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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, del Letrado
Mayor de la Junta General del Principado de Asturias,
por la que se señala fecha, hora y lugar para la celebra-
ción del sorteo público que ha de determinar el orden de
actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de
ingreso que se celebren durante el año 2006 en el ámbito
de la Junta General del Principado de Asturias.

De conformidad con el artículo 17 de las normas complemen-
tarias de ingreso del personal de provisión de puestos de trabajo
y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General,
(BOJGPA, VI Legislatura, Serie C, Régimen Interior, número 26,
de 26 de julio de 2004), se hace público que el día 21 de diciem-
bre de 2005, a las 10:00 horas, en la Sala Argüelles del Palacio de
la Junta General del Principado de Asturias, calle Fruela, s/n, de
Oviedo, bajo la presidencia del Jefe del Area de Gestión
Administrativa, se celebrará en un único sorteo público, el orden
de actuación de las personas aspirantes, en razón de la letra ini-
cial del primer apellido, para todas las pruebas selectivas de
ingreso que se celebren durante el año 2006, en el ámbito de la
Junta General del Principado de Asturias.

En el Palacio de la Junta General, a 14 de noviembre de
2005.—El Letrado Mayor.—19.484.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueban y se
publican las listas provisionales de admitidos y excluidos
y se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para la provi-
sión de una plaza en la escala de Gestión de Sistemas e
Informática de la Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
Administración General del Estado, y en el punto 4.1 de la
Resolución de la Universidad de 12 de julio de 2005, por la que
se hizo pública la convocatoria para provisión de una plaza en la
escala de Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad,
este Rectorado,

R E S U E LV E

Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas. Dichas listas se encuentran
expuestas al público en el tablón de anuncios de esta Universidad
(Plaza de Riego, 4, Oviedo), y en el servidor web de la Universidad
de Oviedo (http://www.uniovi.es/Gerencia/RecursosHumanos).

Segundo.—Publicar las listas provisionales de personas admi-
tidas y excluidas a que se refiere el párrafo anterior, las cuales
figuran como anexos I y II a esta resolución, respectivamente,

haciendo mención de la causa que motiva la exclusión en el caso
de que la persona figure en la lista provisional de excluidos.

Tercero.—Conceder un plazo máximo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de publicación de esta resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin
de que los opositores excluidos u omitidos puedan subsanar los
defectos que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamien-
to único, a la realización del primer ejercicio, que tendrá lugar el
viernes, día 3 de febrero de 2006, a las 17:30, en el Aulario de
Ciencias Económicas y Empresariales (Campus del Cristo, calle
Rodrigo Uría, s/n, Oviedo).

Los opositores deberán ir provistos de su documento nacional
de identidad y de un lapicero del número 2.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, mediante recurso contencioso-administrativo, conforme
al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.
Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer recurso
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del
artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 11 de noviembre de 2005.—El Rector.—19.867.

Anexo I: Relación provisional de admitidos

Nº APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

1 ALONSO CORRALES MARGARITA 9792470J

2 ALVAREZ SUAREZ MARIA SUSANA 32880037L

3 ALVAREZRUA MARTINEZ MONICA 9410954K

4 BRAÑA GUNDIN LUIS ELOY 11430196R

5 CAMPO GARCIA MARIA ISABEL 11437697G

6 CARREÑO PRENDES MARIA CARMEN 9406097V

7 CUERVO RICARDO EDUARDO 9440451D

8 DIAZ RIEGO ANA BELEN 9412577B

9 FERNANDEZ GARCIA LORETO 32884648F

10 FERNANDEZ RICO JOSE 9378877Y

11 FERNANDEZ SUAREZ MANUEL JAIME 10884567R

12 FUENTES RODRIGUEZ NURIA 9417337X

13 GARCIA LASPRA EDUARDO 9389634E

14 GONZALEZ BUELGA JOSE BERNARDO 76947687Z

15 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 11439122A

16 GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA 9414997Q

17 GONZALEZ MARTINEZ NURIA 11440285Q

18 HERNANDEZ VELASCO JUAN PABLO 10865418B

19 HERRERA ARENAS ALEJANDRO 10886064A

20 LOPEZ NATURAL MARIA BEGOÑA 10850426S

21 MAROTO FERNANDEZ JUAN MANUEL 51395496H

22 MARTINEZ TAMARGO ROBERTO 11083710X

23 MURIAS LOMBARDERO ANA MARIA 76942368P
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Nº APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

