento pedagógico.

El apoyo y asesoramiento a estos colectivos desde los
Centros del Profesorado y de Recursos se plantea como meta

estratégica avanzar hacia una mejor fundamentación de las
innovaciones educativas, la formulación explícita de las hipó-
tesis curriculares que las sustentan y la incorporación gradual
de procedimientos para un seguimiento de la misma. Para
ello, la función asesora ha de posibilitar y favorecer dinámicas
de trabajo participativas y colegiadas, situándose en la línea
de apoyo en el diagnóstico de los obstáculos y de facilitación
de estrategias y acompañamiento al profesorado en el
desarrollo de una práctica educativa innovadora.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Las iniciativas de gestión de la formación por parte
de los centros educativos.

* Regulación de las condiciones para el desarrollo de actividades de
formación en centros: grupos de trabajo, seminarios y proyectos de
formación en centro.

* Intervención mediante asesoramiento técnico y de recursos a los gru-
pos de trabajo, seminarios y proyectos de formación en centros.

* Establecimiento de cauces que permitan el intercambio de experien-
cias entre los distintos colectivos docentes implicados en el desarrollo
de proyectos de trabajo análogos.

2. Los proyectos de centro sobre autoevaluación. * Constitución de una Comisión Técnica de ámbito regional para el
apoyo y seguimiento de dichos proyectos.

* Constitución de seminarios o grupos de trabajo en los CPR de refe-
rencia de los centros educativos participantes en el programa.

* Apoyo y asesoramiento a los centros participantes en el programa.

3.12.—Equipos directivos

Las crecientes y diversas demandas que la sociedad actual
plantea al sistema educativo (socialización de las nuevas gene-
raciones, interacción con el entorno, transmisión de cono-
cimientos, tratamiento igualitario partiendo de la compen-
sación de desigualdades de partida...), junto a la cada vez
mayor exigencia de calidad en el funcionamiento de los cen-
tros educativos en el marco de la autonomía de gestión orga-
nizativa y pedagógica recogida en la normativa vigente, plan-
tean la necesidad de formación para quienes forman o van
a formar parte de sus equipos directivos.

En el ámbito teórico, todas las investigaciones hablan del
liderazgo como factor esencial para el desarrollo y la mejora
del centro educativo. Por ello es necesaria una dirección pro-
fesional, que no profesionalizada, con la formación y las com-

petencias necesarias para poner a disposición de la comunidad
educativa los conocimientos, las actitudes y las destrezas que
guíen el proceso de mejora del centro educativo.

Se trata, en definitiva, de contar con equipos directivos
que asuman el liderazgo para llevar adelante los proyectos
aprobados y que sean capaces de poner en práctica las deci-
siones adoptadas. Sin estos equipos de dirección las propues-
tas colectivas se quedan reducidas a buenos propósitos, que
tropiezan con continuos y, con frecuencia, insalvables obs-
táculos para convertirse en realidad.

Como continuación de la línea de trabajo desarrollada
durante el curso 2004/2005, las actuaciones incluidas en este
programa responden a dos ámbitos de intervención prio-
ritarios:

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Formación de los equipos directivos de los centros
educativos no universitarios.

* Constitución de seminarios en cada uno de los Centros del Profesorado
y de Recursos.

* Desarrollo de cursos de carácter regional sobre contenidos concretos
vinculados al ejercicio de la acción directiva.

* Coordinación con el resto de servicios de la Consejería de Educación
y Ciencia para el desarrollo del programa de formación.

* Constitución de seminarios destinados a las personas responsables
de la dirección de conservatorios y escuelas superiores de arte.

2. Formación inicial de candidatos a directores esco-
lares.

* Desarrollo del programa de formación inicial para los candidatos que
resulten seleccionados en los nuevos procesos de selección de direc-
tores de centros públicos no universitarios.
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3.13.—Formación Profesional

El programa específico de formación continua del pro-
fesorado de Formación Profesional específica se encuentra
enmarcado dentro del Plan Regional de Formación Perma-
nente del Profesorado, siendo el instrumento preferente de
planificación, desarrollo y evaluación de aquellas actividades
de formación continua que contribuyan a mejorar la pre-
paración científica, didáctica y profesional del profesorado
de nuestra región.

La reforma del sistema de Formación Profesional en nues-
tro país, establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo, desarrolla
un conjunto de concreciones para articular en la práctica
la vinculación y la participación de los agentes sociales y
del mundo empresarial en el mundo formativo. Todavía lejos
de constituir un auténtico sistema de “formación en alter-
nancia”, el nuevo sistema de Formación Profesional se puede
denominar, algo más modestamente, sistema de “formación

concertada”, término con el que se pretende expresar la natu-
raleza del concierto entre el centro educativo y la empresa
que debe caracterizar a este tipo de formación.

En este contexto de renovación permanente del marco
normativo de la Formación Profesional, se promulga la nueva
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio (BOE 20 de junio),
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que
tiene como finalidad la creación de un Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional que facilite la inte-
gración de las distintas formas de certificación y acreditación
de las competencias y de las cualificaciones profesionales.

Para llevar a cabo la adaptación del profesorado al nuevo
modelo de Formación Profesional, en el Principado de Astu-
rias se establece este programa específico de formación con-
tinua que, junto con la actualización didáctica y psicopeda-
gógica y el conocimiento del nuevo modelo y de la nueva
ordenación de la Formación Profesional, contempla como
objetivo la actualización de conocimientos tecnológicos
requeridos para impartir los nuevos contenidos formativos.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Sensibilización para la implantación de procesos
de calidad.

* Desarrollo de actuaciones informativas sobre procesos de calidad.

* Intervención mediante asesoramiento técnico y formación a los colec-
tivos y centros educativos implicados en el proceso de implantación.

2. Actualización tecnológico-práctica para el profe-
sorado de ciclos formativos.

* Creación de seminarios regionales de familia profesional que creen
un lugar de encuentro para el profesorado y permitan desarrollar
la oferta formativa más adecuada para cubrir sus necesidades.

* Convocatoria de cursos con carácter regional dirigidos a la actua-
lización tecnológica del profesorado de Formación Profesional.

3. Acciones para la promoción del empleo y la cultura
emprendedora.

* Promoción de grupos de trabajo a nivel regional para el desarrollo
de distintas actividades encaminadas a la difusión de la cultura
emprendedora.

* Apoyo a los centros para la promoción y desarrollo de ideas que
mejoren la información sobre el empleo, y la puesta en marcha de
actividades generadoras de empresas educativas.

4. Actualización en el Sistema Nacional de Cua-
lificaciones.

* Intervenciones y actuaciones, especialmente en los seminarios regio-
nales de familia profesional, para la información sobre el desarrollo
actual del nuevo Sistema Nacional de las Cualificaciones.

3.14.—Formación técnico docente y de la inspección
educativa

Tras los últimos procesos de selección, la red institucional
de formación cuenta con la presencia de un número con-
siderable de profesionales de reciente incorporación. Por otro
lado, los nuevos retos educativos a los que los procesos de
formación permanente no pueden estar ajenos nos plantean
ineludiblemente la necesidad de diseñar una serie de actua-
ciones tendentes a incidir en los ámbitos de competencias,
destrezas y saberes de los asesores y asesoras técnico-do-
centes.

Para ello, en los últimos años se ha incorporado al Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado un pro-
grama específico de formación continua destinado a la actua-
lización y formación de las personas que están desarrollando
tareas de apoyo y asesoramiento externo a los centros (Cen-

tros del Profesorado y de Recursos, Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación, Inspección Educativa).

Dicho programa, en lo que hace referencia a las funciones
técnico-docentes, se ha consolidado en el último Plan Regio-
nal de Formación Permanente del Profesorado con actua-
ciones formativas que han permitido la conjugación de pro-
cesos de reflexión, de trabajo colaborativo y autónomo con
las aportaciones de expertos externos. En continuidad con
esa misma línea de trabajo se plantea como propuesta de
mejora del programa la descentralización a los equipos téc-
nico-docentes de cada Centro del Profesorado y de Recursos
del desarrollo de algunos de algunos de los contenidos de
trabajo.

Con respecto a otros colectivos que configuran el apoyo
y seguimiento a los centros, el programa permite dar respuesta
a las necesidades formativas surgidas en los planes de actua-
ción de dichos colectivos.
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Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Formación para integrantes de los equipos técnico
docentes de los CPR.

* Desarrollo de acciones formativas (cursos, seminarios y grupos de
trabajo) destinadas a los asesores y asesoras técnico-docentes y direc-
tores de los Centros del Profesorado y de Recursos.

2. Formación de los miembros del Servicio de Ins-
pección Educativa.

* Cobertura formativa a las sesiones de presentación, estudio y análisis
planificadas desde el Servicio de Inspección Educativa.

* Constitución de seminarios relacionados con los ámbitos de trabajo
de la Inspección para profundizar en la mejora de procedimientos
e instrumentos.

3.15.—Integración de las tecnologías de la información y
la comunicación en el ámbito educativo

El sistema educativo debe responder a las nuevas deman-
das sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de ense-
ñanzas y fomentando condiciones de igualdad de oportuni-
dades para la formación de todos los ciudadanos y ciudadanas.
En este sentido, es imprescindible el apoyo institucional a
la implantación y al desarrollo de las nuevas tecnologías en
los centros educativos y la formación permanente del pro-
fesorado en el uso y en las aplicaciones didácticas de estas
herramientas, para lograr una formación del alumnado en
el manejo de los instrumentos de acceso, aprendizaje y expre-
sión de la sociedad del conocimiento, y posibilitar una for-
mación que les capacite para responder a las necesidades
sociales y laborales que plantea la sociedad del siglo XXI.

Por otra parte, las nuevas tecnologías constituyen una
herramienta nueva muy atractiva en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, ya que facilitan la adquisición de conte-
nidos curriculares mediante la introducción de actividades
multimedia interactivas en línea, y permiten, ampliando con-
cepciones metodológicas, el desarrollo de programas indi-
vidualizados y adaptados a los contextos en los que se sienten
más motivados los alumnos y alumnas. Para ello es necesario
diseñar contenidos multimedia y en red que resulten atrac-
tivos y propiciar su conocimiento mediante acciones for-
mativas.

Con el fin de fomentar estas líneas de trabajo, este curso,
la Consejería de Educación y Ciencia y la Red de Formación
Permanente del Profesorado emprenderán las siguientes
actuaciones de formación:

Potenciar el conocimiento y el empleo de los navegadores
educacionales, los NEA, tanto el de Educación Primaria como

el de Secundaria, que son a la vez editores y contenedores
de recursos educativos en los que el profesorado, previa for-
mación, podrá trabajar con el alumnado en torno a los con-
tenidos curriculares empleando las TIC.

Apoyar la formación y la figura del Coordinador de Nue-
vas Tecnologías Educativas del centro, un perfil profesional
sobre el que pivota la integración de las TIC en las áreas
y materias del currículo y el apoyo a la formación del pro-
fesorado en su centro en estos temas. La progresiva implan-
tación y desarrollo de la Intranet Educativa en todos los cen-
tros la hace emerger como fundamental en este programa
de formación, puesto que este curso alcanzamos ya la cifra
de 250 coordinadores y coordinadoras en los centros.

Desarrollar, mediante actuaciones formativas específicas,
los proyectos de los centros de uso avanzado de las TIC
en Educación Primaria y Secundaria. Este curso son 60 cen-
tros en los que se experimentará con nuevos equipamientos,
herramientas y entornos de enseñanza-aprendizaje avanzados
con el alumnado.

Por último, la influencia de los medios de comunicación,
la importancia de la publicidad y de los medios audiovisuales
en nuestra sociedad y su incidencia en la población escolar,
la convergencia de formatos multimedia que integran la ima-
gen y los medios informáticos en los productos para la edu-
cación, y la implantación de forma optativa en los Bachi-
lleratos de los centros asturianos de la asignatura “Comu-
nicación Audiovisual”, hacen imprescindible que se desarro-
llen acciones formativas en el área de nuevas tecnologías
de cada Centro del Profesorado y de Recursos que contri-
buyan a que el profesorado integre en el currículo escolar
el estudio de la imagen y de los medios audiovisuales.

Las actuaciones incluidas en este programa responden
a las siguientes líneas prioritarias:

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Formación orientada al desarrollo de las compe-
tencias básicas en el uso y aplicaciones de las TIC
por parte del alumnado.

* Convocatoria de actividades de formación sobre el manejo de los
medios tecnológicos, los programas y aplicaciones y los contenidos
que el alumnado necesita conocer para la adquisición de las com-
petencias básicas en TIC.

2. Coordinadores y coordinadoras de nuevas tecno-
logías.

* Cursos de formación específicos en función del perfil de cada
coordinador.

3. Intranet Educativa. * Organización de actividades formativas para la difusión y la utilización
de los recursos y aplicaciones de la Intranet Educativa.

4. Los centros de uso avanzado de las TIC * Cursos de formación específicos para los centros de Primaria y de
Secundaria.

5. Tecnologías de la comunicación y medios audio-
visuales.

* Convocatoria de actividades de formación específicas en cada CPR
con contenidos referidos al conocimiento de la imagen y de los medios
de comunicación, y el análisis crítico de los mensajes.
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3.16.—Lengua y cultura asturiana

Uno de los rasgos que caracterizan a la sociedad actual
es, sin duda, su interdependencia y constante tendencia a
la globalización en el ámbito económico, científico, cultural
y político. Este proceso de globalización debe entenderse
necesariamente, desde las raíces materiales y culturales que
nos son cercanas contribuyendo así a la construcción de nues-
tra identidad como Comunidad.

El conocimiento, el respeto y la puesta en valor del patri-
monio histórico, lingüístico, cultural, artístico y natural del
Principado de Asturias ha de estar integrado en el currículo
de las diferentes áreas y materias.

Con respecto a la lengua asturiana, el Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias determina que se promo-
verá la enseñanza del bable, y la Ley 1/1998 del Principado
de Asturias, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, con
objeto de amparar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas
a conocer y usar el asturiano y establecer los medios que
lo hagan efectivo, garantiza su enseñanza en todos los niveles

y grados del sistema educativo como materia integrante del
currículo. En ese sentido viene recogido en los Decretos
69/2002 y 70/2002, de 23 de mayo, por los que se establece
la ordenación y definición del currículo de Educación Secun-
daria Obligatoria y del Bachillerato en el Principado de Astu-
rias, y en el proyecto de Decreto por el que se aprueba el
currículo de Lengua Asturiana para la Educación Primaria
en el Principado de Asturias.

En este contexto, el Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado incluye un Programa Específico de
Formación Continua de Lengua Asturiana como apoyo al
profesorado que imparte dicha materia en las distintas etapas
del sistema educativo partiendo de la realidad social, lin-
güística y educativa del Principado de Asturias con sus corres-
pondientes variedades lingüísticas. Este programa específico
de formación del profesorado se complementa con las actua-
ciones formativas desarrolladas por la Academia de la Llingua
Asturiana como entidad acreditada para el desarrollo de acti-
vidades de formación permanente del profesorado.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Actualización profesional del profesorado implica-
do en el desarrollo de los programas de enseñanza
de la lengua asturiana y del gallego-asturiano.

* Convocatoria de cursos dirigidos a la actualización didáctica del pro-
fesorado que imparte lengua asturiana y gallego-asturiano.

* Organización de unas jornadas de presentación, discusión y estudio
de los currículos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

* Promoción de grupos de trabajo para la elaboración de materiales
didácticos en formato multimedia relativos a la enseñanza de la lengua
asturiana.

2. Conocimiento y difusión de los aspectos a la cultura
tradicional.

* Convocatoria de cursos con contenidos referidos al conocimiento y
utilización didáctica de la literatura y cultura tradicional asturiana.

* Difusión de materiales y recursos didácticos que potencien el cono-
cimiento de la cultura asturiana.

3.17.—Lenguas extranjeras

Nuestra sociedad se encuentra inmersa en un proceso
de construcción europea, tendente a eliminar la comparti-
mentación tradicional en favor de una apertura, cada vez
mayor, que nos permita compartir culturas e ideas, mercados
y moneda, así como instituciones y políticas. La interrelación
entre países hace cada vez más necesario el conocimiento
de lenguas extranjeras, especialmente las habladas en los otros
Estados de la Unión Europea. La libre circulación de estu-
diantes y de profesionales que este panorama actual genera
demanda renovados esfuerzos por parte de las autoridades
educativas para dar respuesta a estas nuevas necesidades.

En este sentido, el 14 de febrero de 2002, los Ministros
responsables de la educación y la formación de los países
de la UE y la Comisión Europea adoptaron una serie de
objetivos para 2010 “en beneficio de los ciudadanos y de
toda la Unión Europea”, de los cuales el objetivo 3.3 se refiere
a mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros y menciona

expresamente que “el dominio de más de una lengua es un
aspecto fundamental de las nuevas capacidades básicas que
es necesario que posean los europeos en la sociedad del
conocimiento”.

Así, el Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Edu-
cativa, consciente de la importancia de impulsar la mejora
de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras,
ha puesto en marcha una serie de actuaciones como la ense-
ñanza anticipada de la lengua extranjera a partir de 4 años,
la ampliación de Secciones Bilingües, la experimentación del
Portfolio Europeo de las Lenguas, etc., que llevan pareja
la necesidad de una intervención desde la formación per-
manente del profesorado que imparte docencia en o a través
de lenguas extranjeras en las distintas etapas del sistema edu-
cativo, animándole a iniciar, experimentar y evaluar nuevos
enfoques y materiales didácticos.

Las actuaciones incluidas en este programa responden
a cinco grandes líneas prioritarias:
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Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Actualización científica y didáctica del profesorado
de idiomas de Educación Primaria y Secundaria.

* Desarrollo de cursos de carácter regional sobre la evaluación de las
competencias en lengua extranjera en Eduación Primaria y en
Secundaria.

* Organización de estancias formativas en el extranjero para profesorado
de Educación Primaria y Secundaria en la modalidad de cursos de
formación y de estancias en centros acompañando al profesorado
nativo.

* Desarrollo de grupos de trabajo para la elaboración de materiales
para el aula de inglés.

* Convocatoria de Club de conversación en todos los CPR para la mejora
de la competencia lingüística, con el apoyo de profesorado de Secun-
daria, auxiliares de conversación y alumnado Erasmus.

2. Actualización lingüística y didáctica del profeso-
rado que participa o va a participar en proyectos
de innovación: Secciones Bilingües de francés e
inglés y currículo integrado español-inglés.

* Desarrollo de un curso de formación inicial para profesorado que
se incorpore a las Secciones Bilingües.

* Desarrollo en los CPR de cursos de capacitación lingüística.

* Constitución de grupos de trabajo y seminarios de apoyo al profe-
sorado que está impartiendo docencia en las Secciones Bilingües y
en los centros con currículo integrado.

* Organización de estancias formativas en el extranjero para el pro-
fesorado no especialista en la modalidad de acompañamiento al pro-
fesor o profesora de materia.

3. Formación y seguimiento de la experimentación
del Portfolio Europeo de las Lenguas.

* Desarrollo de seminarios regionales sobre la experimentación del PEL
en los distintos niveles y etapas educativas: Infantil y Primaria, Secun-
daria y Adultos.

* Organización de unas jornadas de difusión sobre el PEl.

4. Formación lingüística y didáctica para el profeso-
rado no especialista que participa en proyectos
europeos.

* Desarrollo de cursos de capacitación lingüística para profesorado no
especialista que esté o vaya a estar implicado en un proyecto de inno-
vación de lenguas o proyectos educativos trasnacionales.

3.18.—Necesidades educativas especiales

En la medida que la educación obligatoria es un derecho
de todos los alumnos y alumnas, resulta obligado hacer lo
posible para que aprendan y progresen partiendo de sus carac-
terísticas y, por tanto, se trata de buscar y agotar las vías,
métodos y medios de enseñanza que les permitan aprender
y alcanzar los objetivos propuestos.