24 OLCINA SUAREZ FELIPE GONZALO 71633850M

25 PELAEZ NAVARRO JESUS MOISES 9394729B

26 PELAYO GARCIA BUSTELO BEGOÑA CRISTINA 9330150Q

27 PELLITERO PEREZ MARIA 10201541Y

28 PEREZ NICOMEDES CARLOS 11930594B

29 RECIO MUÑIZ NANCY 71882411M

30 RODRIGUEZ BOYA MARIO 10890985W

31 RODRIGUEZ ESPINA MARIA SUSANA 53534171S

32 RODRIGUEZ GARCIA SERGIO 11420566P

33 RODRIGUEZ MELIVEO RAUL 32877903R

34 ROMANO SOBRINO VANESSA 71666154V

35 SANCHEZ COSTALES MARIA VICTORIA 3456099G

36 SIGÜENZA SAMARTINO JOSE JAVIER 10863852D

37 SUAREZ FERNANDEZ LETICIA 10895230S

38 SUAREZ SANCHEZ DIEGO 71634754N

39 SUAREZ TORRENTE MARIA DEL CARMEN 9395185F

40 TORIO GOMEZ MARIA GEMMA 11413470L

41 VEGA FERNANDEZ HUGO 11078213X

42 VALDES ROSILLO EDUARDO 71634312F

43 VINUESA MARTINEZ LUIS ANTONIO 9415598L

44 VOCES ESTANCONA FRANCISCO RICARDO 44425106P

Anexo II: Relación provisional de excluidos

Nº APELLIDOS NOMBRE D.N.I. MOTIVO

1 GARRIDO MARTIN INMANOL 72398570-K 1

2 GARRIDO MARTIN ROBERTO 78909674-D 1

Causas de exclusión:

1. Presentación de la solicitud fuera de plazo.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RECTIFICACION de errores de la Resolución de 7 de
octubre de 2005, de la Consejería de la Presidencia, por
la que se ordena la publicación del Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Coaña para la realización de obras en
centros educativos.

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de 7 de
octubre de 2005, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el Ayuntamiento de Coaña para la realización de
obras en centros educativos (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 268, de 19 de noviembre de 2005), se proce-
de a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 20.151, primera columna:

Donde dice:

“Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de la
Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de
colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Coaña para desarrollar el Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso 2005/2006.”

Debe decir:

“Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de la
Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de

colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Coaña para la realización de obras en centros educativos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—La Jefa del
Secretariado de Gobierno.—19.775.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Anexo para el año 2005 al Convenio de
colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, y el Ministerio de Cultura para la realización
del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de octubre de 2005 Anexo
al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y el Ministerio de Cultura para la realización del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, y estableciendo
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.758.

Anexo

ANEXO PARA EL AÑO 2005 AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE

EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA REALIZACION DEL CATALOGO

COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

En Madrid, a 25 de octubre de 2005.

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. doña Carmen Calvo Poyato, en
nombre y representación del Ministerio de Cultura, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.

De la otra, la Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
Excma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, actuando en nombre
y representación de la Administración del Principado de Asturias,
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de marzo de
2005.

Con el fin de proceder a la firma del Anexo al Convenio para
la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico,

Manifiestan

Que con fecha 11 de junio de 2001 ambas partes suscribieron
un Convenio de colaboración para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, en aplicación del artícu-
lo 51 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
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Que el artículo 8 del citado Convenio establece que éste esta-
rá vigente hasta el 31 de diciembre del año 2005 y que de acuer-
do con su artículo 1 la aportación de cada una de las administra-
ciones para los ejercicios siguientes se fijará mediante la firma de
un Anexo al Convenio en función de las disponibilidades presu-
puestarias de las partes.