Las necesidades educativas especiales que puede presen-
tar un alumno o alumna con discapacidad varían desde las
transitorias y poco relevantes a las más graves y permanentes.
En estos casos, la escolarización puede realizarse en los cen-

tros de educación especial y centros de integración prefe-
rentes, si se aprecia, de forma razonada, que no pueden ser
satisfechas adecuadamente en un centro ordinario.

El programa específico de formación se plantea en defi-
nitiva como objetivo prioritario que los centros escolares pue-
dan ofrecer una respuesta educativa inclusiva eficaz teniendo
en cuenta las características y peculiaridades del alumnado
y que sea una respuesta educativa y social, fomentando las
acciones docentes innovadoras acordes con los recursos meto-
dológicos y técnicos actuales necesarios para que este alum-
nado pueda alcanzar los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado.

Contenidos prioritarios Actuaciones

1. Apoyo a los centros específicos. * Fomento de la participación de los equipos educativos de los centros
de educación especial en distintas modalidades de formación en
centros.

* Convocatoria de cursos sobre aspectos organizativos y metodológicos
dirigidos específicamente al profesorado de centros de educación
especial.

2. Formación de los equipos externos y del profe-
sorado vinculado a las necesidades educativas
especiales.

* Convocatoria de cursos, seminarios y grupos de trabajo para abordar
la intervención educativa ante diferentes discapacidades.

* Constitución de grupos de trabajo para la elaboración de material
didáctico de aula relacionado con la respuesta educativa a las nece-
sidades educativas especiales.
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Contenidos prioritarios Actuaciones

3. La integración de las tecnologías de la información
y la organización y análisis de materiales y progra-
mas existentes.

* Convocatoria de cursos en los diferentes Centros del Profesorado
y de Recursos destinados al análisis y difusión de los distintos recursos
informáticos y audiovisuales vinculados a las necesidades educativas
especiales.

* Difusión a través de Educastur sin Barreras de experiencias inno-
vadoras y materiales multimedia.

4.—Evaluación

Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel
de consecución de los objetivos y el grado de satisfacción
de los usuarios del Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado es la evaluación, entendiendo ésta como un
proceso de autorregulación y de reflexión y toma de con-
ciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en cohe-
rencia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas,
tomar decisiones que permitan corregir posibles desajustes
en su desarrollo.

El Plan Regional de Formación Permanente del Profe-
sorado, con la finalidad de mejorar de la calidad del sistema
de formación permanente del profesorado, se plantea como
objetivos de la evaluación los siguientes:

• Analizar y valorar el grado de consecución de los obje-
tivos previstos en el Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado tanto en sus aspectos genéricos
como en los concretos de cada uno de los programas
específicos de formación continua.

• Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados
de las distintas actuaciones incluidas en el Plan Regional
de Formación Permanente del Profesorado.

• Analizar y valorar la incidencia que tienen las entidades
que gestionan la formación permanente como respon-
sables de su puesta en marcha.

• Mantener e incrementar la coordinación e implicación
de quienes participan en su gestión y en su desarrollo.

• Extraer la información necesaria para sacar conclusiones
sobre el desarrollo del Plan, y poder así mejorar las
prácticas institucionales y personales.

La evaluación del Plan Regional de Formación Perma-
nente del Profesorado, tomando en consideración los distintos
momentos o fases de su planificación y desarrollo, ha de
permitir obtener información y emitir juicios de valor sobre
las siguientes dimensiones básicas en su programación:

• Diseño: Con indicadores referentes a los procesos de
detección, planificación y difusión del Plan y a las carac-
terísticas de la oferta en cuanto a contenidos, destina-
tarios y modalidades.

• Ejecución: Mediante indicadores referidos a la estabi-
lidad de las actividades programadas, a la participación
del profesorado, a la adecuación de los recursos emplea-
dos, a la gestión y coordinación de los mismos, a la
intervención de formadores y formadoras y al papel o
estilo de los asesores y asesoras.

• Efectos: Mediante indicadores referidos a cantidad y cali-
dad de los materiales o documentos elaborados, a la
proporción de buenas prácticas que se han generado
como experiencias para intercambiar y difundir, a la
proporción de centros participantes en actividades de
formación que se han incorporado o promovido pro-
gramas de innovación o investigación educativa, así
como de actividades de formación que generan nuevas
demandas formativas.

Por todo ello, y como instrumento para que la Comisión
Regional de Formación Permanente del Profesorado pueda
desarrollar la función de seguimiento y evaluación que tiene
atribuida de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las
actuaciones relativas a formación permanente del profeso-
rado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro
de las actividades correspondientes, el seguimiento y la eva-
luación del Plan Regional de Formación Permanente del Pro-
fesorado se desarrollará en las siguientes fases o momentos:

1. La evaluación de las actuaciones formativas programa-
das donde se valorará el diseño de la actividad, la
consecución de objetivos, la adecuación de los con-
tenidos, los aspectos organizativos y metodológicos,
la capacidad didáctica y técnica del personal formador,
la participación y asistencia, la respuesta a los intereses
y expectativas del profesorado asistente y la utilidad
de la formación para la tarea docente.

La responsabilidad de la evaluación en esta primera
fase corresponde a los asesores y asesoras referentes
de cada una de las actividades. Para llevarla a cabo
disponen de los siguientes instrumentos: cuestionarios
al profesorado asistente y al personal formador, obser-
vación directa, entrevistas, sesión colectiva de evalua-
ción y memoria final de la actividad.

2. Evaluación de la programación anual del Centro del
Profesorado y de Recursos que permita obtener infor-
mación acerca del nivel de consecución de los obje-
tivos, la valoración global de las actividades realizadas
y las no realizadas, los procedimientos seguidos en
el proceso de análisis de necesidades, la respuesta y
concreción de las líneas prioritarias, la intervención
e implicación de los equipos técnico-docentes en el
desarrollo de la programación.

Para ello, los Centros del Profesorado y de Recursos,
como responsables de la evaluación de sus respectivas
programaciones anuales, disponen como instrumentos
de los datos proporcionados por la evaluación de cada
una de las actividades y de la información propor-
cionada por el Sistema de Gestión Integrada de For-
mación del Profesorado de Asturias.

3. Evaluación y seguimiento del Plan Regional de Formación
Permanente. El Plan Regional se desarrolla en dos
periodos semestrales. Por tanto, la evaluación debe
adecuarse a esta programación, por lo que se desarro-
llará en dos momentos: por un lado, y coincidiendo
con el final del primer semestre del Plan, se realizará
una evaluación de progreso; y por otro, una vez fina-
lizadas las actividades del 2.º semestre incluidas en
el Plan Regional de Formación Permanente del Pro-
fesorado, se realizará la evaluación final.

Tanto en un momento como en el otro, se trata de obtener
información que permita valorar la adecuación y viabilidad
de la oferta formativa, el grado de consecución de los obje-
tivos, la adecuación de las actividades de formación a las
líneas prioritarias, la valoración global de los usuarios, y la
coherencia interna de los diversos elementos del Plan.
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Para obtener dicha información se partirá de los informes
de evaluación de la programación anual de cada Centro del
Profesorado y de Recursos, y de los datos proporcionados
por el Sistema de Gestión Integrada de Formación del Pro-
fesorado de Asturias, a los que se añadirá la valoración cua-
litativa de todo el Plan, de acuerdo con los objetivos y líneas
prioritarias establecidas en el mismo, para lo cual se tendrán
en cuenta los datos y aportaciones que se hagan desde el
Servicio de Evaluación y Calidad Educativa y las prospec-
ciones sobre la realidad que efectúe la Inspección Educativa

5.—Normas generales y condiciones de participación

Para un correcto desarrollo de las acciones formativas,
conviene establecer una serie de normas básicas que serán
de aplicación en todas las actividades.

1. Cuando las solicitudes de participación en una actividad
superen en número a las plazas ofertadas, los criterios de
selección preferentes de las personas participantes serán, con
carácter general, y salvo que se establezca lo contrario en
las condiciones específicas de cada actividad, los siguientes:

• Profesorado en activo del ámbito del CPR, para las acti-
vidades de carácter comarcal. En las actividades de ámbi-
to regional, estar prestando servicio activo en nuestra
comunidad autónoma.

• Estar impartiendo la materia, área o ciclo a que va diri-
gida la actividad.

• No haber participado en una actividad de características
semejantes a la convocada en el presente curso ni en
años anteriores.

• En el caso de producirse empate entre los solicitantes,
después de haberse aplicado los criterios anteriores, se
decidirá la plaza atendiendo a la mayor antigüedad como
funcionario de carrera.

2. Para la regulación de la asistencia, la participación y
la certificación en las diferentes actividades formativas se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios:

• Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince
por ciento del total de las horas presenciales de una
actividad de formación, con independencia de su causa,
privarán del derecho a obtener certificación.

• Durante la celebración de las actividades formativas se
llevará un seguimiento de la asistencia. El profesorado
participante deberá firmar las hojas de asistencia en cual-
quier momento en que sea requerido para ello.

• En aquellas actividades en las que en su diseño se con-
templa la realización de un trabajo práctico, su entrega
y valoración positiva será requisito imprescindible para
tener derecho a la certificación.

• La situación de incapacidad laboral o de licencia por
enfermedad durante el desarrollo de una actividad de
formación, sea presencial o a distancia, limitará el dere-
cho de participación en la misma.

• En el caso de producirse bajas en una actividad o si
el número de asistentes no superara el 50% de las plazas
ofertadas, la entidad responsable de su gestión podrá
proceder a su suspensión.

• Si una persona es admitida en una actividad de for-
mación y por cualquier circunstancia no puede asistir
a la misma, deberá comunicarlo al Centro del Profe-
sorado y de Recursos correspondiente para no causar
perjuicio a otras personas que deseen participar en dicha
actividad. La no comunicación o la ausencia a la primera
sesión de la actividad sin previa justificación se con-
siderará inasistencia y se penalizará la misma con la
consideración de curso ya realizado, lo que implica la
imposibilidad de realizar ese mismo curso o semejante
en posteriores convocatorias.

6.—Entidades acreditadas para la organización de actividades

Además de las actividades formativas ofertadas y gestio-
nadas por la Red Institucional de Formación Permanente,
el profesorado de los centros educativos del Principado de
Asturias tiene a su disposición una oferta de actividades de
formación permanente organizadas y realizadas por las ins-
tituciones que han solicitado su acreditación al amparo de
lo establecido en la Resolución de 27 de febrero de 2002,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordena
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de
formación permanente del profesorado. Hasta la fecha, y a
través de distintas Resoluciones de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, han sido acreditadas las siguientes entidades:

• Central Sindical Independiente de Funcionarios
(CSI-CSIF).

• Colegio de Economistas de Asturias.
• Centro de Filosofía para Niños.
• Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física.
• Delegación Diocesana de Enseñanza del Arzobispado

de Oviedo.
• Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en

Asturias (MPDLA).
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía

y Letras y en Ciencias de Asturias.
• Academia de la Llingua.
• Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).
• FERE-ASTURIAS Federación de Religiosos de la

Enseñanza.
• Fundación Instituto de Ciencias del Hombre.
• Sociedad Asturiana de Filosofía.
• Asociación Comisión Católica Española de Migración

(ACCEM).
• Unión General de Trabajadores (UGT).
• Escuela Universitaria Padre Enrique de Ossó.
• Unión Sindical Obrera (USO).
• ANPE Asturias-Sindicato Independiente.
• Fundación Edebé.
• ONCE.
• C.I.S.A Confederación Independiente de Sindicatos de

Asturias.
• Asociación de Químicos del Principado de Asturias.
• Asociación Cultural La Castalia.
• Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (Uni-

versidad Abierta).

El Decreto 62/2001, en su capítulo IV, y el artículo tercero
de la Resolución de 3 de octubre establecen los procedi-
mientos para que las entidades acreditadas soliciten el reco-
nocimiento oficial de sus actividades de formación. En el
curso 2005/2006, dichas actividades podrán disponer del reco-
nocimiento oficial cuando su ámbito de contenidos se refiera
a la actualización profesional y la iniciación en el uso de
las tecnologías de la información y de la comunicación.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
primera de la Resolución de 27 de febrero de 2002, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordena
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de
formación permanente del profesorado, la Universidad de
Oviedo y el resto de las Universidades de España tienen
por su naturaleza y funciones el carácter de entidades
acreditadas.

Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en la adicional
tercera de dicha Resolución, el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, en cuanto órgano de
la Administración del Principado de Asturias, se considera,
a todos los efectos, entidad colaboradora de la Administración
educativa en materia de formación permanente del pro-
fesorado.
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RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan
los proyectos y se conceden subvenciones para la rea-
lización de actividades en el marco de la educación
de personas adultas con destino a Ayuntamientos, Man-
comunidades de Ayuntamientos y entidades sin fines
de lucro del Principado de Asturias durante el curso
2005/06.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia
de fecha de 11 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de julio) se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para la realización de actividades
en el marco de la educación de personas adultas con destino
a Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayuntamientos y enti-
dades privadas sin fines de lucro para el curso 2005/06, se
autoriza el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias el 22 de julio para el desarrollo de las siguientes acciones
prioritarias: realización de cursos de apoyo a la modalidad
presencial o distancia de las siguientes formaciones: ense-
ñanzas iniciales, formaciones básicas que preparan para la
obtención de título o certificación oficial de Educación Secun-
daria, Formación Profesional, preparación de pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado medio, lengua y cultura
española para personas inmigrantes, iniciación a la informá-
tica, programa That’s English o programa Mentor. Se con-
siderará asimismo cualquier otro proyecto innovador que con-
tribuya al desarrollo de capacidades básicas de las personas
adultas y favorezca el aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.

Asimismo, la Comisión de Selección y Valoración, eleva
informe-propuesta de selección de proyectos y concesión de
subvenciones.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación;
el art. 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto
a la determinación de las competencias y facultades para
adoptar la presente Resolución; el art. 8 del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
la Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2004, así como las bases
de la convocatoria hecha pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 22 de julio de 2005, las actas
de la Comisión de Valoración, y de acuerdo con la propuesta
formulada por dicha Comisión nombrada al efecto por Reso-
lución 26 de agosto de 2005,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder con cargo al concepto presupuestario
15.04.422B-761.003 y 15.04.422B-781.013 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, por un importe global

de doscientos cuarenta mil euros (240.000 euros), las sub-
venciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayunta-
mientos y entidades privadas sin fin de lucro que figuran
en el anexo I de esta Resolución (anexo I-A, para Ayun-
tamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos y anexo I-B,
para entidades sin fines de lucro), por la cuantía que en
cada caso se especifica.

Segundo.—Denegar la subvención a los solicitantes que
aparecen en el anexo II (anexo II-A, para Ayuntamientos
y Mancomunidades de Ayuntamientos y anexo II-B, para enti-
dades sin fines de lucro), por los motivos que se indican:

a) No alcanzar el orden de prioridad impuesto por la
disponibilidad económica del programa.

b) No aportar la documentación preceptiva en los plazos
establecidos por la base sexta de la convocatoria, para
subsanación y mejora de la solicitud.

c) Presentación de la solicitud fuera del plazo determi-
nado por base cuarta la convocatoria.

Tercero.—El abono de la subvención se realizará de la
siguiente manera: A los proyectos correspondientes a la
opción temporal tipo A se les realizará el abono en el 2005,
a los proyectos de opción temporal tipo B se les realizará
el abono en el 2006 y a los proyectos de la opción temporal
tipo C se les realizará el abono en dos pagos, con la siguiente
distribución: en el 2005 se abonará el 64,4% de las ayudas
referidas a Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayunta-
mientos y el 56% de las ayudas referidas a entidades sin
fines de lucro. El resto de los importes correspondientes se
efectuará en el 2006.

Cuarto.—Se anticipará la cuantía total correspondiente
al año 2005. También se podrá anticipar, previa solicitud del
interesado, el pago correspondiente a la anualidad del 2006.
Para aquellos proyectos cuya opción temporal sea la C (de-
sarrollo temporal entre los meses de octubre de 2005 y agosto
de 2006) la concesión del anticipo del 2006 quedará supe-
ditada a la presentación de la justificación de los gastos gene-
rados en el 2005.

Las entidades deberán solicitar el anticipo previa acep-
tación de la subvención y el compromiso de realizar la
actividad.

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

Sexto.—Contra esta Resolución cabe interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.803.
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SUBVENCIONES EN EL MARCO DE LA EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS (CURSO 2005-2006): LISTADOS DE CONCEDIDAS Y DENEGADAS

ANEXO I-A

Concedidas (Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos)

Concedido Concedido
Corporaciones Locales Finalidad Opción

temporal
Concedido

(euros)
en el 2005

(euros)
en el 2006

(euros)

Ayuntamiento de SALAS Otras Aula Mentor C 5.250,00 3.381,30 1.868,70
Ayuntamiento de LENA Iniciación a la informática Word 2000, Excel 2000, Access C 6.000,00 3.864,30 2.135,70
Ayuntamiento de ALLER Iniciación a la informática Word 2000, Excel 2000, Access C 6.000,00 3.864,30 2.135,70
Ayuntamiento de RIOSA Iniciación a la informática Manejo de word, internet y correo electrónico C 4.000,00 2.576,30 1.423,70
Ayuntamiento de TINEO Otras Aula Mentor C 5.250,00 3.381,30 1.868,70
Ayuntamiento de BELMONTE DE MIRANDA Iniciación a la informática Iniciación y consolidación informática C 4.000,00 2.576,30 1.423,70
Ayuntamiento de CANGAS DEL NARCEA Otras Aula Mentor C 3.000,00 1.932,30 1.067,70
Ayuntamiento de MIERES Iniciación a la informática Word 2000, Excel 2000, Access C 6.000,00 3.864,30 2.135,70
Mancomunidad del VALLE DEL NALON Iniciación a la informática Alfabetización digital C 4.000,00 2.576,30 1.423,70
Ayuntamiento de LLANES Enseñanzas iniciales (nivel I) Apoyo al Aula Mentor C 3.000,00 1.932,30 1.067,70
Ayuntamiento de BOAL Iniciación a la informática Informática para adultos (nivel II) B 4.000,00 4.000,00
Ayuntamiento de SIERO Enseñanzas iniciales (nivel II) Formación básica y orientación laboral B 4.000,00 4.000,00
Ayuntamiento de CARREÑO Otras Actividades de teleformación: Curso de logística

comercial y atención al cliente
B 1.500,00 1.500,00

Ayuntamiento de CARREÑO Otras Curso presencial sobre plantas medicinales A 1.500,00 1.500,00
Ayuntamiento de BELMONTE DE MIRANDA Otras Iniciación al inglés C 4.000,00 2.576,30 1.423,70
Ayuntamiento de EL FRANCO Iniciación a la informática Apoyo a las actividades de “Aula Mentor” en

los puntos de acceso público a internet de El
Franco (internet e informática básica)

B 6.000,00 6.000,00

Ayuntamiento de LLANES Otras formaciones básicas Inglés turístico C 3.000,00 1.932,30 1.067,70
Ayuntamiento de RIBADEDEVA Iniciación a la informática Iniciación a la informática, iniciación a la red

de internet
C 4.000,00 2.576,30 1.423,70

Ayuntamiento de TAPIA DE CASARIEGO Preparación pruebas obtención
del Título de Graduado en
ESO

Apoyo personalizado en ESO C 4.000,00 2.576,30 1.423,70

Ayuntamiento de CARREÑO Otras Curso de patchwork A 1.500,00 1.500,00
Ayuntamiento de CUDILLERO Otras Auxiliar de Ayuda a Domicilio C 4.000,00 2.576,30 1.423,70
Ayuntamiento de CABRALES Iniciación a la informática Alfabetización informática C 4.000,00 2.576,30 1.423,70
Ayuntamiento de PEÑAMELLERA BAJA Iniciación a la informática Informática básica y ofimática C 6.000,00 3.864,30 2.135,70
Ayuntamiento de VALDES Otras formaciones básicas Formación básica C 4.000,00 2.576,30 1.423,70
Ayuntamiento de BIMENES Otras formaciones básicas Taller de formación y apoyo a cuidadores infor-

males de personas mayores dependientes
B 3.000,00 3.000,00

Mancomunidad de la COMARCA DE LA SIDRA Otras Proyecto “Convive”: Alfabetización, habilida-
des sociales básicas, iniciación a la informática,
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, respeto al medio ambiente, orientación
laboral

B 4.000,00 4.000,00

Ayuntamiento de PEÑAMELLERA ALTA Enseñanzas iniciales (nivel I) Alfabetización digital (apoyo Mentor, apoyo
para la obtención del Graduado en Educación
Secundaria, formación de trabajadores en hos-
telería

C 6.000,00 3.864,30 2.135,70

Ayuntamiento de DEGAÑA Iniciación a la informática Alfabetización digital B 6.000,00 6.000,00
Ayuntamiento de MORCIN Iniciación a la informática Word 2000, Excel 2000, Access C 3.000,00 1.932,30 1.067,70

TOTAL ..................................................... 120.000,00 60.000,00 60.000,00

ANEXO II-A

Denegadas (Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos)

Causa de la
Corporaciones Locales Formación Denominación de la acción formativa denegación

Ayuntamiento de CANGAS DEl NARCEA Iniciación a la informática Informática básica a
Ayuntamiento de VALDES Iniciación a la informática Word 2000, Excel 2000 e iniciación a la red de internet a
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Causa de la
Corporaciones Locales Formación Denominación de la acción formativa denegación

Mancomunidad del VALLE DEL NALON Enseñanzas iniciales (nivel II) Ejercitando la memoria de personas mayores a

Mancomunidad del VALLE DEL NALON Enseñanzas iniciales (nivel I) Ejercitando la memoria de personas mayores analfabetos totales a

Ayuntamiento de CARREÑO Iniciación a la informática Iniciación a la informática, iniciación a la red de internet a

Ayuntamiento de TINEO Iniciación a la informática Taller de informática de usuario a

Ayuntamiento de TAPIA DE CASARIEGO Otras That’s English (inmersión al inglés) a

Ayuntamiento de TINEO Otras formaciones básicas Pro-Art. Taller de cerámica a

Ayuntamiento de SALAS Iniciación a la informática Taller de informática a

Ayuntamiento de CUDILLERO Otras Informador y Guía Turístico a

Ayuntamiento de PRAVIA Iniciación a la informática Informática básica, Word 2000, Excel 2000 b

Otras Geriatría

Ayuntamiento de CORVERA Enseñanzas iniciales (nivel II) Ejercitando la memoria de personas mayores c

• Causa de la denegación.

a) No alcanzar el orden de prioridad impuesto por la disponibilidad económica del programa.
b) No aportar la documentación preceptiva en los plazos establecidos por la base sexta de la convocatoria, para subsanación y mejora

de la solicitud.
c) Presentación de la solicitud fuera del plazo determinado por base cuarta la convocatoria.