Una vez acordada la cantidad a aportar por el Ministerio de
Cultura y por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
para 2005, ambas partes,

Acuerdan

Primero.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la realiza-
ción del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, la can-
tidad total para 2005 se fija en 127.189,19 euros, de los que el
Ministerio de Cultura aportará 50.875,67 euros, es decir el 40 por
ciento del total, con cargo a la aplicación presupuestaria
24.04.451, del programa 332-B, y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias aportará 76.313,51 euros, es decir, el 60
por ciento del total.

Segundo.—La cantidad que aporta el Ministerio de Cultura
será librada a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, una vez firmado el presente Anexo al Convenio, a fin de
que sea invertida en el pago del personal catalogador, según lo
establecido en el acuerdo 1 del Convenio.

La Ministra de Cultura.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del segundo Convenio específico 2005, que
desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia y el Instituto de la Mujer (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales), en programas y actuaciones
dirigidas específicamente a las mujeres.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de septiembre de 2005
segundo Convenio específico 2005, que desarrolla el Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia y el Instituto de la Mujer (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales), en programas y actuaciones diri-
gidas específicamente a las mujeres, y estableciendo el artículo
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.759.

Anexo

SEGUNDO CONVENIO ESPECIFICO 2005, QUE DESARROLLA EL

CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA

MUJER Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS ESPECIFICAMENTE A LAS

MUJERES

En Madrid, a 27 de septiembre de 2005.

Se reúnen

De una parte, doña Rosa María Peris Cervera, Directora
General del Instituto de la Mujer, nombrada mediante Real
Decreto 1291/2004, de 21 de mayo (B.O.E. número 124, de 22 de
mayo de 2004), en nombre y representación del citado organismo
autónomo (Ley 16/1983, de 24 de octubre, Real Decreto
758/1996, de 5 de mayo, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo,
Real Decreto 774/1997, 30 de mayo, Real Decreto 292/2003, de
7 de marzo) y, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la anterior.

Y de otra, doña María José Ramos Rubiera, Consejera de la
Presidencia del Principado de Asturias, nombrada mediante
Decreto 10/2003, de 8 de julio, en nombre y representación de la
Administración del Principado de Asturias, en uso de las faculta-
des que le confiere la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y
convenir y,

Manifiestan

Primero.—Que al Instituto de la Mujer le corresponden, de
acuerdo con los fines previstos en su Ley de Creación 16/1983, de
24 de octubre, y en el artículo segundo del Real Decreto
774/1997, de 30 de mayo, y Real Decreto 292/2003, de 7 de
marzo, por los que se establece la nueva regulación del citado
organismo, la promoción y el fomento de las condiciones que
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de
la mujer en la vida política, cultural, económica y social.

Que para el cumplimiento de estos fines, el Instituto de la
Mujer tiene atribuidas entre sus funciones la de fomentar la pres-
tación de servicios en favor de las mujeres y, en particular, los
dirigidos a aquéllas que tengan especial necesidad de ayuda, así
como establecer relaciones con las instituciones de análoga natu-
raleza y similares de las Comunidades Autónomas y de la admi-
nistración local, según lo dispuesto en el artículo 2.10 y 11 de la
citada Ley 16/1983.

Segundo.—Que la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias tiene atribuidas competencias en materia de asistencia,
bienestar social, desarrollo comunitario y actuaciones de reinser-
ción social, de conformidad con lo establecido en el artículo
10.1.24 en relación con el artículo 9.2.d) de la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias y los Reales Decretos de Transferencia
251/1982, de 15 de enero, de transferencia de competencias, fun-
ciones y servicio del Estado en materia de servicios sociales y
asistencia sociales, y 667/1984, de 8 de febrero, sobre ampliación
del traspaso de funciones y servicios y adaptación de los medios
transferidos en régimen preautonómico al Principado de Asturias
en materia de asistencia y servicios sociales. Asimismo, de con-
formidad con el Real Decreto 1665/1985, de 20 de abril, se tras-
pasan funciones y servicios en materia de protección de la mujer,
ampliándose por el Real Decreto 13/2001, de 12 de enero.

Que, en la actualidad, por Decreto 83/2003, de 24 de julio, por
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
la Presidencia, se le atribuyen las competencias necesarias para
hacer efectivo el principio de igualdad del hombre y la mujer, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a través del
Instituto Asturiano de la Mujer. Asimismo, le corresponde ejercer
las atribuciones que tiene conferidas en materia de mujer para dar
cumplimiento a los compromisos que se deriven del citado
Convenio.
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Tercero.—Que el presente Convenio específico se fundamen-
ta en el Convenio-marco de colaboración, suscrito, el día 28 de
julio de 1990, para llevar a cabo, conjuntamente, programas y
actuaciones dirigidos a las mujeres entre el Instituto de la Mujer
y la Consejería de la Juventud del Principado de Asturias, como
organismos competentes en materia de políticas para las mujeres,
en el momento de la suscripción del citado Convenio.

Que de conformidad con lo establecido en la cláusula segun-
da del mencionado Convenio, los programas que se llevarán a
cabo, en el ejercicio de 2005, y que se reflejan en el presente
Convenio específico, son conformes con la propuesta elaborada
por la Comisión de Seguimiento, en reunión celebrada el día 7 de
febrero de 2005.

Cuarto.—Ambas partes declaran que para la realización de los
programas contenidos en el presente Convenio específico existe
crédito suficiente para el presente ejercicio económico en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado y en la Ley de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias.

Quinto.—Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habilita a la Administración General del Estado y a los
órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, para cele-
brar convenios de colaboración entre sí, y en el ámbito de sus res-
pectivas competencias; y el artículo 3, apartado uno, letra c), del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, excluye, del ámbito de aplicación de
la Ley citada, los convenios de colaboración que celebre la
Administración General del Estado o sus organismos autónomos
con las Comunidades Autónomas.

Consecuentemente, la Administración General del Estado, a
través del organismo autónomo Instituto de la Mujer, y la
Administración Autonómica de Asturias, a través de la Consejería
de la Presidencia, están habilitadas para la suscripción de este
Convenio específico, el cual quedará fuera del ámbito de aplica-
ción de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
excepto para la resolución de las dudas y de las lagunas que
pudieran presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los princi-
pios del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sexto.—Que para el cumplimiento de los fines de interés
general y social cuya consecución tiene encomendada la
Administración General del Estado, el Instituto de la Mujer tiene
interés y se hace necesaria la colaboración con la Consejería de la
Presidencia del Principado de Asturias, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, para desarrollar los proyectos que más
adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el
presente Convenio específico, que se regirá por las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—La Administración General del Estado y la
Administración del Principado de Asturias realizarán, en el año
2005, los siguientes programas seleccionados de común acuerdo:

1. Red Regional de Casas de Acogida.

1.1. Fundamentación.

El Instituto de la Mujer y el Principado de Asturias tienen,
entre sus fines, proporcionar los recursos necesarios para mujeres
con especial necesidad de ayuda, por lo que ambas partes colabo-
rarán en la realización de este programa, dirigido a las mujeres
víctimas de violencia de género y a las personas a su cargo.

1.2. Objetivos.

• Mejorar la capacidad de la Comunidad Autónoma, para res-
ponder a las necesidades de alojamiento y manutención de
las mujeres víctimas de violencia de género y de las perso-
nas a su cargo.

• Incrementar los apoyos, por medio de programas y/o medi-
das específicas, que actualmente se prestan a las mujeres,
para afrontar una vida independiente, una vez que abando-
nan la Casa de Acogida.