ANEXO I-B

Concedidas (entidades sin fines de lucro)

Concedido Concedido
Corporaciones Locales Finalidad Opción

temporal
Concedido

(euros)
en el 2005

(euros)
en el 2006

(euros)

AFESA -ASTURIAS-FEAFES (Deelgación de Nalón) Otras formaciones básicas Integración y seguimiento en el CEPA del Nalón C 6.000,00 3.360,00 2.640,00

ACCEM - Asociación Comisión Católica de Migración Lengua y cultura española para
inmigrantes extranjeros

Formación integral lingüística y socioeducativa diri-
gida al colectivo inmigrante

C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Fundación Laboral de la Construcción Preparación pruebas de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio

Preparación pruebas de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Medio

B 4.000,00 4.000,00

Asociación de Ayuda a Paralíticos Cerebrales
”ANGEL DE LA GUARDA”

Otras formaciones básicas Mantenimiento e implementación de los conocimien-
tos escolares y generales

C 6.000,00 3.360,00 2.640,00

Asociación Cultural NORTE JOVEN Mieres Preparación de pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de Grado Medio

Preparación del acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio

C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

FSGG-Fundación Secretariado General Gitano Formación básica para personas
adultas

Acciones transversales: informática, educación para
la salud, igualdad de oportunidades, entorno y medio
ambiente, orientación laboral

C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Asociación de Padres de Personas con Retraso Mental
“FRATERNIDAD”

Iniciación a la informática Iniciación a la informática C 6.000,00 3.360,00 2.640,00

Asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral XURTIR Otras formaciones básicas Programa de Inserción Social y Laboral C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Asociación Desempleados Mayores de 40 años PM 40 Otras formaciones básicas Maquinista textil A 4.000,00 4.000,00

Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral
de Oviedo (ASPACE)

Otras Módulo de mantenimiento pedagógico C 5.150,00 2.884,00 2.266,00

Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados
ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS

Iniciación a la informática Iniciación a la informática para grandes discapacitados B 4.000,00 4.000,00

Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico Otras El trabajo en el hogar C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Asociación Gitana de Asturias UNGA Preparación de pruebas para el títu-
lo de Graduado en ESO

Apoyo y seguimiento de los gitanos/as en la educación
de adultos “Siscababén”

C 6.000,00 3.360,00 2.640,00

Asociación ALBORES D’ASTURIES Lengua y cultura española para
inmigrantes extranjeros

Lengua castellana para extranjeros e informática C 1.700,00 952,00 748,00

Fundación Comarcas Mineras FUCOMI (localidad
de Laviana)

Otras Servicios integrales de hostelería C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Asociación Gitana de Asturias UNGA Otras Iniciación a la informática “Chamullar” C 6.000,00 3.360,00 2.640,00

Asociación por la Integración de la Mujer
Discapacitada de Asturias (AIMD Asturias)

Iniciación a la informática NNTT de la información en el ámbito rural B 4.000,00 4.000,00

Asociación de Discapacitados Físicos “Cosa Nuesa” Iniciación a la informática Alfabetización informática B 4.000,00 4.000,00
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Concedido Concedido
Corporaciones Locales Finalidad Opción

temporal
Concedido

(euros)
en el 2005

(euros)
en el 2006

(euros)

Asociación Desempleados Mayores de 40 años PM 40 Otras formaciones básicas Auxiliar en geriatría C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Asociación Cultural NORTE JOVEN Mieres Iniciación a la informática Hojas de cálculo, bases de datos, internet C 5.150,00 2.884,00 2.266,00

Fundación PADRE VINJOY Enseñanzas iniciales (nivel I) Lecto-escritura y habilidades sociales C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

FESOPRAS-Federación de Personas Sordas del Principado
de Asturias

Iniciación a la informática Word, Excel, Access y Power Point basicos, internet C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

C.E.S. LOPEZ Y VICUÑA. Religiosas María Inmaculada
de Gijón

Otras formaciones básicas El trabajo en el hogar C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

AFESA-ASTURIAS-FEAFES (Avilés y comarca) Otras formaciones básicas Orientación a la formación de personas adultas con
enfermedad mental: Iinglés básico, cultura general,
iniciación a la informática

C 6.000,00 3.360,00 2.640,00

ADESCA-Asociación Pro-personas con Síndrome de Down
y otras discapacidades psíquicas de la Comarca de Aviilés

Enseñanzas Iniciales (nivel I) Formación en adultos C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Asociación de Mulheres Divina Pastora Lengua y cultura española para
inmigrantes extranjeros

Lengua y cultura española para inmigrantes extran-
jeros

C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de
Asturias (FAMPA)

Enseñanzas iniciales (nivel I) Aula de mayores C 4.000,00 2.240,00 1.760,00

TOTAL ..................................................................... 120.000,00 60.000,00 60.000,00

ANEXO II-B

Denegadas (entidades sin fines de lucro)

Causa de la
Entidades sin fines de lucro Formación Denominación de la acción formativa denegación

CES López y Vicuña, Religiosas Mª Inmaculada de Gijón Preparación de pruebas de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio

Preparación de pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. a

FESOPRAS - Federación de Personas Sordas del Principado
de Asturias

Enseñanzas iniciales (nivel II) Lengua y Comunicación a

FSGG-Fundación Secretariado General Gitano Preparación de pruebas para la obtención del
título de Graduado en ESO

Formación básica para personas adultas a

Asociación Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral de Oviedo
(ASPACE)

Iniciación a la informática Iniciación en nuevas tecnologías a

Fundación Laboral de la Construcción Iniciación a la informática Acción 3 a

Fundación Laboral de la Construcción Preparación de pruebas para la obtención del
Título de Graduado en ESO

Acción 2 a

AFESA -ASTURIAS-FEAFES (Delegación de Gijón) Otras formaciones básicas Inglés básico y cultura general a

AFESA -ASTURIAS-FEAFES (Delegación de Gijón) Iniciación a la informática Informática e internet a

FSGG-Fundación Secretariado General Gitano Enseñanzas iniciales Acciones de alfabetización de personas adultas a

Fundación Laboral de la Construcción Enseñanzas iniciales (nivel II) Acción 4 a

Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico Preparación pruebas de acceso a Ciclos For-
mativos de Grado Medio

Acceso a Ciclos de Grado Medio a

Religiosas de Mª Inmaculada, Servicio Doméstico Iniciación a la informática Taller de informática e internet a

Asociación Desempleados Mayores de 40 años PM 40 Iniciación a la informática Informática básica a

Fundación Comarcas Mineras FUCOMI (localidad de Mieres) Lengua y cultura española para inmigrantes
extranjeros

Lengua y cultura española para mujeres inmigrantes a

Asociación Gitana de Asturias UNGA Preparación pruebas de acceso a Ciclos For-
mativos de G. Medio

Educación Secundaria para Personas Adultas ”Siscabar” a

Fundación Comarcas Mineras FUCOMI (localidad de Lena) Otras Turismo rural y productos turísticos a

Fundación Comarcas Mineras FUCOMI (localidad de
Sobrescobio)

Otras Turismo rural y servicios turísticos a

Fundación Comarcas Mineras FUCOMI (localidad de Aller) Otras Turismo rural y productos turísticos a

Fundación Comarcas Mineras FUCOMI (localidad de Riosa) Otras Servicios integrales de hostelería a

Una Ciudad Para Todos Enseñanzas iniciales (nivel I) Formación para personas adultas c

• Causa de la denegación.

a) No alcanzar el orden de prioridad impuesto por la disponibilidad económica del programa.
b) No aportar la documentación preceptiva en los plazos establecidos por la base sexta de la convocatoria, para subsanación y mejora

de la solicitud.
c) Presentación de la solicitud fuera del plazo determinado por base cuarta la convocatoria.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION, de 20 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se incluye en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias la Casa de Valdés en la villa de
Pravia.

Visto el interés arquitectónico de la Casa de Valdés, ubi-
cada en el extremo norte del casco urbano de la villa de
Pravia y testimonio de las construcciones palaciegas surgidas
a partir de una torre defensiva bajomedieval a la que suce-
sivamente se le fueron añadiendo elementos, la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo incoó, mediante
Resolución de 28 de febrero de 2005, el expediente admi-
nistrativo para su inclusión en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias.

El expediente administrativo se ha sustanciado siguiendo
el procedimiento establecido en la Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, en
relación con las disposiciones generales marcadas por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Se dispone de informes favorables a la protección patri-
monial de este conjunto emitidos por la Real Academia de
la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, la Universidad de Oviedo, la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, así como del Consejo
del Patrimonio Cultural de Asturias.

A través de la Resolución de 23 de junio de 2005, de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se abrió un período de información pública para que todas
aquellas personas o entidades interesadas formulasen las ale-
gaciones que estimasen oportunas.

Terminada la instrucción del expediente y de acuerdo
con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico; la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 15/99, de 15 de
julio; el Decreto 85/2003, de 29 de julio, de estructura básica
orgánica de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo; el Decreto 15/2002, de 8 de febrero, del Consejo
del Patrimonio Cultural de Asturias, y demás disposiciones
de aplicación,

R E S U E L V O
Primero.—Ordenar la inclusión en el Inventario del Patri-

monio Cultural de Asturias de la Casa Palacio de Valdés,
situada en la plaza María Cristina, de la villa de Pravia, así
como de los bienes muebles contenidos en el Palacio y rese-
ñados en la Memoria Histórico-Artística que consta en el
expediente administrativo.

Segundo.—Establecer como entorno de protección de esta
edificación la manzana 38950 del catastro de urbana de la
villa de Pravia, con todas sus manzanas.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular
de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias mencionado, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 de octubre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—17.865.

Anexo

MEMORIA HISTORICA

La casa de Longoria o de Valdés se localiza en la villa
de Pravia, situada en la plaza de María Cristina, en el extremo
norte del casco urbano. Está emplazada frente a la antigua
puerta principal de entrada a la villa amurallada. En origen
parece ser que se aprovechó una torre defensiva bajomedieval
ubicada en un terreno con fuerte pendiente, a la que se fueron
adosando construcciones por sus lados este y oeste, hasta
configurar un edificio alargado que en parte se destruyó en
1902.

De su antigua fisonomía se conserva una foto publicada
por Bellmunt y Canella en su obra Asturias, que ha inducido
a algunos autores como Avello Alvarez a fechar su origen
y datar el cuerpo occidental añadido como de finales del
siglo XVI o principios del siglo XVII, perdiéndose poste-
riormente gran parte de esas zonas más primitivas.

La construcción que permanece en pie es una parte del
antiguo conjunto que ha sufrido una remodelación en el exte-
rior a finales del siglo XVIII, siguiendo una depurada estética
clasicista, con la intención de darle un aspecto más moderno
a la casa. No obstante aún se conservan elementos, tanto
exteriores como interiores, de la fase constructiva anterior,
entre los que destaca la gran escalera de acceso al piso supe-
rior, la puerta de entrada, la distribución de algunos vanos
en la planta baja, así como diversos elementos heráldicos
y decorativos del interior.

La historia de la casa está ligada a personajes que desem-
peñaron un papel preponderante en la historia de nuestra
región y bien por los diferentes nombres que ha ido tomando
o por los elementos heráldicos de su interior podemos rela-
cionarla con las familias Peláez, Carrió, Flórez, Valdés o Val-
dés-Bazán, Cuervo, Selgas y Longoria.

El edificio es rectangular, de planta alargada, con una
marcada diferencia entre la fachada principal de dos alturas
y la fachada posterior orientada al norte, que tiene tres nive-
les, con objeto de salvar la gran pendiente del terreno. Se
encuentra en perfecto estado de conservación y en su interior
alberga un destacado mobiliario, entre el que sobresale la
decoración mural del salón principal, compuesta por un grupo
de nueve paneles de papel estampado francés de principios
del siglo XIX, elemento que supone un ejemplo único en
nuestra región de especial interés que merece ser convenien-
temente preservado por ser muy escasos los existentes en
toda España.

No cabe duda de que nos encontramos ante una vivienda
de tipo señorial, no sólo por el rango social de sus moradores,
por sus dimensiones y emplazamiento en el casco urbano
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de la villa, sino también por su estructura externa y por la
existencia documentada de una torre primitiva y escudo de
armas en su fachada. La presencia de una escalera monu-
mental y la aparición de salones decorados define claramente
una tipología de tipo nobiliario, alejada del resto de las vivien-
das campesinas o urbanas de menor tamaño, con una dis-
tribución menos compleja y espacios más limitados de carácter
utilitario, donde no existen juegos espaciales ni concesiones
a lo lujoso. La Casa de Valdés o Longoria se encuentra entre
los edificios más destacados de la villa de Pravia y ha estado
íntimamente ligada a su historia.

Conviene aclarar que actualmente existe otro edificio ubi-
cado en la plaza del Ayuntamiento, llamado Palacio Valdés
o Casa Valdés, que antiguamente se conocía como Casa de
Omaña, por pertenecer a esa familia. El cambio de deno-
minación se debe a que este edificio pasó por herencia al
marqués de Casa Valdés, tomando a partir de entonces esa
nueva denominación, que coincide con la casa aquí estudiada.
Por lo que conviene aclarar que no debe confundirse el anti-
guo Palacio Omaña (hoy también llamado Palacio Valdés)
con el edificio aquí analizado.

— • —

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda el inicio de expediente admi-
nistrativo para la declaración como Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Monumento, del Palacio de
San Román en Panes, concejo de Peñamellera Baja.

Visto el acuerdo del Pleno del Consejo del Patrimonio
Cultural de Asturias de fecha 9 de mayo de 2005 por el
que se informa favorablemente la incoación previa de expe-
diente administrativo para la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Monumento, del Palacio
de San Román de Panes, en el concejo de Peñamellera Baja.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la
Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Incoar expediente administrativo para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural del Palacio de San
Román de Panes, en el concejo de Peñamellera Baja, con
la categoría de Monumento, según descripción y delimitación
del entorno afectado que se publica como anexo a la presente
Resolución.

Segundo.—Fijar, dentro del entorno de protección, una
zona de exclusión de nueva edificación que incluye una franja
de 150 metros a contar en oblicuo desde la fachada del Palacio
y a partir de la carretera nacional 621, en la que está com-
prendida la banda de 65 metros más próxima al Palacio dentro
de la Unidad de Actuación UA, denominada “Finca del Pala-
cio de San Román”, dejándose abierta la posibilidad de una
reordenación del viario de esta unidad respecto a lo previsto
en la normativa urbanística. La zona de exclusión de nueva
edificación también incluye el espacio de la Unidad de Actua-
ción Sur R Panes 4 comprendido dentro de una banda de
150 metros a contar en paralelo desde la fachada principal
del Palacio. Igualmente se considera incluido dentro de esta
zona de exclusión el espacio intermedio emplazado entre las
unidades de actuación antes citadas.

En las unidades de actuación afectadas por la franja de
exclusión de nueva edificación se podrá concentrar la edi-

ficabilidad prevista en la normativa urbanística en las áreas
situadas fuera de la misma.

Oviedo, 20 de octubre de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—17.864.

Anexo

MEMORIA HISTORICA DEL PALACIO DE SAN ROMAN DE PANES

El Palacio de San Román de Panes se encuentra en el
barrio de San Román, dentro de la parroquia de San Vicente
de Panes, capital del concejo de Peñamellera Baja, en el
Principado de Asturias. Dista de la capital de la provincia
156 km y se sitúa a 50 m de altitud sobre el nivel del mar.

El Palacio de San Román está vinculado al señorío de
Colosía y a la iglesia de san Juan de Ciliergo, de origen
románico, situada a muy poca distancia de la casa. Durante
el siglo XVI los señores de Colosía ya ejercían el patronato
sobre esta iglesia. Sin duda es el conjunto de edificios más
interesante, completo y mejor conservado de las casas per-
tenecientes al linaje de los Mier, que dominó varios de los
concejos extremo orientales de nuestra región.

El Palacio de San Román puede adscribirse a la tipología
culta de edificación, caracterizada por intervención de un
arquitecto o maestro de obras, en todo lo referente a las
proporciones de la traza, ordenación de los espacios, calidad
constructiva de los materiales, soluciones arquitectónicas, etc.

Una de las características de este tipo de construcciones
rurales es la integración en el paisaje y la armonía de éstas
en relación al entorno. La calidad constructiva de los mate-
riales, la escala y proporciones, así como las técnicas cons-
tructivas empleadas, son valores que hay que tener en cuenta
desde el punto de vista histórico.

Estas características son patentes en nuestro caso en la
fachada principal y en la distribución de los espacios inte-
riores, mientras que el resto de las fachadas mantiene una
marcada influencia tradicional de acento popular, visible en
la distribución y tamaño de los vanos, utilización de corredor
de madera (solución tradicional) y empleo de materiales de
menor calidad (mampostería).

El conjunto del Palacio de San Román es el más completo,
mejor conservado y de mayor calidad de todos los existentes
en las Peñamelleras. Su entorno inmediato, aún hoy en día
sin grandes alteraciones, nos permite ver claramente el espa-
cio que ocupaba una propiedad señorial compuesta por fincas,
tierras de labor, pumarada, huertas, y prados. La ordenación
de los edificios dentro del conjunto ha sido posible porque
la topografía en la que se inscribe es la más llana del concejo,
de por sí montañoso, ocupando una suave ladera con extensas
fincas alrededor, en la margen derecha del río Deva. En el
pasado y según consta en el Registro de la Propiedad de
Llanes, las propiedades colindantes se extendían al otro lado
de la carretera, que delimita la finca actualmente por el lado
norte (carretera N-621), en donde se encuentra la iglesia
románica de San Juan de Ciliergo.

El conjunto del Palacio de San Román con sus fincas
y praderías que lo circundan constituye el mejor ejemplo
de edificaciones históricas civiles del concejo, en donde la
adecuación de la arquitectura al entorno se conserva sin alte-
raciones y deberían tomarse medidas para su protección, en
un radio que delimite la posible construcción de elementos
que lo alteren.
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Entorno de protección

Descripción literal del entorno de protección propuesto
para el Palacio de San Román de Panes, en Peñamellera
Baja:

1-2. Eje de carretera N-621 (catastro 09008) en su tramo
que discurre colindante con las fincas de referencia catastral:
00002 y 00001.

2. Intersección de eje de carretera N-621 (catastro 09008)
con eje de carretera (catastro 09005).

2-3. Eje del carretera (catastro 00005) en su tramo que
discurre colindante con las fincas de referencia catastral:
00006, 00005, 00004 .

3-4. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00004 y 00005.

4-5. Eje del carretera a Suarias (catastro 0900 7) en su
tramo que discurre colindante con la finca de referencia catas-
tral: 00007 .

5-6. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00007 y 00013.

6-7. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00016 y 00013.

7-8. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00016 y 00014.

8-9. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00016 a y 00014.

9-10. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00016 a y 00015.

10-11. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00024 b y 00016.

11-12. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 00024 a y 00016.

12-13. Eje del camino (catastro 09005 ) en su tramo que
discurre colindante con las fincas de referencia catastral:
00016 a, 00023, 00030 y 00031.

13-14. Eje del camino (catastro 09003) que discurre colin-
dante con las fincas de referencia catastral: 00051, 00050,
00049, 00034 y 04001.

14-15. Intersección entre las fincas definidas en catastro
como: 05994, 05993, 05992, 05991,05990 y 04001 con la finca
definida en catastro como 00032.

15-16. Suelo urbano de Panes. Límite formado por eje
de calle que discurre colindante al colegio y a dos edificios
de viviendas y hotel.

16-17. Eje del camino (catastro 09008) que discurre colin-
dante con las fincas de referencia catastral: 00136, 00135,
00128, 00126, 00125, 00122 y 00121a.

17-1. Tramo de unión entre el punto 17 y el punto 1
colindante a la finca definida en catastro como 00002.

Dentro de este entorno de protección, se establece como
zona de exclusión de nueva edificación la definida a con-
tinuación:

Franja de 150 metros, a contar en oblicuo desde la fachada
del Palacio y a partir de la carretera N-621, en la que está
comprendida la banda de 65 metros más próximos al Palacio
dentro de la Unidad de Actuación UA-2, denominada “Finca
del Palacio de San Román”, dejándose abierta la posibilidad
de una reordenación del viario de esta unidad respecto a
lo previsto en la normativa urbanística.

La zona de exclusión de nueva edificación también incluye
el espacio de la Unidad de Actuación Sur.R. Panes 4 com-
prendido dentro de una banda de 150 metros a contar en
paralelo desde la fachada principal del Palacio. Igualmente
se considera incluida dentro de esta zona de exclusión el

espacio intermedio emplazado entre las unidades de actua-
ción antes citadas. En estas zonas se podrá concentrar la
edificabilidad prevista en la normativa urbanística en las áreas
situadas fuera de la zona de exclusión aquí definida.

— • —

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba el entorno de protección pro-
visional para el Casino de Llanes.

Con fecha 8 de julio de 1980 la entonces Dirección Gene-
ral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio
de Cultura acordó tener por incoado expediente de decla-
ración monumental a favor del Casino de Llanes.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente
hasta la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las dis-
posiciones transitorias primera y segunda de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural, se hace necesario ahora proceder a aprobar un
entorno de protección provisional para este inmueble, con
vistas a finalizar su tramitación administrativa como Bien de
Interés Cultural.

Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias de fecha 5 de octubre de 2005 por el que se informa
favorablemente la incoación provisional del entorno de pro-
tección del Casino de Llanes.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional
del Casino de Llanes, según la descripción que se publica
como anexo a la presente Resolución.
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Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de
este inmueble y proseguir su tramitación conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Gene-
ral de Bienes de Interés Cultural de la Administración del
Estado y se proceda a su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el “Boletín Oficial
del Estado”.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de octubre de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—17.863.

DESCRIPCION

1 Prolongación de la intersección entre las fincas 04 y 03 de la manzana 79914
hasta el eje de la calle Nemesio Sobrino.

1- 2 Eje de calle Nemesio Sobrino.
2 Prolongación de la intersección entre las fincas 06 y 07 de la manzana 79924

hasta el eje de la calle Nemesio Sobrino.
2- 3 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 06 y 07 (manzana

79924).
3- 4 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 06 y 03 (manzana

79924).

4- 5 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 06 y 04 (manzana
79924).

5- 6 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 05 y 04 (manzana
79924).

7 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 04 y 01 (manzana
81930) en su borde de calle.

7- 8 Intersección entre las fincas definidas en catastro como 04 y 01 (manzana
81930).

8- 9 Intersección entre las fincas definidas en catastro como 04 y 03 (manzana
81930).

10-11 Intersección de la finca definida en catastro como: 04 (manzana 80928) con
las fincas de referencia catastral: 01, 02 y 03 (manzana 80928).

11-12 Eje de calle Posada Herrero en su tramo que discurre colindante con las
fincas de referencia catastral: 04 y 05 (manzana 81928).

12-13 Intersección de la finca definida en catastro como: 05 (manzana 80928) con
las fincas de referencia catastral: 06, 07, 09, 08, 10 y 11 (manzana 80928).

13-14 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 12 y 11 (manzana
80928).

14-15 Eje de calle Mayor, perpendicular a calle del Castillo y eje de la calle Cardenal
Iguanzo hasta su intersección con eje de la calle San Agustín.

15-16 Eje de calle San Agustín en su tramo que discurre colindante con las fincas
de referencia catastral 01 (manzana 80912), 05, 04 y 03 (manzana 80913),
hasta la intersección con la prolongación de la intersección de las fincas
de referencia catastral 11 y 12 (manzana 79914), en su borde de calle.

16-17 Intersección de la finca definida en catastro como: 11 (manzana 79914) con
las fincas de referencia catastral: 12 y 15 (manzana 79914).

17-18 Intersección de la finca definida en catastro como: 10 (manzana 79914) con
las fincas de referencia catastral: 15 y 09 (manzana 79914).

18-19 Intersección de la finca definida en catastro como: 06 (manzana 79914) con
las fincas de referencia catastral: 09 y 08 (manzana 79914).

19-20 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 05 y 07 (manzana
79914).

20-21 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 04 y 36 (manzana
79914).

21-22 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 04 y 03 (manzana
79914).

22- 1 Unión entre el punto intersección entre las fincas definidas en catastro como:
04 y 03 (manzana 79914) en su borde de calle y el punto 1.

— • —

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba el entorno de protección pro-
visional para la iglesia de Santa Marina de Puerto de
Vega, en el concejo de Navia.

Con fecha 7 de abril de 1982 la entonces Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura acordó tener por incoado expediente de decla-
ración monumental a favor de la iglesia de Santa Marina
de Puerto de Vega, en el concejo de Navia.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente
hasta la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las dis-
posiciones transitorias primera y segunda de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural, se hace necesario ahora proceder a aprobar un
entorno de protección provisional para esta iglesia, con vistas
a finalizar su tramitación administrativa.

Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias de fecha 27 de septiembre de 2005 por el que se
informa favorablemente la incoación provisional del entorno
de protección de la iglesia de Santa Marina de Puerto de
Vega, en el concejo de Navia.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
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Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional

de la iglesia de Santa Marina de Puerto de Vega, en el concejo
de Navia, según la descripción que se publica como anexo
a la presente Resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de
este inmueble y proseguir su tramitación conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Gene-
ral de Bienes de Interés Cultural de la Administración del
Estado y se proceda a su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el “Boletín Oficial
del Estado”.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de octubre de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—17.862.

DESCRIPCION

1- 2 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00173 y 00188.
2- 3 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00186 y 00187.
3- 4 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00185 y 00187.
4- 5 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 11325 y 00187.
5- 6 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 10325 y 00187.
6- 7 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 10325 y 00166 b.
7- 8 Eje del camino que enlaza con la carretera general con dirección a Navia

hacia el Oeste y a Villayón hacia el Este (catastro 09001) en su tramo que
discurre colindante con las fincas de referencia catastral: 00166b, 05001a,
00160, 00159, 00158, 00157, 00409, 00410b y 00410a.

8- 9 Eje del camino que discurre colindante con las fincas de referencia catastral:
00410a, 00411, 00155, 00154 y 00153.

9-10 Eje del camino de Sante (catastro 09002) que discurre colindante con la
finca de referencia catastral: 00153 con la prolongación de la intersección
entre las fincas de referencia catastral 00439 y 09001 (Reny Picot) en su
borde de camino.

10 Intersección eje del camino a Sante (catastro 09002), con la prolongación
de la intersección entre las fincas de referencia catastral 00439 y 09001 (Reny
Picot) en su borde de camino.

11-12 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00439 y 09001 (Reny
Picot).

12-13 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00441 y 09001 (Reny
Picot).

13-14 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00460 y 09001 (Reny
Picot).

14-15 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00525 y 09001 (Reny
Picot).

15-16 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00527 y 09001 (Reny
Picot).

16-17 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00528 y 09001 (Reny
Picot).

17-18 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00533 y 09001 (Reny
Picot).

18 Río de Anleo.
18-19 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00535b y 09001

(Reny Picot) prolongada hasta el eje del camino de Piquera Beiral.
19-20 Eje del camino de Piquera Beiral (carretera desde Villayón a Navia a su

paso por Anleo) que discurre colindante con la finca de referencia catastral:
09001 (Reny Picot).

20 Intersección de eje de camino de Piquera Beiral con eje de camino a Sante
(catastro 09002).

20- 1 Tramo de unión entre la intersección de eje de camino de Piquera Beiral
con eje de camino a Sante (catastro 09002) y el punto 1.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica
parcialmente la Resolución de 11 de mayo de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
30-5-2005), por la que se aprueban las normas que
regirán la concesión de subvenciones para la integración
y consolidación de las entidades asociativas agrarias
para el año 2005.

Aprobadas las bases que rigen la concesión de diversas
ayudas para la integración y consolidación de las entidades
asociativas agrarias en el año 2005, y habiéndose verificado
que el plazo establecido en aquéllas para la justificación de
las inversiones y/o gastos objeto de subvención no se ajusta
a los plazos realmente necesarios para justificar las inver-
siones y demás requisitos exigidos para hacer efectivo el pago
de las ayudas,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la fecha de 15 de noviembre, que
será sustituida por la de 20 de diciembre, en la tercera línea
del apartado 1 de la norma general tercera del anexo I de
la Resolución de 11 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL
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del Principado de Asturias de 30-5-2005) por la que se apro-
baron las normas que regirán la concesión de subvenciones
para la integración y consolidación de las entidades asociativas
agrarias para el año 2005.

Segundo.—La modificación establecida en el apartado pri-
mero anterior será de aplicación a todos los expedientes de
ayuda tramitados durante el presente ejercicio.

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

Oviedo, a 2 de noviembre de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—18.512.

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

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se convocan 13 becas de formación en comer-
cio exterior para titulados superiores universitarios en
el marco del Programa de Promoción Exterior del Prin-
cipado de Asturias (2005-2008).

Antecedentes
La mejora de la competitividad y la apertura de nuevos

mercados del sector empresarial de nuestra región constituyen
objetivos fundamentales para las políticas de promoción
empresarial del Gobierno del Principado de Asturias.

Durante el año 2005, el Gobierno del Principado de Astu-
rias, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias (IDEPA), pone en marcha el Programa
de Promoción Exterior del Principado de Asturias
(2005-2008) con el objetivo de aumentar la internacionali-
zación de la economía del Principado de Asturias.

Para conseguir que las empresas asturianas incrementen
y consoliden su presencia en los mercados exteriores, así como
para conseguir que se potencie, se ha diseñado una política
de promoción exterior estructurada en torno a seis ejes que
se materializan en diferentes líneas de actuación.

En concreto, las becas de comercio exterior del IDEPA
están contenidas en el eje de formación y pretenden la espe-
cialización de jóvenes titulados universitarios en el ámbito
del comercio internacional, ya sea en la red exterior asturiana
o en la red exterior de las instituciones nacionales. El pro-
grama contempla una segunda fase que consiste en la rein-
corporación de los becarios en empresas exportadoras astu-
rianas durante un año.

Para ejecutar el programa de becarios, el Principado de
Asturias, a través del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias y de conformidad con lo establecido
en el citado Programa de Promoción Exterior, aprueba la
presente convocatoria con el fin de seleccionar titulados supe-
riores universitarios para la realización de prácticas de comer-
cio exterior en organismos de promoción internacional y pos-
teriormente en empresas asturianas.

Fundamentos de derecho
Primero.—De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2002,

de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, esta entidad tiene entre sus fines
impulsar la internacionalización de las empresas regionales
favoreciendo la promoción exterior de sus productos, la par-
ticipación en programas internacionales...

Segundo.—El órgano competente, de acuerdo con la Ley
2/2002, es la Presidencia, cuya titularidad corresponde al Ilmo.
Sr. D. Graciano Torre González, como Consejero competente

en materia de promoción económica e industrial, en virtud
del Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—Existe crédito adecuado y suficiente para finan-
ciar esta convocatoria en el vigente presupuesto del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

A la vista de los antecedentes de hecho que concurren
al caso y los fundamentos de derecho que resultan de apli-
cación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la con-
cesión de 13 becas de formación en comercio exterior para
titulados superiores universitarios en el marco del Programa
de Promoción Exterior del Principado de Asturias
(2005-2008).

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la pre-
sente convocatoria, que figuran en el anexo I a esta Reso-
lución.

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 noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
IDEPA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Llanera, a 24 de octubre de 2005.—El Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—17.789.

Anexo I

Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión
de 13 becas de formación en comercio exterior del IDEPA
en el marco del Programa de Promoción Exterior del Prin-

cipado de Asturias (2005-2008)

Disposiciones comunes

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
13 becas para realizar prácticas de comercio exterior que
permitan completar la capacitación de post-graduados uni-
versitarios en materia de promoción internacional y comercio
exterior, lo que sin duda favorecerá la internacionalización
de las empresas asturianas.

Las becas de formación de expertos en comercio exterior
se desarrollarán en dos fases:

• Durante el año 2006 se desarrollará una primera fase
de realización de prácticas en el extranjero en las Ofi-
cinas Comerciales de España en Chile, Alemania, Fin-
landia, Polonia, República Checa, Marruecos, Túnez,
Egipto, Turquía, Malasia, Singapur y China; y en la Ofi-
cina del IDEPA en Bélgica.

En caso de que el IDEPA se viese obligado a modificar
el destino final de alguna de las becas, dicha modifi-
cación será comunicada a los interesados por los medios
previstos en esta convocatoria.
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• Durante el año 2007 se desarrollará la segunda fase
de prácticas en una empresa asturiana, tras completarse
satisfactoriamente el período formativo de la primera
fase.

Segunda.—Duración de la beca

El período de duración de cada una de las dos fases de
formación será de 12 meses.

Tercera.—Dotación

Las dotaciones anuales brutas establecidas para estas
becas son las siguientes:

Primera fase: La dotación bruta anual se fija en las siguien-
tes cantidades en función de los destinos:

Dotación
anual bruta

Destino (euros)

Chile (Santiago de Chile) 25.000
Alemania (Berlín) 25.000
Bélgica (Bruselas) 25.000
Finlandia (Helsinki) 28.000
Polonia (Varsovia) 25.000
República Checa (Praga) 25.000
Marruecos (Casablanca) 25.000
Túnez (Túnez) 20.000
Egipto (El Cairo) 25.000
Turquía (Estambul) 25.000
Malasia (Kuala Lumpur) 25.000
Singapur (Singapur) 33.000
China (Shanghai) 33.000

El importe de esta primera fase se abonará directamente
al becario, dividido en tres pagos:

• Primer pago: Antes de la incorporación en destino
(50%).

• Segundo pago: En el sexto mes de disfrute de la beca
(35%).

• Tercer pago: A la entrega y aprobación por parte del
IDEPA de la memoria final (15%).

Segunda fase: 12.000 euros brutos. El importe se dividirá
en 12 mensualidades y se abonará directamente al becario
a mensualidades vencidas. La última mensualidad es pagadera
tras una satisfactoria culminación de las actividades previstas,
una vez que el becario haya presentado la memoria final
de la beca.

A las dotaciones brutas citadas se les aplicarán las reten-
ciones que procedan en concepto de impuesto sobre la renta
de las personas físicas.

Además de la dotación económica, la beca incluye:

• Un billete de ida y vuelta hasta el lugar de destino (para
la 1.ª fase).

• Un seguro de accidente y de asistencia sanitaria (para
ambas fases).

Se facilitará:

• Un ordenador portátil (propiedad del IDEPA), cuando
las necesidades del lugar de destino así lo requieran
durante la 1.ª fase.

• Pago del 50% del coste de las clases de los idiomas
oficiales de los países de destino de las becas y que
a continuación se especifican: Egipto, Marruecos y
Túnez (árabe), China (chino), Turquía (turco), Finlandia
(finlandés), Polonia (polaco), República Checa (checo),
Malasia (bahasa o chino).

La obtención, en su caso, del visado y los gastos derivados
del mismo serán a cargo de la persona beneficiaria de la
beca.

Cuarta.—Requisitos de los candidatos

Los aspirantes deben reunir en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requi-
sitos, cuya acreditación les será solicitada en el curso del
proceso de selección:

a) Tener la nacionalidad española o de cualquiera de
los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud
de tratados internacionales celebrados con la Unión
y ratificados por España le sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

b) Tener su residencia fijada en Asturias, al menos duran-
te los dos años inmediatamente anteriores a la fecha
de publicación de la presente convocatoria. A efectos
del cómputo de este plazo, no se tendrá en cuenta
la interrupción en el período de residencia por razones
de estudios debidamente acreditadas.

c) Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre
de 1976.

d) Poseer titulación universitaria superior en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea, homologada
por las autoridades competentes españolas. Se entien-
de por titulación superior aquella que permite el acce-
so a cursar doctorado. Se admitirán títulos obtenidos
en países fuera de la Unión Europea si están homo-
logados por el ministerio español competente en la
materia.

e) No padecer ninguna enfermedad ni limitación física
o psíquica que imposibilite el cumplimiento de sus
obligaciones como becario.

f) Disponer de permiso de conducir, tipo B.

g) Dominar el castellano y el inglés.

h) No haber sido beneficiario de una beca de formación
en comercio exterior de contenido similar.

Quinta.—Requisitos de las empresas asturianas

Para la segunda fase de este programa de becas podrán
participar como entidades colaboradoras aquellas empresas
asturianas exportadoras de productos o servicios y aquellas
que tengan planes de exportación.

A esta segunda fase, que se desarrollará durante el año
2007, accederán los becarios que culminen satisfactoriamente
la primera fase de la beca.