1.3. Actuaciones.

Dentro de este programa, se llevarán a cabo, conjuntamente,
las siguientes actuaciones:

• Mantenimiento de la Red Regional de Casas de Acogida,
creada el año 2000, y mejora de los programas de interven-
ción para atender a las mujeres víctimas de malos tratos, en
el ámbito regional de la Comunidad Autónoma.

1.4. Gestión.

Ambas partes cooperarán con los medios humanos, materiales
y técnicos necesarios para la realización del programa.

El Instituto de la Mujer y la Consejería de la Presidencia, a
través del Instituto Asturiano de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades necesarias para conseguir el cumpli-
miento de los objetivos del presente programa.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, realizará, en el ejercicio 2005, la gestión
de los expedientes de gasto oportunos para la adecuada ejecución
del programa.

1.5. Condiciones económicas.

El coste total del programa asciende a ciento dos mil cuatro-
cientos trece euros con seis céntimos (102.413,06 euros), de los
cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad de cuarenta y
siete mil euros (47.000,00 euros) y la Consejería de la
Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará
la cantidad de cincuenta y cinco mil cuatrocientos trece euros con
seis céntimos (55.413,06 euros). Ambas cantidades servirán, con-
juntamente, para hacer frente a los gastos de gestión y manteni-
miento de la red y el desarrollo de los programas de intervención.

2. Programa de intervención integral con reclusas.

2.1. Fundamentación.

El Instituto de la Mujer y el Principado de Asturias tienen,
entre sus fines, fomentar la participación de la mujer en la vida
política, social y cultural, así como la atención a mujeres que ten-
gan una especial necesidad de ayuda, por lo que ambas partes
colaborarán en la realización de este programa dirigido a las
reclusas del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias).

2.2. Objetivo.

El objetivo que se pretende conseguir, con el desarrollo de
este programa, consiste en favorecer la igualdad de oportunidades
de las mujeres reclusas, principalmente, en lo relativo a la pro-
moción de la salud y al acceso al trabajo productivo.

2.3. Actuaciones.

Con el fin de conseguir estos objetivos, el programa incluye
actuaciones en los siguientes campos: Salud, sexualidad, forma-
ción ocupacional, habilidades sociales, preformación laboral y
orientación.

2.4. Gestión.

Ambas partes cooperarán con los medios humanos, materiales
y técnicos necesarios para la realización del programa.
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El Instituto de la Mujer y la Consejería de la Presidencia, a
través del Instituto Asturiano de la Mujer, planificarán, de mutuo
acuerdo, las actividades necesarias para conseguir el cumpli-
miento de los objetivos del presente programa.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, realizará, en el ejercicio 2005, la gestión
de los expedientes de gasto oportunos para la contratación de los
profesionales y de los servicios pertinentes, para la adecuada eje-
cución del programa.

2.5. Condiciones económicas.

El coste total del programa asciende a treinta mil trescientos
treinta y nueve euros con setenta y dos céntimos (30.339,72
euros), de los cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad
de quince mil euros (15.000,00 euros) y la Consejería de la
Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará
la cantidad de quince mil trescientos treinta y nueve euros con
setenta y dos céntimos (15.339,72 euros). Ambas cantidades ser-
virán, conjuntamente, para hacer frente a los gastos de diseño,
organización y ejecución del programa de intervención.

Segunda.—En el caso de que el coste de los programas 1 y 2
fuera superior al estipulado, el Instituto de la Mujer únicamente
aportará la cantidad a que se obliga en cada programa o, si el
coste total fuera inferior al estipulado, la baja repercutirá, propor-
cionalmente, en las cantidades que corresponde aportar a ambos
organismos.

Tercera.—Todas las cantidades que corresponda aportar al
Instituto de la Mujer serán abonadas a la firma del presente
Convenio.

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, deberá acreditar que el importe total de los
programas 1 y 2, reseñados en la cláusula segunda, ha sido desti-
nado al cumplimiento de su objeto, mediante certificado del/de la
Interventor/a (o, en su caso, del órgano competente) de la
Consejería, y reintegrar el sobrante, si procediera, antes del día 30
de diciembre de 2005.