El IDEPA comunicará en su página web la apertura del
plazo de presentación de solicitudes para que las empresas
interesadas en participar puedan presentar su formulario de
solicitud y la documentación requerida para participar en
el programa. La Comisión adjudicadora del IDEPA revisará
las solicitudes presentadas y seleccionará a las empresas cola-
boradoras en función de la calidad e idoneidad de su proyecto
de internacionalización, la participación de la empresa en
acciones de IDEPA en los últimos 3 años y calidad e idoneidad
del plan de actividades programadas para el becario.
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El número de empresas que puedan finalmente disponer
de un becario estará limitado al número de becarios dis-
ponible, por lo que la Comisión adjudicadora seleccionará,
en virtud del número de becarios y solicitudes recibidas, aque-
llas empresas cuyo perfil refleje una mayor coherencia con
los objetivos del programa.

Sexta.—Perfil del becario

Las becas van dirigidas a titulados universitarios supe-
riores en diferentes disciplinas (técnicas, jurídicas, económi-
cas...) que deseen orientar sus carreras profesionales hacia
la promoción comercial y la internacionalización de las
empresas.

Durante la primera fase de la beca el programa de acti-
vidades de la beca consistirá básicamente en la realización,
bajo la supervisión del organismo de acogida, de estudios
y notas de mercado, preparación de respuestas a consultas
comerciales de empresas, colaboración en la realización de
actividades de promoción (misiones, ferias, jornadas...), acti-
vidades de documentación económica y comercial de países,
estudios y notas sobre los factores que afectan al estable-
cimiento de las empresas en cada país y otros similares.

Para los destinos de habla no castellana será necesario
asimismo el conocimiento del idioma del país o, en su defecto,
de la lengua extranjera más difundida en el mismo.

Durante la segunda fase de la beca el becario se incor-
porará al departamento comercial de una empresa asturiana
y colaborará con ella en las tareas inherentes al acceso a
los mercados exteriores.

Procedimiento de selección de becarios

Séptima.—Presentación de solicitudes y documentación. Plazos
de presentación

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud en modelo normalizado que figura como
anexo II a la presente convocatoria y que podrá obte-
nerse asimismo en la página web de Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(http:// www.idepa.es).

2. Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte.

3. Fotocopia del título universitario, o en su defecto res-
guardo de solicitud de dicho título.

Dicha documentación se presentará en el Registro del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, en el Parque Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera,
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4.º
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, siendo necesario que antes de que finalice
el plazo de presentación de solicitudes el candidato notifique
al IDEPA, mediante fax, el medio elegido para la presen-
tación de la documentación. No serán admitidas en ningún
caso aquellas solicitudes que se reciban 10 días después de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Si en uso de este derecho el expediente es remitido por
correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la
solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos antes
de que se proceda a su certificación.

El plazo de presentación será de 10 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La presentación de la solicitud por el candidato supondrá
la aceptación plena y sin reservas de las presentes bases.

Octava.—Desarrollo de las pruebas selectivas

Las fechas y lugares exactos de celebración de las pruebas,
así como la relación de candidatos convocados, documen-
tación a presentar, plazos y cualquier incidente relacionado
con el desarrollo de las mismas, se harán públicos de forma
colectiva en el tablón de anuncios del IDEPA y en su página
web: http://www.idepa.es.

Novena.—Comisión adjudicadora

Para la evaluación de los candidatos se constituirá una
Comisión adjudicadora que, presidida por el Director del
Area de de Internacionalización y Captación de Inversiones
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, estará integrada por los siguientes miembros:

— Dos Técnicos del rea de Internacionalización y Cap-
tación de Inversiones del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.

— Un Técnico del Area Económico-Administrativa del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, que actuará como Secretario.

Le corresponde a la Comisión adjudicadora fijar los cri-
terios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acerca
de la interpretación de las presentes bases.

La Comisión adjudicadora podrá recabar la colaboración
de expertos para la realización de las pruebas selectivas.

Décima.—Pruebas selectivas

El proceso de selección será único para todos los aspi-
rantes y constará de diferentes pruebas de carácter elimi-
natorio que se especifican a continuación, y con el siguiente
orden de celebración:

1. Prueba de conocimientos de comercio exterior, agilidad
mental, habilidades, aptitudes y cultura general.

2. Prueba de inglés avanzado:

2.1. Prueba escrita.

2.2. Prueba oral de inglés sobre texto de actualidad
económica.

Todos aquellos candidatos de nacionalidad distinta a la
española deberán realizar además una prueba escrita y oral
de castellano (avanzado) de carácter eliminatorio.

3. Examen oral y escrito, de carácter voluntario y no eli-
minatorio, de aquellos idiomas diferentes al inglés que
sean la lengua oficial o la lengua extranjera más difun-
dida en alguno de los países de destino, y que se indican
en el formulario de solicitud. El candidato podrá exa-
minarse como máximo de 2 idiomas, y siempre que
lo haya indicado previamente en el formulario de
solicitud.

4. Entrevista personal con la Comisión adjudicadora, de
carácter eliminatorio.

Undécima.—Criterios de valoración

Tanto a través del portal de internet del IDEPA
http://www.idepa.es como en el tablón de anuncios del IDE-
PA, se podrán consultar los listados con los aspirantes que
superan la puntuación mínima exigida, así como sus cali-
ficaciones.

Pasarán a realizar la entrevista los 30 candidatos que hayan
obtenido las mejores puntuaciones totales acumuladas.
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PRUEBAS DEL PROCESO DE SELECCION

Orden Tipo de prueba Calificación Carácter de la prueba Requisitos

1º Prueba de conocimientos de
comercio exterior, agilidad
mental, habilidades y aptitu-
des

0-10 puntos * Eliminatoria
* Puntuación acumulativa

Puntuación mínima exigida para per-
manecer en el proceso de selección:
5 puntos

2.1 Prueba escrita de inglés. (Nivel
avanzado)

0-4 puntos * Eliminatoria
* Puntuación acumulativa

Puntuación mínima exigida para per-
manecer en el proceso de selección:
2 puntos

2.2 Prueba oral de inglés. (Nivel
avanzado)

Prueba escrita y oral de caste-
llano. (Nivel avanzado)

(•) Sólo para candidatos de
nacionalidad distinta a la espa-
ñola

APTO / NO
APTO

(• )

* Eliminatoria Calificación exigida: APTO

3 Prueba escrita y oral de otros
idiomas relacionados con los
países de destino (Nivel avan-
zado)

0-2 puntos por
idioma

* Voluntaria
* Puntuable
* No eliminatoria
* Puntuación acumulativa

Puntuación mínima exigida para que
sea acumulativa: 1 punto por idioma

4 Entrevista con la Comisión
adjudicadora

0-15 puntos * Obligatoria
* Puntuable
* Eliminatoria
* Puntuación acumulativa

Puntuación mínima exigida para per-
manecer en el proceso de selección:
10 puntos

Duodécima.—Adjudicación de las becas

Los candidatos seleccionados para las 13 becas serán aque-
llos que, habiendo superado todas y cada una de las pruebas,
obtengan las mayores puntuaciones como resultado de la
suma de las calificaciones obtenidas en las pruebas que com-
ponen el proceso de selección.

Si se aprecia que los candidatos no reúnen méritos sufi-
cientes, la Comisión podrá declarar desierta, total o parcial-
mente, la adjudicación de las becas.

Una vez analizados los perfiles de todos los aspirantes
que han superado el proceso de selección, la Comisión adju-
dicadora propondrá la adjudicación provisional de los des-
tinos, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas y las
necesidades del destino, y propondrá asimismo una lista pro-
visional de suplentes.

La comunicación de dichas propuestas se realizará por
los medios previstos en esta convocatoria. Transcurridos tres
días desde su publicación, la Comisión adjudicadora se reu-
nirá para estudiar cualquier incidencia habida en ese plazo
y propondrá la lista definitiva de candidatos y destinos.

La adjudicación definitiva de las becas se llevará a cabo
mediante Resolución del Presidente del Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias.

El orden de prelación de suplentes será decidido, en cada
caso concreto, por la Comisión adjudicadora en función de
las necesidades del destino a suplir.

Decimotercera.—Presentación de documentos

• En la primera prueba los candidatos deberán aportar
la siguiente documentación:

— Currículum vitae.

— Original y copia del DNI o pasaporte.

— Original y copia del título universitario, o en su defecto
resguardo de solicitud de dicho título.

— Dos fotografías recientes de tamaño carnet con el
nombre al dorso.

— Certificado de empadronamiento o certificado de
nacimiento.

— Original y copia del permiso de conducir, tipo B.

• En todas las pruebas: DNI o pasaporte .

• Una vez obtenida la beca los candidatos seleccionados
tendrán un plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva,
para presentar en el IDEPA el certificado médico que
garantice la inexistencia de cualquier dificultad que le
impida al becario realizar las funciones que se le asignen
durante el período de duración de la beca.

Los becarios quedarán exonerados de acreditar que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social. Asimismo, quedarán también exonerados
de prestar garantía por abono anticipado de acuerdo con
lo establecido en la Resolución de 30 de julio de 2001 de
la Consejería de Hacienda de modificación de la Resolución
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Decimocuarta.—Obligaciones del becario

a) Aceptación: La aceptación de la beca se hará mediante
un documento firmado por el becario por el que se
compromete a cumplir las condiciones de las presentes
bases.

Para la primera fase de la beca el becario estará obli-
gado a residir en el país y ciudad de destino de la
beca que se le adjudique.

b) Obtener los visados, permisos o autorizaciones exigidos
por las autoridades del país de destino, y presentar
una copia ante IDEPA antes de ocupar el destino.

c) Recibir los tratamientos sanitarios preventivos nece-
sarios para residir en el país de destino.
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d) Dedicación: Los beneficiarios de una beca se com-
prometen a dedicarse de manera exclusiva a las acti-
vidades propias de la misma, y a acatar las normas
de funcionamiento del centro o entidad de destino.

La falta de asistencia al centro o entidad de destino,
siempre que no esté debidamente justificada o pre-
viamente autorizada, supondrá la suspensión de la ayu-
da por parte del IDEPA y la devolución de las can-
tidades indebidamente percibidas, correspondientes al
período adelantado.

El becario deberá participar en aquellas actividades
formativas que el IDEPA considere pertinentes para
el destino de la beca.

e) Incompatibilidades: El disfrute de una de estas becas
es incompatible con la percepción de la prestación
por desempleo, con cualquier otro tipo de beca o ayu-
da, así como con el desarrollo de una actividad laboral.

f) Incorporación: La incorporación de los becarios se pro-
ducirá en la fecha indicada por el IDEPA.

g) Notificaciones: El becario notificará al IDEPA, en un
plazo máximo de 5 días, su incorporación al destino
y cualquier cambio o incidencia que afecte al normal
desarrollo del período formativo.

h) Informes y evaluación intermedia: El becario presen-
tará ante su tutor y coordinador los siguientes infor-
mes:

• Un informe trimestral sobre el desarrollo del programa
formativo.

• Una memoria final en la que deberá detallar las acti-
vidades y trabajos realizados durante el período for-
mativo y realizará una valoración respecto del programa
de formación y el desarrollo del mismo.

i) Publicaciones y proyectos: El becario deberá hacer cons-
tar su condición de tal en cualquier publicación o pro-
yecto realizado durante su período de beca y como
consecuencia de ésta, haciendo mención explícita de
la ayuda recibida por el IDEPA.

j) Devolución de las cantidades percibidas indebidamente.

Decimoquinta.—Incumplimiento

Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en las presentes bases, el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias podrá suspender la ayuda en cual-
quier momento, revocando la beca y suspendiendo automá-
ticamente el pago de las cantidades correspondientes.

Decimosexta.—Incidencias en el desarrollo de la beca

a) Interrupción con derecho a percepción económica:
Cuando por enfermedad o accidente el adjudicatario
se vea imposibilitado temporalmente para el ejercicio
de sus funciones como becario, el IDEPA mantendrá
la ayuda y la plaza de becario durante el tiempo que
dure la imposibilidad física, hasta un período máximo
de 6 semanas. Si transcurrido este tiempo se mantienen
las condiciones que imposibilitan al adjudicatario para
el cumplimiento de sus obligaciones como becario, el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias podrá resolver la beca con carácter definitivo.

En caso de maternidad, el IDEPA concede a la adju-
dicataria el derecho a la percepción de la ayuda duran-
te un período de descanso de 6 semanas, inmedia-
tamente posteriores al parto, siempre que se garantice
la continuidad de la becaria en el programa de
formación.

b) Interrupción sin derecho a percepción económica: En
el caso de que el adjudicatario, y por cualquier causa
ajena a la voluntad del IDEPA, haya de interrumpir
el ejercicio de la misma, deberá solicitar, de forma
justificada y por escrito, la interrupción temporal de
la beca. Una vez analizado, el IDEPA podrá conceder
la interrupción temporal la beca, sin derecho a per-
cepción de cantidad alguna en tanto permanezca la
situación de suspensión. Si esta suspensión fuera supe-
rior a un mes, el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias podrá resolver la beca con
carácter definitivo.
E período de interrupción concedido no amplía el pla-
zo de desarrollo de la beca, que es de 12 meses con-
tinuados por cada fase.

c) Renuncia: En caso de que se plantee la renuncia volun-
taria a la beca, deberá comunicarse por escrito, con
un plazo de antelación de 15 días naturales, al Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
exponiendo detalladamente las razones de su renuncia
y presentando un informe relativo al período formativo
desarrollado. El IDEPA procederá a la suspensión
automática del pago de las cantidades correspondien-
tes a partir de la fecha en que se haga efectiva dicha
renuncia, que deberá ser aceptada mediante Reso-
lución del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.
El incumplimiento del plazo de 15 días naturales de
preaviso determinará la reducción proporcional res-
pecto al plazo incumplido de las percepciones que
el becario tenga pendientes de percibir.

d) Revocación: En caso de reiterado incumplimiento o
desistimiento de la finalidad para la que haya sido
otorgada la beca, a tenor de lo establecido en las pre-
sentes bases, el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias podrá revocar la beca conce-
dida, suspendiéndose automáticamente el pago de las
cantidades correspondientes a partir de la fecha en
que sea adoptada la oportuna resolución de revo-
cación.

Decimoséptima.—Reincorporación a empresas.

Aquellos becarios que hayan cumplido íntegramente la
beca que regulan estas bases podrán solicitar su incorporación
durante el período de un año como becarios en aquellas
empresas asturianas con capacidad exportadora que hayan
solicitado a su vez la acogida de uno de los citados becarios.
La selección de las empresas de acogida será llevada a cabo
por la misma Comisión adjudicadora prevista en la base nove-
na. Posteriormente serán las empresas seleccionadas y los
becarios que lo hayan solicitado quienes, de mutuo acuerdo.
deberán decidir la empresa que recibirá a cada uno de ellos,
lo que deberá ser puesto en conocimiento del IDEPA, el
cual resolverá mediante Resolución del órgano competente
la concesión de las becas de reincorporación.

Decimoctava.—Sustituciones de becarios

Las renuncias o revocaciones que se produzcan a lo largo
del desarrollo de las becas, y siempre que no se hayan supe-
rado los dos primeros meses de las mismas, generarán vacan-
tes. La Comisión adjudicadora propondrá la adjudicación de
la vacante, por el resto del período de vigencia de la beca,
al candidato suplente elegido.

Decimonovena.—Ausencia de vinculación laboral

La concesión de la beca no derivará para el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, ni para
las demás entidades que dan acogida al becario, obligación
alguna de carácter laboral, al carecer de esa condición la
relación que se establece.
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Vigésima.—Cesión de datos

La presentación de la solicitud implicará la aceptación
de la cesión de datos contenidos en la misma, así como la
de los relativos a la beca, en su caso concedida que, a efectos
de estadística, evaluación y seguimiento, se realice a favor
de otras Administraciones Públicas.

Vigésimo primera.—Cláusula de salvaguarda

En todo lo no regulado en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto del Principado de Asturias 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y demás normativa de aplicación.

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

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de la Pre-
sidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, por la que se modifica la Resolución
de 13 de octubre de 2005, por la que se modifican
las bases quinta y décima de la Resolución de 23 de
julio de 2005, de la Presidencia del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se con-
vocan subvenciones a empresas para la renovación de
equipos de trabajo para la prevención de riesgos labo-
rales (Plan Renove), se aprueban las bases reguladoras
de su concesión y se aprueba el gasto correspondiente.

Con objeto de desarrollar las potencialidades que se deri-
van de la mejora de los equipos de trabajo que se vehicula
a través Plan Renove cuyas bases se establecen en la Reso-
lución de 23 de julio de 2005, de la Presidencia del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que
se convocan subvenciones a empresas para la renovación de
equipos de trabajo para la prevención de riesgos laborales
(Plan Renove), se aprueban las bases reguladoras de su con-
cesión y se aprueba el gasto correspondiente, y buscando
nuevamente la máxima eficiencia en la concesión de estas
ayudas, se considera oportuno aumentar nuevamente los pla-
zos establecidos en las bases de la Resolución citada al objeto
de ampliar el período de realización de las inversiones rea-
lizadas por los empresarios acogidos a estas subvenciones,
y necesariamente el plazo de justificación de las mismas.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar el apartado octavo de la base quin-
ta.—Condiciones, que queda redactada de la siguiente forma:

“Quinta.—Condiciones:

...8. Las inversiones habrán de ser realizadas en firme
por el empresario entre el día 1 de diciembre de 2004 (a
salvo de lo expresado en la base cuarta, punto 3) y nunca
con posterioridad al día 18 de noviembre de 2005.”

Segundo.—Modificar el apartado cuarto de la base déci-
ma.—Justificación de la subvención, que queda redactada de
la siguiente forma:

“Décima.—Justificación de la subvención:

... 4. El plazo para justificar la inversión en firme finalizará
el día 18 de noviembre de 2005.”

Oviedo, a 8 de noviembre de 2005.—El Presiden-
te.—18.519.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

SUBASTA pública para la enajenación de cuatro
inmuebles sitos en Vitoria y Gijón (EN10/05).

La Consejería de Economía y Administración Pública,
previa declaración de alienabilidad de fecha 19 de octubre
de 2005, por Resolución de 20 de octubre de 2005 ha acordado
la celebración de subasta pública para la venta de cuatro
inmuebles: una vivienda y una plaza de garaje sitas en Vitoria
y una vivienda y un local comercial sitos en Gijón.

Características de la vivienda sita en Vitoria:

• Situación: Vivienda en la calle Pedro Orbea, 6, 4.º C,
de Vitoria.

• Superficie: Noventa y cinco metros noventa y un decí-
metros cuadrados (útil) y ciento veinticinco metros dos
decímetros cuadrados (construida).

• Precio: Doscientos ochenta mil cincuenta y siete euros
(280.057 euros).

Características de la plaza de garaje sita en Vitoria:

• Situación: Plaza de garaje en la calle Pedro Orbea, 10,
planta sótano, plaza 24, de Vitoria.

• Superficie: Le corresponde una cuota indivisa de cero
enteros con noventa y tres centésimas por ciento
(0,93%) del total de la finca, que tiene dos mil tres-
cientos sesenta y siete metros ochenta y seis decímetros
cuadrados.

• Precio: Treinta y nueve mil euros (39.000 euros).

Características de la vivienda sita en Gijón:

• Situación: Vivienda en planta primera, izquierda entran-
do por el portal n.º 1, del bloque n.º 13, ubicado en

la manzana n.º 746-747 encuadrada por las calles Alava,
Guipúzcoa, Cataluña y Ronda de Camiones, del Barrio
de Pumarín de Gijón.

• Superficie: Cincuenta y ocho metros, ochenta y seis decí-
metros cuadrados (útil).

• Precio: Treinta y nueve mil novecientos ochenta y cinco
euros con dieciséis céntimos (39.985,161 euros).

Características del local comercial sito en Gijón.
• Situación: Local comercial en planta baja, perteneciente

al edificio señalado con los números dieciséis de la calle
Badajoz y seis de la calle Pablo Picasso, de Gijón. Se
halla situado dicho local en la confluencia de las calles
Badajoz y Pablo Picasso.

• Superficie: Setenta y ocho metros doce decímetros cua-
drados (construida) y setenta y seis metros ochenta y
ocho decímetros cuadrados (útil).

• Precio: Cincuenta y un mil trescientos setenta euros con
cuarenta y cinco céntimos (51.370,45 euros).

Presentación de proposiciones: Las ofertas habrán de pre-
sentarse en la forma prevista en el pliego rector de la subasta,
en los lugares y horarios que a continuación se señalan:

• Registro de la Consejería de Economía y Administración
Pública. C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta baja,
33071-Oviedo. De lunes a viernes en horario de 9.00
a 14.00 horas.

• Registro General del Principado de Asturias. C/ Coronel
Aranda 2, planta plaza, 33071- Oviedo. De lunes a vier-
nes, exclusivamente en horario de 16.30 a 18.00 horas
y sábados de 9.00 a 14.00 horas.

• En cualquiera de los registros, oficinas o representa-
ciones a que se refiere el apartado 4.º del artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de proposiciones: Treinta (30) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, finalizando el plazo de recepción a las
doce (12) horas del último día del plazo.

Celebración de la subasta: Tendrá lugar a las 12 horas
del quinto día hábil siguiente al de conclusión del plazo de
admisión de posturas, salvo que aquél coincida en sábado,
en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil, en la Dirección
General de Patrimonio (Edificio Administrativo en la calle
Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 3.ª planta, de Oviedo).

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones rector
de la subasta se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía y Administración Pública (Edificio Administrativo,
calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta, teléfono 985
10 58 64).

Oviedo, 26 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—17.818.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION por la que se suspende cautelar-
mente el abono de las pensiones no contributivas que
se citan.

A los pensionistas referenciados en el anexo se les ha
suspendido el abono de la pensión con efectos a 30 de sep-
tiembre de 2005, como medida cautelar, al no haber efectuado
la declaración anual de ingresos correspondiente al año 2004,
a lo que vienen obligados por el artículo 149 del Real Decreto
Legislativo 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el
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texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(BOE de 29-6-94), y el artículo 16 del Real Decreto 357/91,
de 15 de marzo (BOE de 21-3-91), al haber sido devueltas
por el servicio de Correos las comunicaciones enviadas al
domicilio.

Lo que se les comunica mediante la presente publicación
para que en el plazo de 15 días presenten la documentación
requerida y formulen las alegaciones que estimen convenien-
tes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo se procederá
a la extinción del derecho.

Oviedo, a 20 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.783.

Anexo

013885117V
ALUNDA LOPEZ ANGEL
CL SANTIAGO N.º 6, 1 IZDA.
33210-GIJON
33/0000371-I/02

010880018Y
ALVAREZ ALVAREZ PRAXEDES H
LOPE DE VEGA N.º 4, 3 D
33204-GIJON
33/0001117-J/93

010893389Z
ALVAREZ FERNANDEZ NOEMI
CL DANIEL CERRA, N.º 33, 4 C
33212-GIJON
33/0000291-I/03

010462536C
ALVAREZ FONSECA OLIVA
FOCES LIMANES-COLLOTO 61, 2.º
33010-OVIEDO
33/0000783-J/92

051821008F
ALVAREZ QUEIPO AGUSTIN
AV DE OVIEDO 3-EL BERRON
33186-POLA DE SIERO
33/0000897-I/98

076939837F
ALVAREZ VAZQUEZ M.ª TRINIDAD
CL CASCAYAL N.º 21 A
33740-TAPIA DE CASARIEGO
33/0001154-I/02

0397330211S
CAMACHO PISA ADOLFO
CEN. PENITENCIARIO VILLABONA
33480-VILLARDEVEYO
33/0000640-I/02

015978829Q
CHANS GOMEZ JUAN MANUEL
CL ILUMINADA N.º 2, 1 C
33011-OVIEDO
33/0000580-I/99

01377728lM
CUERNO LUCEÑO RAFAEL
LG C.P VILLABONA
33480-VILLARDEVEYO
33/0000441-I/03

071642150W
DIAZ PENDAS EMILIA
CL URIA AZA, N.º 2, 4 B
33560-RIBADESELLA
33/0000886-I/02

010527233H
FERNANDEZ SUAREZ BLANCA
LA LIBERTAD, N.º 3, 3 DCHA.
33600-MIERES
3310000985-1/91

032879406D
FERREDUELA FERREDUELA PAMELA
TORCUATO FDEZ. MIRANDA 2, 9.º B
33203-GIJON
33/0000150-I/03

009412169V
GABARRE AMAYA DIEGO
TORRELAVEGA, N.º 33, BJ DCHA.
33010-OVIEDO
33/0000846-I/02

011438728T
GABARRI AMAYA CRISTINA
CL MARTINEZ VIGIL N.º 36, 4
33010-OVIEDO
3310000802-I/98

011234725F
GARCIA FERNANDEZ JULIO
HORNO, N.º 7, 4.º
33206-GIJON
3310000482-I/91

076944116P
GARCIA LEON JAVIER
LA GRANDA
33770-SANTIAGO
3310001286-I/00

009434008Y
GONZALEZ CANO ADRIAN HERADIO
CL GRAL ELORZA, N.º 27, 5.º C
33001-OVIEDO
3310000036-J/03

006924012T
GRANADO DUARTE JUAN
PROF MIGUEL A. GLEZ MUÑIZ 8, BJ
33209-GIJON
3310004228-I/91

071606267E
GUTIERREZ PEREZ ALFREDO
PINZALES - CENERO
33392-CENERO
33/0000178-J/03

071883705B
JIMENEZ GABARRI VICTORIA
TORRELVEGA, N.º 33, BJ DCHA.
33010-OVIEDO
33/0000845-I/02

010311309H
LLERA CANDAS GLORIA
CAPITAN ALMEIDA, N.º 8, 31
33009-OVIEDO
33/0001696-J/91

032888025A
MARIA DACENCAO JOAQUIN
LA CENTRAL, N.º 8, BJ D
33940-EL ENTREGO
33/0000146-J/91

076937562D
MARTINEZ RGUEZ. M.ª SOLEDAD
C/ DOLORES, N.º 10, 3.º B
33210-GIJON
33/0000549-I/92
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07161258IB
MATEO SIERES TERESA
CASTAÑEU 3-1 IZDA.-ARRIONDAS
33540-SAN JUAN DE PARRES
33/0000124-J/96

0093727511
ORDIALES MENENDEZ M.ª OLGA
CL RIO NALON, N.º 37, BJ
33010-OVIEDO
33/0000391-I/03

0108787661
OTERO PRIETO M.ª MAR
ALONSO DE OJEDA, N.º 16, 2.º DCHA.
33208-GIJON
33/0000525-I/98

011435255T
PELAEZ ORFILA M.ª PAZ
BO VEGA DE ABAJO, N.º 31, 3 DCHA.
33391-GIJON
33/0000782-I/93

033717032K
PEÑA LOREDO SIRA CRUZ
AV DE ASTURIAS, N.º 13
33770-VEGADEO
3310000004-J/03

071644593F
PEREZ FERNANDEZ DAVID A.
JORGE TUYA, N.º 3 B. 1, 3 G
33011-OVIEDO
3310001381-I/95

011438876X
PEREZ GARCIA FERMINA
AV DE LUGO, N.º 28, 1.º
33400-AVILES
3310002290-J/91

030649154K
PRIETO GARCIA M.ª MERCEDES
NUÑEZ DE BALBOA, N.º 5, BAJO DCHA.
33213-GIJON
3310007007-I/94

010705274Q
QUESADA ALADRO OLVIDO
CL ARQUITECTO TIODA, N.º 6, 3 F
33012-OVIEDO
3310000210-J/02

011037713J
QUIÑONES ARES M.ª CARMEN
CL TEODORO CUESTA, N.º 24, 4 B
33600-MIERES
3310000660-I/99

010332832J
RODRIGUEZ GARCIA ELOINA
CL MAGALLANES, N.º 4, 5.º
33212-GIJON
3310004832-J/91

009383769E
RODRIGUEZ MUÑIZ M.ª YOLANDA
QUINTA HERRERO-VIELLA, N.º 3
33510-S.ª ELULALIA DE VIGIL
3310000875-I/94

071658245C
RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA
CL RAMON Y CAJAL, N.º 47, 1 IZDA.
33600-MIERES
3310000187-I/02

010553655J
ROMERO VAZQUEZ BALTASAR
ARMANDO COLLAR (CANO MATA) 21
33008-OVIEDO
33/0001186-I/99

010912824Z
RUBIANO PANDIELLA RUFINA
AV 5, 3.º DCHA.
33600-MIERES
33/0000307-I/95

012243402L
SANCHEZ DE CASTRO JOSE LUIS
CL SIGMUND FREUD, B
33620-PORCEYO
33/0000423-I/97

010464271F
SANCHEZ SANTOS M.ª DOLORES
AV GALICIA, N.º 22, 1 IZDA.
33005-OVIEDO
33/0000752-J/00

002478694F
SANCHO SAN PABLO ASUNCION
CL PEREZ DE LA SALA, N.º 37, 3 A
33007-OVIEDO
33/0001272-I/00

010879326G
SILVA MARTIN FRANCISCO J.
CENTRO PENITENCIARIO VILLABONA
33208-VILLARDEVEYO
33/0001180-I/98

010620983C
SUAREZ DIAZ M.ª ANGELES
AGUADO, N.º 17, 2.º D
33202-GIJON
33/0000782-J/00

009370351J
SUAREZ GARCIA DENIS FERNANDO
CENTRO PENITENCIARIO VILLABONA
33010-VILLARIDEVEYO
33/0000203-I/98

010814452J
TASIS PRADA ANTONIO
CL VALENCIA, N.º 14, 5.º D
33210-GIJON
33/0000639-I/01

011384201Y
VALIÑA SUAREZ JOSE
EL VILLAR 83-PIEDRAS BLANCAS
33450-LASPRA
3310000713-I/98

010705130X
VELA SANTOS RODOLFO
ARQUITECTO TIODA N.º 6, 3
33012-OVIEDO
3310000029-J/00

011047027N
VELASCO SUAREZ MARGARITA
CLARA CAMPOAMOR, N.º 4, 4 D
33600-MIERES
33/0000554-I/99
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NOTIFICACION relativa a suspensión de las presta-
ciones de la Ley de Integración Social de Minusválidos
que se citan.

Devuelta por el servicio de Correos la notificación enviada
a la Juan Granado Duarte (33/05963/88), con documento
nacional de identidad 6.924.012 y domicilio en calle Profesor
Miguel A. Glez. Muñiz, 8, bajo, 33209, Gijón, por medio
del presente se le comunica que deberá remitir a esta Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, calle General Elorza,
35, de Oviedo, la declaración anual correspondiente al año
2004, así como acreditación de la vivencia, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 30 del Real Decreto
383/84, de 1 de febrero, que regula las prestaciones esta-
blecidas por la Ley de Integración Social de Minusválidos
(LISMI).

La prestación de la LISMI de la que es titular ya ha
sido suspendida preventivamente con efectos de la nómina
de octubre de 2005, y será extinguida de no aportar la docu-
mentación requerida en el plazo de tres meses, contados a
partir de la publicación de la presente notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 58, 59 y 61 de la Ley
30/1993, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.782.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
a doña Victoria Cortina García, expediente
33/000754-MI/05, relativa al procedimiento de conce-
sión de ayudas individuales a personas con minusvalía.

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

• Presupuesto en el que se haga constar exclusivamente
el coste de la prótesis dental, único tratamiento objeto
de asistencia en la convocatoria. En él deberá constar
necesariamente el nombre del Colegiado, así como su
número.

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

En Oviedo, a 18 de octubre de 2005.—La Jefa de la Sec-
ción de Subvenciones.—17.780.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
a doña Consuelo Hortensia Pendones Collado, expe-
diente 33/000135-IN/05, relativa al procedimiento de
concesión de ayudas individuales a la infancia.

No habiéndose podido practicar la notificación en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a doña Consuelo
Hortensia Pendones Collado, al domicilio indicado en la soli-
citud relativa al procedimiento de concesión de ayudas indi-
viduales a la infancia que se está siguiendo en la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a través de
la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
que aporte la documentación que a continuación se relaciona:

• Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento don-
de reside en el que se valore su situación sociofamiliar
y se fundamente la necesidad de la ayuda económica.

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

En Oviedo, a 18 de octubre de 2005.—La Jefa de la Sec-
ción de Subvenciones.—17.779.

— • —

NOTIFICACION relativa al expediente de ayuda a la
compra de vivienda 80/2004 (comunicación de reso-
lución).

Notificación relativa a la resolución de la solicitud de
ayuda a la compra de vivienda (expediente 80/2004) efectuada
por don José Graciano Fernández Rodríguez, que se tramita
en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda, depen-
diente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el solicitante y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/1999.

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

En Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda.—17.781.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de denegación de las
solicitudes de ayudas estatales para alquiler de vivienda
que se citan.

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
don Antonio Vega Barrul. Expediente: 6/04/O-A.

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
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Antonio Vega Barrul que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(1).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Vanesa González. Expediente: 1/05/V-A.

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 a doña
Vanesa González González, que por resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales para alqui-
ler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo
estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(2).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
don David Carracedo Anula. Expediente: 51/05/M-A.

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 a don
David Carracedo Anula que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(3).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
don Carlos Rojo Corral. Expediente: 153/05/G-A.

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 a don
Carlos Rojo Corral que por resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la dene-
gación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler de
vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(4).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Iris Méndez Martínez. Expediente 204/05/O-A.

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
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Iris Méndez Martínez que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(5).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Noelia Freije Martínez. Expediente: 226/05/G-A.

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 a doña
Noelia Freije Martínez que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(6).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Elisa García Esponda. Expediente: 334/05/G-A.

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 a doña
Elisa García Esponda que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(7).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
don Jairo Marañón Fernández. Expediente: 338/05/SI-A.

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 a don
Jairo Marañón Fernández que por resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales para alqui-
ler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo
estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(8).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña María Menéndez Galán. Expediente: 353/05/O-A.

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
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
María Menéndez Galán que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(9).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
don Alberto Fernández González. Expediente: 403/05/P-A.

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 a don
Alberto Fernández González que por resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales para alqui-
ler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo
estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(10).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Laura Presno García. Expediente: 414/05/O-A.

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 a doña
Laura Presno García que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(11).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Malainine Bellahi Sid. Expediente: 416/05/G-A.

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 a doña
Malainine Bellahi Sid que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(12).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Susana Andrés Asusta. Expediente: 421/05/G-A.

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
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Susana Andrés Asusta que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(13).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Rosa María Arias Barriga. Expediente: 153/05/G-A.

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 a doña
Rosa María Arias Barriga que por resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales para alqui-
ler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo
estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(14).

— • —

Notificación de la resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
don Juan Francisco Cabrera Fernández. Expediente:
462/05/AV-A.

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 a don
Juan Francisco Cabrera Fernández que por resolución de
la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se
procede a la denegación de la solicitud de ayudas estatales
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(15).

— • —
Notificación de la resolución de denegación de la solicitud

de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Rocío Romero Esteban. Expediente: 507/05/O-A.

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 a doña
Rocío Romero Esteban que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(16).

— • —
Notificación de la resolución de denegación de la solicitud

de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña María del Pilar Antuña del Río. Expediente:
516/05/O-A.

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
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Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
María del Pilar Antuña del Río que por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se pro-
cede a la denegación de la solicitud de ayudas estatales para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(17).

— • —
Notificación de la resolución de denegación de la solicitud

de ayudas estatales para alquiler de vivienda formulada por
doña Solange Corina Pachito Ponguillo. Expediente:
117/05/G-R.

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 a doña
Solange Corina Pachito Ponguillo que por resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social se pro-
cede a la denegación de la solicitud de ayudas estatales para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, 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 de la
resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.639(18).

— • —

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 adjudicación,
por el procedimiento abierto y sistema de concurso,
de servicios de peluquería en diferentes establecimientos
residenciales adscritos al organismo autónomo ERA.

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.: 13/05, Servicio de peluquería de caballeros en
la Residencia “Santa Teresa”.

Expte.: 14/05, Servicio de peluquería de señoras y
caballeros en el Centro Polivalente de Recursos para
personas mayores dependientes “Clara Ferrer”.

Expte.: 15/05, Servicio de peluquería de señoras y
caballeros en el Centro Polivalente de Recursos para
personas mayores dependientes “Los Canapés”.

Expte.: 16/05, Servicio de peluquería de señoras y
caballeros en las Residencias “El Cristo”, “San Láza-
ro” y “Naranco”.

Expte.: 17/05, Servicio de peluquería de señoras y
caballeros en la Residencia “Laviana”.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de peluquería.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 170, de 23 de julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Canon de explotación:

No se exige.

5.—Adjudicación:

Expediente número 13/05.

a) Fecha: 1 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Marcos Granda Alonso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Plazo de ejecución: 1 año.

Expediente número 14/05.

a) Desierto.

Expediente número 15/05.

a) Desierto.

Expediente número 16/05.

a) Desierto.

Expediente número 17/05.

a) Desierto.

Oviedo, 25 de octubre de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” (ERA).—17.787.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de las solicitudes de subven-
ción concedidas por Resolución de 7 de octubre de
2005, al amparo de la Resolución de 19 de mayo de
2003, del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, por la que se aprueba la convo-
catoria pública de ayudas dirigidas a promover la inter-
nacionalización de las empresas de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y se establecen
las bases de su concesión.

En virtud de lo dispuesto en la disposición decimoprimera
de la Resolución de 12 de julio de 2005, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que

se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones dirigidas a la promoción internacional de las empre-
sas del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria
pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2005: Serán
objeto de publicación los beneficiarios de las subvenciones
concedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que
se imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención.

El presupuesto es de 635.000 euros, en concurrencia
competitiva.

Procede la publicación de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas, la finalidad y el importe de la sub-
vención, que a continuación se relacionan:

Subvención
Expediente Empresa DNI/NIF Finalidad concedida

PI-03-046 EXTRUSION DE RESINAS VINILICAS, S.A. (ERVISA) A50049790 Acciones B-G 4.839,35

PI-04-002 KERATEC ADVANCED MATERIALS, S.A. A33551847 Acciones B-G 2.953,85

PI-04-003 CANDIDO MIRANDA, S.A. A33025271 Acciones B-G 5.131,38

PI-04-005 TOP 30, S.L. B33368853 Acciones B-G 12.110,40

PI-04-009 JOSE P., S.L. B33653924 Acciones B-G 4.430,68

PI-04-011 BIPLAT MODA, S.L. B74085275 Acciones B-G 6.264,71

PI-04-012 URMOBILE, S.A. A33682972 Acciones B-G 3.423,24

PI-04-014 LOPEZ CURESES, S.L. B33103383 Acciones B-G 7.819,03

PI-04-015 INDUSTRIAL OLMAR, S.A. A33604513 Acciones B-G 8.484,17

PI-04-016 ALFONSO ROMERO HOLMES 35088966M Acciones B-G 11.227,81

PI-04-017 TALLERES LUMAN, S.L. B33629163 Acciones B-G 3.930,50

PI-04-018 COVADONGA DIAZ MARTINEZ 09392131N Acciones B-G 3.166,09

PI-04-021 GRUPO DE EMPRESAS TEMPER, S.L. B33538760 Acciones B-G 35.805,68

PI-04-022 TOP 30, S.L. B33368853 Acciones B-G 8.214,10

PI-04-023 MANUFACTURAS SANLUCE, S.A. A33607474 Acciones B-G 3.026,52

PI-04-026 GUANTES INDUSTRIALES MORAN, S.L. B33616582 Acciones B-G 4.160,92

PI-04-028 LUIS ALVAREZ, PARAGUAS Y COMPLEMENTOS, S.L. B33615741 Acciones B-G 4.533,43

PI-04-031 ASOCIACION GREMIO DE EDITORES DE ASTURIAS G33660887 Acciones B-G 4.048,97

PI-04-033 DINGOMA, S.A. A33367210 Acciones B-G 1.711,80

PI-04-035 ITAL ASTUR, S.L. B33395310 Acciones B-G 19.161,62

PI-04-038 MODULTEC, S.L. B33876459 Acciones B-G 3.083,40

PI-04-039 GENERAL DE JUGUETES, S.A. A33226622 Acciones B-G 8.351,36

PI-04-042 COCINAS ASTURIANAS, S.L. B33625757 Acciones B-G 2.785,92

PI-04-044 JOSE P, S.L. B33653924 Acciones B-G 3.908,65

PI-04-045 BIPLAT MODA, S.L. B74085275 Acciones B-G 10.842,82

PI-04-047 BUHODRA INGENIERIA, S.A. A33667544 Acciones B-G 6.338,70

PI-04-049 CIMADEVILLA STYLO, S.L. B33590571 Acciones B-G 15.642,89

PI-04-050 ADARO TECNOLOGIA, S.A. A33611195 Acciones B-G 17.134,65

PI-04-051 TALLERES JESUS ALVAREZ, S.A. A33020694 Acciones B-G 2.068,15

PI-04-052 INDUSTRIAL OLMAR, S.A. A33604513 Acciones B-G 6.421,08

PI-04-053 LUIS ALVAREZ, PARAGUAS Y COMPLEMENTOS, S.L. B33615741 Acciones B-G 17.553,70

PI-04-054 BENITO SISTEMAS DE CARPINTERIA, S.A. A33018664 Acciones B-G 23.700,58

PI-04-055 PUERTAS ACORAZADAS ASTURMADI, S.L. B33115783 Acciones B-G 11.517,25

PI-04-057 DESARROLLO CAD-CAM, S.A. A33833708 Acciones B-G 7.730,40

PI-04-058 MODITAL, S.L. B33029664 Acciones B-G 2.863,13

PI-04-060 INGENIERIA DE PRODUCCION, S.L. B33416124 Acciones B-G 7.006,49

PI-04-062 FABRICA DE RADIADORES HERMANOS OCHOA, S.L. (FARHO) B33812256 Acciones B-G 17.384,61

PI-04-063 CARROCERIAS FERQUI, S.L. B33011644 Acciones B-G 11.458,40

PI-04-064 CARROCERIAS FERQUI, S.L. B33011644 Acciones B-G 3.562,50

PI-04-065 ROBERTO JOYERO, S.L. B33756537 Acciones B-G 20.048,20

PI-04-066 ARTESANIA DEL CRISTAL TALLADO, S.A. A33505017 Acciones B-G 3.627,48
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Subvención
Expediente Empresa DNI/NIF Finalidad concedida

PI-04-069 TEKNO-ACABADOS PARA MUEBLES, S.L. B33495235 Acciones B-G 4.946,82

PI-04-070 PORCELANAS DEL PRINCIPADO, S.L. B33810631 Acciones B-G 20.834,41

PI-04-071 ITAL ASTUR, S.L. B33395310 Acciones B-G 18.956,39

PI-04-075 ASTURPHARMA, S.A. A33070988 Acciones B-G 2.896,95

PI-04-076 LUMINOSOS ALES, S.A. A33638370 Acciones B-G 15.709,90

PI-04-078 ALUMINIOS PEREZ SOTO, S.L. B33755844 Acciones B-G 5.370,00

PI-04-080 ASTURFEITO, S.L. B33344078 Acciones B-G 3.139,41

PI-04-082 DIONTI, S.L. B33552522 Acciones B-G 19.077,59

PI-04-086 DELFIN TUBES, S.A. A74002593 Acciones B-G 5.420,70

PI-04-088 BENIGNO CABEZA, S.A. A33038340 Acciones B-G 6.326,89

PI-04-091 FABRICA DE LOZA SAN CLAUDIO, S.A. A33369547 Acciones B-G 51.144,57

PI-04-093 CANALON, S.A. A33251034 Acciones B-G 2.852,81

PI-04-095 ELECTRONIQUEL, S.A A33611179 Acciones B-G 4.662,00

PI-04-096 ELECTRONIQUEL, S.A A33611179 Acciones B-G 9.535,24

PI-04-097 INGENIUM INGENIERIA Y DOMOTICA, S.L. B33561903 Acciones B-G 12.540,84

PI-04-098 URMOBILE, S.A. A33682972 Acciones B-G 18.457,27

PI-04-102 ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L. (DINTEX) B33623463 Acciones B-G 3.483,17

PI-04-103 ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L. (DINTEX) B33623463 Acciones B-G 2.485,59

PI-04-104 MEDINA METAL, S.A. A33395948 Acciones B-G 2.737,49

PI-04-105 METAZINCO AISLANT, S.A. A33560772 Acciones B-G 9.971,78

Subvención Subvención
Expediente Empresa DNI/NIF Finalidad concedida Finalidad concedida

PI-04-077 PREFABRICADOS DE CUDILLERO, S.A. A74007683 Acciones B-G 1.480,00 Acciones A 3.107,50

PI-04-081 IPSA CONSTRUCCIONES NAVALES, S.L. B33352246 Acciones B-G 1.193,18 Acciones A 2.496,39

PI-04-084 TECNICAS DE REPARACIONES ESPECIALES Y
SERVICIOS ASTURIAS, S.A. (TRESA)

A33622937 Acciones B-G 6.366,90 Acciones A 5.104,00

PI-04-092 ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A. (ALEASTUR) A33072711 Acciones B-G 4.213,00 Acciones A 5.698,38

Llanera, 24 de octubre de 2005.—El Director General del Instituto de Desarrollo Económico.—17.788.

— • —

NOTIFICACION del inicio de los trámites para la revo-
cación de la subvención directa a la inversión concedida
a María Esther Caicoya Rodríguez mediante Resolución
de fecha 6 de julio de 2004. (Expediente n.º
2003/228-CR).

Intentada la notificación a María Esther Caicoya Rodrí-
guez, con domicilio en San Julián de Bimenes, 121, Bimenes,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente le comunico el inicio de los trámites
para la revocación de la subvención directa a la inversión
concedida mediante Resolución de fecha 6-7-2004, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Por la presente le comunico el inicio de los trámites
para la revocación de la subvención directa a la inversión
concedida mediante Resolución de fecha 6 de julio de 2004.

A este respecto, le hago notar que en dicha Resolución
se fijaba como plazo máximo para ejecutar el proyecto, cum-
plir con los requisitos exigidos y, en consecuencia, para soli-
citar el abono de la subvención el 6 de julio de 2005. La
empresa beneficiaria ha incurrido en una causa determinante

de la pérdida de la ayuda pública mencionada, al no haber
presentado la solicitud de pago de la subvención y la docu-
mentación acreditativa de la realización del proyecto, en la
forma y plazo establecida en la resolución individual de con-
cesión de la ayuda.

Por cuanto antecede, de conformidad con el artículo 13
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y con el
artículo 38 del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que
se establecen diversos programas de ayuda a las empresas,
se inicia el procedimiento para la revocación de la subvención
concedida.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le
damos vista al expediente y trámite de audiencia para que
formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo
de 10 días. De no hacerlo, se le declara decaída en su derecho
al referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 24 de octubre de 2005.—La Directora del
Area Económico-Administrativa.—17.886.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 142/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Suárez García, María José, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 1 de diciembre de 2005, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la pre-
sentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 63,44 m2.
• Calle: Pérez de la Sala, 20, escalera A, 3.º C.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33007.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo, número 5.
• Tomo 2812, libro 2067, folio 29, número de finca 5101.
• Descripción registral: Urbana n.º 28, piso 3.º posterior

izquierda desde la calle del edificio señalado con los
números 20 y 22 de la calle Pérez de la Sala, en Oviedo.
Vivienda letra C), tipo D), escalera izquierda del portal
número 20, que consta de hall, estar-comedor, tres dor-
mitorios, cocina, cuarto de baño y dos solanas. Ocupa
una superficie útil de 63,44 m2. Linda: Frente o Sur,
con patio de luces sobre el que tiene servidumbre de
luces y vistas y caja de escalera; derecha entrando, caja
de escalera y piso 3.º posterior derecha desde la calle,
letra D), tipo D), escalera izquierda, patio de luces sobre
el que tiene servidumbre de luces y vistas y piso 3.º
posterior derecha desde la calle del portal número vein-
tidós, y fondo, bienes de Inmobiliaria la Voz de Asturias,
S.A., sobre la que tiene servidumbre de luces y vistas.
Su cuota de participación en el valor total del inmueble
es de 0,80%.

• 100% pleno dominio, con carácter privativo por título
de compra.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

Sujeta a las afecciones al pago de impuestos sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, para
el caso que puedan girarse liquidaciones complementarias
de dicho impuesto.

Tipo de subasta: 173.280,00 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 28 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.542.

— • —

Expediente: 138/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Granda López,
Angel Luis, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Granda López, Angel Luis, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 13 de diciembre de 2005, a las 10 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de un local destinado a fines comer-
ciales o industriales de 89,50 m2.

• Calle: Jorge Tuya, 3, bajo, puerta 1, La Corredoria.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33011.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 1.
• Tomo 3158, libro 2413, folio 5, número de finca 33763.
• Descripción registral: Urbana. Predio número 2. Local

de planta baja, señalado con el número 1, destinado
a fines comerciales o industriales, del edificio sobre la
parcela A-4 del proyecto de reparcelación del área deli-
mitada como Reserva Regional de Suelo de La Corre-
doria, concejo de Oviedo, resultante de la ordenación
urbanística establecida en el Plan Parcial del sector P.P.8,
del Plan General de Urbanización Urbana de Oviedo;
actualmente denominado el edificio Residencial Vistas
del Naranco-Corredoria Oeste. Tiene su acceso desde
la zona porticada. Ocupa una superficie construida de
89,50 m2. Linda, por todos sus lados, con zona porticada,
haciéndolo además por el Noroeste con núcleo del portal
1 del edificio. Cuota en su división horizontal de 1,52%.

• 50% de pleno dominio por título de compraventa con
carácter privativo.

• Referencia catastral: 1380803TP7018S0144KQ.

Cargas:

—Afecciones por impuesto derivadas de autoliquidación.

—Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya, inscripción
3.ª, de 3 de enero de 2002, por importe de 27.014,05
euros, según escrito de fecha 11-5-2005.

—El edificio matriz tiene afecciones por impuestos deri-
vadas de autoliquidaciones.

Tipo de subasta: 11.023,45 euros.

Observaciones: Tiene una deuda con la comunidad de pro-
pietarios por importe de 260,04 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 27 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.434.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES
Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, si per-
juicio de la posibilidad interponer los recursos correspon-
dientes.

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

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

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

Forma y lugar de pago:

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

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

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

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

PreceptoNúm. Fecha ImporteMunicipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula N.º Boletín infringidoexped. denun. (euros)artículo

ALCALA DE HENARES ARESTEGUI MESA ABEL 008981566 M -8333-ZD 7136/2005 2005-N-00048634 16/9/05 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

AVILES ALONSO AJA MARIA ISABEL 011422971 2209-CFJ 7466/2005 2005-N-00051174 30/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES ANGOSO IBINAGA MARCELO 000677853 O -2934-AX 7370/2005 2005-N-00052568 27/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES BARREÑADA RUIZ M. VICTORIA 011379385 O -2190-BM 7310/2005 2005-N-00051545 24/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES BOLAÑOS MENENDEZ LUCIA 011443752 O -0794-BV 7305/2005 2005-N-00049612 23/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES GARCIA FILGUEIRA MIGUEL ANGEL 032597110 9237-BKK 7298/2005 2005-N-00052364 23/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ MUÑIZ FELIX 011392999 O -9262-BU 7212/2005 2005-N-00050337 20/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES GONZALEZ RODRIGUEZ CONSTANTINO FE 011364917 O -4654-AU 7273/2005 2005-N-00050345 22/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
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PreceptoNúm. Fecha ImporteMunicipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula N.º Boletín infringidoexped. denun. (euros)artículo

AVILES HUELGA DOMINGUEZ JOSE LUIS 010548973 O -3933-AM 7278/2005 2005-N-00048640 22/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES LOPEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 011427544 7653-CFG 7311/2005 2005-N-00051548 24/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O -8825-AX 7198/2005 2005-N-00038472 20/9/05 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O -8825-AX 7083/2005 2005-N-00052167 13/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ SUAREZ PABLO 011423861 O -5862-CF 7499/2005 2005-N-00052837 3/10/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES SANTA ANAMARIA 5780828 M -3489-NP 7265/2005 2005-N-00052429 22/9/05 OMC 39 2 E 60,10 PTE

AVILES SERRANO TERCERO JESUS 011425568 O -0363-BD 7075/2005 2005-N-00049172 13/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES TRUCHADO ARROYO JONATHAN 071876282 6505-DFH 7314/2005 2005-N-00049917 24/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

BARCELONA CARMONA TURNES JAMILA RITA 036532766 P -0453-F 7248/2005 2005-N-00049451 22/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CASTRO URDIALES MODOL ESTRUCH JOSEP CARLES 040882311 7558-BRZ 7307/2005 2005-N-00052477 23/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS DIAZ DIAZ MIRIAN 071892022 O -7057-BC 7057/2005 2005-N-00038457 12/9/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS MUÑIZ ALBUERNE JOSE LUIS 011369146 O -8437-AX 7152/2005 2005-N-00048859 18/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

GETXO PINTOR BARAJAS JOSEBA 016056143 9204-CYL 7434/2005 2005-N-00052577 29/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJON COSTA ESTEBAN ANDREA CARMEN 053545617 4956-BSW 7398/2005 2005-N-00052574 28/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

GIJON EBANISTERIA ARMANDO SL 33814229 O -1787-AX 7240/2005 2005-N-00052468 21/9/05 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

GIJON FERNANDEZ GALACHE OLIVERIO 010890171 O -4408-BF 7326/2005 2005-N-00052560 26/9/05 OMC 39 2 K1 60,10 PTE

GIJON MASIERO SERGIO DAMIAN 4149050 O -8411-AS 7339/2005 2005-N-00052664 26/9/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GOZON MUÑIZ RUIZ JORGE 011418378 O -2824-BZ 7279/2005 2005-N-00048643 22/9/05 OMC 39 2 L 60,10 PTE

MADRID LOPEZ MARTINEZ RAFAEL 050279113 M -0969-WG 6690/2005 2005-N-00050908 26/8/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

MADRID STEFAN POPA EDUARD 4045081 M -5663-NG 7219/2005 2005-N-00051866 20/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MADRID STEFAN POPA EDUARD 4045081 M -5663-NG 7254/2005 2005-N-00051869 21/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MARBELLA GARCIA IZQUIERDO MARIA ISABEL 011442322 3792-DMG 6832/2005 2005-N-00049115 31/8/05 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO ALVAREZ LOPEZ ALBERTO 009427776 MU-2168-CH 7493/2005 2005-N-00052616 2/10/05 OMC 39 2 E 60,10 PTE

OVIEDO FERNANDEZ VAZQUEZ DE LA TORRE M PILAR 010569185 0064-BGY 6746/2005 2005-N-00051659 28/8/05 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

RIBADEO ANTOMIL ANTOMIL JOSE 011331501 O -0741-CJ 7250/2005 2005-N-00048861 22/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

SEVILLA CASTRO NOGUERA JOSE MARIA 028917167 SE-1844-CP 6898/2005 2005-N-00049081 2/9/05 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

En Avilés, a 24 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—17.792.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
Tasa por suministro de agua, recogida de basura y servicio de

alcantarillado correspondiente al tercer trimestre de 2005

Exposición al público

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 3 de noviembre
de 2005, ha sido aprobado el padrón determinante de las
cuotas y contribuyentes de los siguientes tributos, correspon-
dientes al tercer trimestre de 2005:

- Tasa por suministro de agua potable.
- Tasa por recogida de basuras.
- Tasa por servicio de alcantarillado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los con-
tribuyentes interponer los siguientes recursos:

— Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la finalización del período

de exposición pública de los correspondientes padrones.
Transcurrido un mes desde su presentación sin que se haya
resuelto expresamente se entenderá desestimado por silencio
administrativo, quedando expedita la vía contencioso-admi-
nistrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dentro del plazo
de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso
de reposición.

— Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar
de esta Administración la revocación de sus actos, la rec-
tificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, e
interponer cualquier otro recurso que se estime procedente
(arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992).

Período de cobro

El período voluntario de cobro está comprendido entre
los días 23 de noviembre de 2005 hasta el 23 de enero de
2006, el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados
podrá hacerse efectivo en cualquier oficina de Banesto, pre-
sentando el documento que recibirá en su domicilio, o en
la oficina de Asturagua, de lunes a viernes y en horario de
9 a 13 horas. Quienes hayan domiciliado el pago a través
de una entidad bancaria, se dirigirá a cada una de ellas el
cobro de los recibos correspondientes, con la advertencia de
que este procedimiento no libera al contribuyente de la obli-
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gatoriedad de su ingreso dentro del plazo señalado, si por
cualquier motivo el recibo resultase impagado por la entidad
bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cangas de Onís, a 3 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—18.442(1).

— • —

Decreto de la Alcaldía

Visto el padrón municipal correspondiente al tercer tri-
mestre del año 2005 por los conceptos de tasa por suministro
de agua potable, tasa por recogida de basura y tasa por servicio
de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A., Servicio
Municipal de Aguas, por los importes que seguidamente se
detallan:

Agua ........................................................... 71.152,87 euros
Basura ........................................................ 72.928,18 euros
Alcantarillado ........................................... 18.263,75 euros
Canon contadores ..................................... 3.958,24 euros
Cons. acometida ....................................... 4.484,07 euros
I.V.A. 7% (sobre el agua) ........................ 4.972,49 euros
I.V.A. 16% (sobre el canon contadores) ... 1.339,97 euros

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos
de reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período
voluntario el comprendido entre los días 23 de noviembre
de 2005 y 23 de enero de 2006.

Notifíquese a los Servicios Económicos, a los efectos
oportunos.

Cangas de Onís, 3 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—18.442(2).

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2005, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

a) Aprobar, inicialmente, la modificación de las siguien-
tes ordenanzas:

1. Ordenanza fiscal 103 reguladora del impuesto de
vehículos de tracción mecánica.

2. Ordenanza fiscal 105 reguladora del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

3. Ordenanza fiscal 202 reguladora de la tasa por
otorgamiento de licencias urbanísticas.

4. Ordenanza fiscal 203 reguladora de la tasa por
licencia de apertura de establecimientos.

5. Ordenanza fiscal 204 reguladora de la tasa por
prestación del servicio de alcantarillado.

6. Ordenanza fiscal 205 reguladora de la tasa por
recogida de basuras.

7. Ordenanza fiscal 207 reguladora de la tasa por
la distribución de agua.

8. Ordenanza fiscal 208 reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial
de los bienes de dominio público local.

9. Ordenanza fiscal 301 reguladora del precio público
por prestación de servicios en las instalaciones del
Patronato Deportivo Municipal.

10. Ordenanza fiscal 304 reguladora del precio público
por prestación del servicio de aparcamiento de
vehículos.

b) Someter el expediente a información pública, durante
30 días, desde la publicación del correspondiente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a fin de que los interesados puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cangas de Onís, 4 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—18.441.

DE IBIAS

Edicto
Habiendo quedado definitivamente aprobado el expedien-

te de modificación de créditos número 1 (suplemento de cré-
ditos) al presupuesto municipal de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2005, se hace público el resumen por capítulos
del estado de gastos, una vez incorporada la citada modi-
ficación, que es el siguiente:

GASTOS

Capítulos Euros
———— ————
1. Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.810.00
2. Gastos en bienes corrientes y serv. . . . . . . . 336.880,30
3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00
4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . 123.000,00
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.267.250,53

——————
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.238.940,83

En San Antolín de Ibias, a 2 de noviembre de 2005.—La
Alcaldesa.—18.445.

DE LANGREO

Edictos
Padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de
octubre de 2005, el padrón de abonados al servicio de recogida
de basuras del distrito tercero, que comprende La Felguera,
período junio-agosto/2005, se notifican colectivamente, por
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según
determina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 28 de octubre de 2005,
hasta el 3 de enero de 2006.

Forma de pago:
Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,

BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
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y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es deter-
minante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido
la mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso,
deberá solicitar un duplicado del mismo en el Negociado
de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sito en plaza
España, s/n, Sama, Langreo (bajos del edificio Cuca), de lunes
a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para
años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 28 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—18.309.

— • —

Padrón de agua, alcantarillado y canon de saneamiento

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de
octubre de 2005, el padrón de abonados al servicio de aguas,
alcantarillado y canon de saneamiento (regulado este último
por la Ley 1/94, de 21 de febrero, del Principado de Asturias)
del distrito tercero, que comprende La Felguera, período
junio-agosto/2005, se notifican colectivamente por medio del
presente edicto las liquidaciones tributarias, según determina
el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 28 de octubre de 2005,
hasta el 3 de enero de 2006.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es deter-
minante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido
la mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso,
deberá solicitar un duplicado del mismo en el Negociado
de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sito en Plaza
de España, s/n, Sama-Langreo (bajos del edificio Cuca), de
lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo
para años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago se iniciará el
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 28 de octubre de 2005.—La Alcalde-
sa.—18.440.

DE LLANERA

Anuncio
Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto

de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2004 e
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuen-
tas, en sesión celebrada el 26-10-2005, se expone al público
con los documentos que la justifican en la Intervención de
esta Entidad por espacio de 15 días hábiles, contados a partir
de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, al objeto de que los interesados
puedan examinarla y formular por escrito los reparos u obser-
vaciones que estimen pertinentes durante dicho plazo de
exposición y los ocho días siguientes, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y 212 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Llanera, a 27 de octubre de 2005.—El Alcalde.—18.111.

DE OVIEDO

Edicto
Normas Urbanísticas del Plan Especial Colloto Cerro.

Aprobación definitiva. Expte.: 1192-040001

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
octubre de 2005, aprobó definitivamente las Normas Urba-
nísticas del Plan Especial Colloto Cerro, que a continuación
se transcriben:

Ordenanzas:

Las condiciones principales de aprovechamiento de las
parcelas edificables quedan especificadas en el resto de la
documentación de este Plan Especial.

Para las condiciones de edificación que no se recogen
expresamente se aplicará la ordenanza de edificación resi-
dencial abierta (RA) del PGOU.

Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—18.315.

DE PESOZ

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del

acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza número 1, reguladora del tipo de gravamen a apli-
car en el impuesto sobre bienes inmuebles, y no habiéndose
presentado dentro del mismo reclamación alguna, dicho
acuerdo queda elevado a definitivo, procediéndose a la publi-
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cación del artículo modificado de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

“Artículo 1.º—De conformidad con lo previsto en el artí-
culo 73 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de
gravamen aplicable al impuesto sobre bienes inmuebles en
el municipio de Pesoz, queda fijado en los términos que se
establecen en el artículo siguiente:

Artículo 2.º—Tipo de gravamen:

1.—El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmue-
bles aplicables a los bienes de naturaleza urbana que-
da fijado en el 0,40%.

2.—El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmue-
bles aplicables a los bienes de naturaleza rústica queda
fijado en el 0,45%.

3.—El Tipo de gravamen del impuesto sobre bienes
inmuebles aplicables a todos los grupos de bienes de
características especiales queda fijado en el 1,3%.

Disposición final

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2003,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.”

Contra los presentes acuerdos definitivos podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de dicha jurisdicción con sede en Oviedo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la
modificación de la ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Pesoz, a 3 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—18.314.

DE PROAZA

Anuncio
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones con-

tra la exclusión de la lista provisional de admitidos a las prue-
bas selectivas convocadas por el Ayuntamiento para la pro-
visión de una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente
a la plantilla de personal laboral, incluida en la Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2003, cuyas bases
fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 157, de fecha 7 de julio de 2004, esta
Alcaldía, en uso de las facultades que me confiere el artículo
21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, resuelvo:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas de referencia, que
se une como anexo a la presente resolución.

Segundo.—Los aspirantes excluidos por no haber subsa-
nado dentro del plazo concedido al efecto las causas que
motivaron la exclusión, que son las especificadas al final del
anexo citado, podrán interponer contra la exclusión recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de
la publicación de la lista definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D.ª M.ª Carmen Arias García, Alcaldesa-Presidenta, y D.
Andrés García García, 2.º Teniente de Alcalde, como
suplente.

Vocales:

D.ª M.ª Dolores Fernández Fernández, como represen-
tante del Grupo municipal de AIMPRO, y D. Manuel Alonso
García, como suplente.

D.ª M.ª Carmen Alvarez Arias, como representante del
Grupo municipal del PSOE, y D. Ramón Fernández García,
como suplente.

D.ª M.ª Dolores Martín Díez, en representación de la
Administración del Principado de Asturias, a propuesta del
Instituto Asturiano de Administración Pública, y D.ª Amparo
Suárez García, como suplente.

D.ª Victoria García Parades, como Técnica de Adminis-
tración Local, y D. Tomás Nicieza Braña, como suplente.

Secretaría:

D.ª Amalia Jardón Huerta, Secretaria de la Corporación.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos, que debe-
rán presentarse provistos de su DNI para realizar el primer
ejercicio el día 12 de diciembre, a las 10 horas, en la Casa
de Cultura en Proaza.

Quinto.—Publicar esta resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Los anuncios de celebración de las restantes pruebas se
harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Lo mando y firmo, en Proaza, a 27 de octubre de
2005.—La Alcaldesa.—18.113.

Anexo

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Admitidos:

1. ALVAREZ ALBUERNE ANA BELEN
2. ALVAREZ ALVAREZ MARIA ANGELES
3. ALVAREZ ALVAREZ MARIA ANTONIA
4. ALVAREZ FIDALGO ROSA ANA
5. ALVAREZ GARCIA PURIFICACION
6. ALVAREZ GARCIA VERONICA
7. ALVAREZ MENENDEZ RAQUEL
8. ASENSIO GONZALEZ SEILA
9. BUENO RODRIGUEZ ANA

10. BLANCO TOLEDO LETICIA
11. DIAZ GARCIA JOSE BALBINO
12. FERNANDEZ RODRIGUEZ-LACIN MARIA EUGENIA
13. FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
14. GARCIA GARCIA VALENTINA
15. GARCIA GONZALEZ LOURDES
16. GARCIA GUTIERREZ LORENA
17. GARCIA MELIN RAUL
18. GARCIA NAVA MARIA JESUS
19. GARCIA RODRIGUEZ MARIA ISABEL
20. GONZALEZ ESCALADA MARIA CRISTINA
21. GRILOMORAIS LIMA FERNANDO MANUEL
22. GUISURAGA ALVAREZ LORENA
23. IGLESIAS CASTILLA MARIA DEL CARMEN
24. LLANA GONZALEZ MINERVA
25. LOPEZ ARABIA INES MARIA
26. LOPEZ VIEJO ANA BELEN
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27. LUENGO FERNANDEZ ADELINA
28. LUENGO FERNANDEZ MARIA BELEN
29. MANZANO GARCIA SILVIA
30. MARTINEZ ACEVEDO MARTA
31. MONTES PUENTE MARIA ANGELA
32. PEREZ DEL REAL GONZALO JESUS
33. PRADA RODRIGUEZ ALBA
34. RAMON LOPEZ MARIA CONCEPCION
35. REY RODRIGUEZ LAURA
36. SIMON SANTIRSO LAURA
37. SUAREZ ARGÜELLES BENITA
38. SUAREZ CASIELLES LAURA
39. VARELA MONTES SUSANA
40. ZABALJAUREGUI SUAREZ ARANZAZU

Excluidos:

1. ALVAREZ BARRIADA ADAMINA - A
2. BENAVIDES GARCIA CRISTINA - A
3. GONZALEZ GARCIA LORENA - B y C
4. MENDEZ FERNANDEZ M.ª LUISA - A
5. MOYANO SANTOS ARACELI - C

Causas de exclusión:

A. Fuera de plazo.
B. Presentación de la instancia sin firma.
C. Falta de pago de tasas.

DE RIBADEDEVA

Anuncio
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se anuncia que el Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de octubre de
2005, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente la supresión de los
siguientes tributos y ordenanza fiscales reguladoras:

— Ordenanza fiscal número 20.—Ordenanza reguladora
sobre prestación personal y de transporte.

— Ordenanza fiscal número 26.—Tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas con finalidad
lucrativa.

Segundo.—Aprobar provisionalmente el establecimiento
y correspondiente ordenanza reguladora de las tasas por ocu-
pación de terrenos de uso público por terrazas en general,
mamparas, jardineras, toldos y sombrillas y hamacas y som-
brillas en las playas.

Tercero.—Aprobar provisionalmente la modificación de
las ordenanzas fiscales que a continuación se relacionan:

— Ordenanza fiscal número 8.—Tasa por distribución
de agua, incluidos los derechos de enganche, coloca-
ción y utilización de contadores.

— Ordenanza fiscal número 16.—Impuesto sobre bienes
inmuebles.

— Ordenanza fiscal número 21.—Ordenanza reguladora
sobre limitación de plantaciones arbóreas y su apro-
vechamiento y explotación. Tasas por ocupación de
parques de madera.

Cuarto.—Aprobar provisionalmente las ordenanzas regu-
ladoras de:

— Tenencia, defensa y protección de los animales de com-
pañía en el término municipal.

— Ordenanza municipal de circulación y transportes.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, período durante el cual
podrán los interesados examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional.

Colombres, a 31 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—18.448.

PARROQUIA RURAL DE TREVIAS
(VALDES)

Anuncio de subasta
Autorizado por el Servicio de Montes y Producción Fores-

tal de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, Resolución del 18 de marzo de 2005, en la que
se aprueba el Plan Anual de Aprovechamiento en Montes
de Utilidad Pública denominado Riaño y otros, número 334
del Catálogo de esta Autonomía, perteneciente y adminis-
trado por esta Parroquia Rural de Trevías, se sacan a subasta:

331 pies de eucalipto G., con 226 m3 de madera.

La tasación base del aprovechamiento será de 4.068 euros.

501 pies de P. pinaster con 375 m3 de madera.

La tasación base del aprovechamiento será de 12.375
euros.

El precio índice de ambos aprovechamientos será de
20.553,75 euros.

Las ofertas se harán en pliego cerrado, desde las once
a las veinte horas del día 18 de noviembre de 2005, fecha
en que, a las veintiuna horas del mismo día y en el domicilio
social de la Parroquia Rural de Trevías, se procederá a la
apertura de los pliegos presentados.

El plazo de ejecución será de seis (6) meses.

La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de
tasación base.

La fianza definitiva será un importe equivalente al 4%
del precio de adjudicación y se aplicará una fianza comple-
mentaria del 6% del citado precio de adjudicación.

A las condiciones reglamentarias, facultativas y especiales
que han de regir en la subasta y ejecución del aprovecha-
miento, han de agregarse las de carácter económico, que
obligan al rematante a realizar los siguientes pagos a la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca (Servicio de Montes), sin
cuyo requisito no será librada la correspondiente licencia de
disfrute:

Primero.—El importe del 15% del precio de remate, para
mejoras del monte, conforme a lo establecido en el Decreto
2.479, de 10 de septiembre de 1966.

Segundo.—Las tasas por prestación de servicios y eje-
cución de trabajos en materia forestal y de montes, de acuerdo
con lo dispuesto por el Decreto Legislativo del Principado
de Asturias de 1/98, de 11 de junio.

Tercero.—El importe de este anuncio, que será de cuenta
del adjudicatario.

Trevías, a 4 de noviembre de 2005.—El Presiden-
te.—18.449.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edicto
Don José Luis Gamonal Alvarez, Secre-

tario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 200/2005, se ha dictado
la presente sentencia:

En Gijón, a 25 de octubre de 2005.

Visto por mí, Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Gijón, los pre-
sente autos de juicio de faltas número
200/2005, y como implicado, en calidad
de denunciante: Alejandro Alvarez
Alonso, y como denunciado: Vicente
Vélez Casanova.

Fallo: Que debo condenar y condeno
al denunciado Vicente Vélez Casanova
como autor de la falta de estafa ya defi-
nida, a la pena de dos meses-multa,
señalando una cuota diaria de seis euros
con la responsabilidad personal subsi-
diaria en caso de impago prevista en el
artículo 53.1 del Código Penal, debien-
do de indemnizar al perjudicado Ale-
jandro Alvarez Alonso en la cantidad
de 200,00 euros y al pago de las costas
del procedimiento. Notifíquese esta sen-
tencia a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra
ella cabe interponer recurso de apela-
ción para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
por escrito y se presentará ante este Juz-
gado, en el que se expondrán ordena-
damente las alegaciones a que se refiere
el artículo 795.2 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo en el mismo
solicitarse por el recurrente la práctica
de las diligencias de prueba a que se
refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de noti-
ficación de sentencia a Vicente Vélez
Casanova, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente.

En Gijón, a 25 de octubre de
2005.—El Secretario.—18.108.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

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

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
457/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Prourbavilés, S.L.,
sobre ordinario, por medio del presente
se cita al legal representante de Prour-
bavilés, S.L., para la celebración del acto
de conciliación, y, en su caso, juicio que
tendrán lugar el día 19 de diciembre de
2005, a las 10.59 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

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

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de Prour-
bavilés, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

En Avilés, a 26 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.061.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 910/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Francisco Leston Bua, contra la empre-
sa Naval San Fernando, S.L., sobre pres-
taciones, se ha dictado resolución, de
fecha 13 de septiembre de 2005, cuya
parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada-Juez Fuentes Vázquez.

En Gijón, a 13 de septiembre de 2005.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Regístrese y fór-
mense los correspondientes autos. Cíte-
se a las partes para el acto de juicio
en única convocatoria, señalándose en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en Gijón, calle Decano
Prendes Pando, el día 7 de junio de 2006,
a las 10 horas de su mañana. Hágase
entrega a la demandada de las copias
presentadas. Se advierte a las partes que
deberán concurrir al acto de juicio con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, no suspendiéndose por
incomparecencia de la demandada, y si
el demandante, citado en forma no com-
pareciera ni alegase justa causa que a
juicio del Magistrado motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda. (Arts. 82 y 83 de L.P.L.

Tratándose de un proceso de segu-
ridad social, reclámese a la entidad ges-
tora o, en su caso, servicio común, la
remisión del expediente original o copia
del mismo y, en su caso, informe de los
antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda dentro
del plazo de los diez días siguientes a
la recepción del oficio. Si se remitiese
el expediente original, será devuelto a
la entidad, firme que sea la sentencia
dejándose note de ello (art. 141 de la
L.P.L.).

Se requiere a la empleadora deman-
dada a fin de que aporte los boletines
de cotización a la Seguridad Social,
modelos TC1 y TC2 correspondientes
al actor y al mes precedente al de las
respectivas bajas por incapacidad tem-
poral, así como los recibos justificativos
del pago de salarios en las mismas
mensualidades.
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Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Así lo manda y firma S.S.ª Iltma. Doy
fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Naval San Fernando,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 28 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.318.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
470/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Proyectos Sand Cir, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Proyectos
Sand Cir, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 5 de
diciembre de 2005, a las 10.45 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, sito en la calle Decano
Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Proyectos Sand Cir, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.211.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
465/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Parcela Gijonesa, S.L., sobre ordina-
rio, se ha acordado citar a Parcela Gijo-
nesa, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 5 de diciembre
de 2005, a las 10.45 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Parcela Gijonesa, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.206.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
463/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Contratas Priena, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Contratas
Priena, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 5 de
diciembre de 2005, a las 10.45 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, sito en la calle Decano
Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Priena, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.212.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
467/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Canterías Villa, S.L., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Canterías Villa,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 5 de diciembre de
2005, a las 10.45 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Canterías Villa, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.214.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
468/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
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ral de la Construcción, contra la empre-
sa Construcciones Calmansa, S.L., sobre
ordinario, se ha acordado citar a Cons-
trucciones Calmansa, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 5 de diciembre de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones Calmansa, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.213.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
473/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
s a R u b é n O s c a r M i g u e l í n ,
X-04369770-T, sobre ordinario, se ha
acordado citar a Rubén Oscar Miguelín,
X-04369770-T, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 5 de
diciembre de 2005, a las 10.45 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, sito en la calle Decano
Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Rubén Oscar Miguelín,
X-04369770-T, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.207.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
472/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa J.J. Alvarez Fernández, E. González
Mago, J.A., Alonso, C.B. (E-33904178),
sobre ordinario, se ha acordado citar a
J.J. Alvarez Fernández, E. González
Mago, J.A., Alonso, C.B. (E-33904178),
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 5 de diciembre de 2005,
a las 10.45 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a J.J. Alvarez Fernández, E. Gon-
zález Mago, J.A., Alonso, C.B.
(E-33904178), en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 2 de noviembre 31 de
o c t u b r e d e 2 0 0 5 . — L a S e c r e t a -
ria.—18.208.

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 providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Serafín
Vigón Collado, contra Benito Valle
Díaz (Restaurante Cafetería Topolino),
y Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por cantidad, registrado con el
número 992/2005, se ha acordado citar
a Benito Valle Díaz (Restaurante Cafe-
tería Topolino), en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 22 de
mayo de 2006, a las 10.10 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 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 Benito Valle Díaz
(Restaurante Cafetería Topolino), se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 27 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.106.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Rodrí-
guez Rodríguez, contra Agencia de
Transportes Hijos de Fernando Alvarez,
S.L., en reclamación por derechos,
registrado con el número 771/2005, se
ha acordado citar a Agencia de Trans-
portes Hijos de Fernando Alvarez, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 10 de enero de 2006, a
las 10.40 horas, 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
seis, sito en c/ Llamaquique, s/n, de
Oviedo, debiendo comparecer personal-
mente, o mediante persona legalmente
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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.

Y para que sirva de citación a Agencia
de Transportes Hijos de Fernando Alva-
rez, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.204.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Antonio Rodríguez Fernández,
contra la empresa Serco del Principado,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 756/2005, se ha acordado
citar a la emprera Serco del Principado,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 10 de enero de 2006,
a las 10.30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número seis, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

En Oviedo, a 28 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.102.

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

Hago saber: Que por auto dictado en
el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de don Marcos Cayado Vega,
contra Fogasa, Antonio Pavón Herrero,
S.L., en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 791/2005, se ha
acordado citar a Antonio Pavón Herre-
ro, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 17 de enero de
2006, a las 10.30 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en c/ Llamaquique, s/n, de
Oviedo, 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.

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

En Oviedo, a 31 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.205.

DE SANTANDER NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María Jesús Cabo Cabello, Secre-

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

Hago saber: Que en autos número
705/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María de
los Angeles Ceballos Martínez, contra
la empresa Azvase, S.L. y Fogasa, sobre
ordinario, se ha dictado lo siguiente:

Doña María de los Angeles Ceballos
Martínez presenta demanda contra
Azvase, en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

IMPRENTA REGIONAL

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90.2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre del que igual forma debe
resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día
20-2-2006, a las 10.10 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Alta, 18, de esta ciudad, debien-
do citarse a las partes, con entrega a
los demandados documentos aportados,
así como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Se admite la prueba de confesión judi-
cial de la demandada, en la persona de
su representante legal, señalándose para
su práctica el mismo día y hora que para
el acto de juicio, con los apercibimientos
legales de poderlo tener por confeso en
caso de incomparecencia, sirviendo este
proveído de citación en legal forma a
la empresa demandada.

Se admite la prueba documental soli-
citada por la parte actora, sirviendo este
proveído de requerimiento en legal for-
ma a la empresa demandada.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Azvase, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de este Juzgado.

En Santander, a 21 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.631.
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