Cuarta.—Las cantidades correspondientes al Instituto de la
Mujer serán imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del
organismo para 2005, a las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias:

• Programas 1 y 2: 19.105.232B.451.

Todas las cantidades que corresponde aportar a la Consejería
de la Presidencia del Principado de Asturias a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, se abonarán con cargo a las siguientes apli-
caciones presupuestarias del presupuesto de gastos del organismo
para 2005:

• Programa 1: 11.05.323B.464.006.

• Programa 2: 11.05.323B.227.006, 11.05.323B.226.006 y
11.05.323B.484.042.

Quinta.—En todo el material impreso, así como en la difusión
que se haga de los programas, deberá constar la colaboración de
ambos organismos y figurar expresamente sus logotipos.

Sexta.—El seguimiento de los programas, tal y como estable-
ce la cláusula cuarta del Convenio marco vigente, corresponderá
a la Comisión de Seguimiento.

Además, la Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, se compromete a entregar al Instituto de la
Mujer, una memoria de las actividades realizadas en la ejecución
del Convenio.

Séptima.—La duración del Convenio se establece para el año
2005 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al

mismo se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte
dispone para su financiación. En todo caso, tendrá vigencia hasta
el cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de
las partes, incluida la obligación de la acreditación económica de
los programas, por parte de la Consejería de la Presidencia, a tra-
vés del Instituto Asturiano de la Mujer. Si fuera necesario, a pro-
puesta de la Comisión de Seguimiento, se podrá establecer un
acuerdo de prórroga para el plazo de justificación del mismo.

Octava.—El incumplimiento de las cláusulas del presente
Convenio, por cualquiera de las partes, será causa de su extinción,
sin perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la Mujer, deter-
minará, para éste, el pago de los daños y perjuicios, que, por tal
causa, se irroguen a la otra parte. El incumplimiento, por parte de
la Consejería de la Presidencia, a través del Instituto Asturiano de
la Mujer, determinará, para ésta, la obligación de restituir, al
Instituto de la Mujer, las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios oca-
sionados.

En ambos casos, se respetarán los derechos adquiridos, por
terceros, de buena fe.

También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la impo-
sibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Novena.—El Convenio tiene naturaleza administrativa, deri-
vada de lo dispuesto en el artículo 3.1.c) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se
regirá por las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto
en estas estipulaciones, así como, para la resolución de las dudas
que pudieran presentarse, se regirá por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio,
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitar-
se entre las partes, durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el contenido del pre-
sente documento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en
el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora General del Instituto de la Mujer.—La Consejera
de la Presidencia del Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Langreo para desarrollar el Plan de Ordenación de
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante
el curso 2005/2006.

Habiéndose suscrito con fecha 18 de octubre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Langreo para desarrollar el Plan de Ordenación
de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante el
curso 2005/2006, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
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OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.760.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE LANGREO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE

ORDENACION DE ESCUELAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION

INFANTIL DURANTE EL CURSO 2005/2006

En Oviedo, a 18 de octubre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, facultado expresa-
mente para este acto en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 9 de septiembre de 2005; y,

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Langreo, doña
María Esther Díaz García.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te Anexo, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo
formalizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objeti-
vo de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de
Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos que adquiere cada una de ellas para el periodo de refe-
rencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Langreo suscriben la presente Addenda al Convenio de colabora-
ción formalizado para desarrollar el Plan de Ordenación de
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso
2005/2006, con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación para el curso 2005/2006.

Durante el curso 2005/2006 prestará servicio en el municipio
de Langreo, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes
características:

• Escuela Infantil de La Felguera:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima: Cuatro (4) Técnicos de Educación Infantil
a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre de 2005/agosto de
2006.

• Escuela Infantil de Sama:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima: Cuatro (4) Técnicos de Educación Infantil
a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Octubre de 2005/agosto de
2006.

Segunda.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Langreo una
subvención por importe de doscientos treinta y tres mil ochocien-
tos diez euros (233.810 euros), con cargo a créditos presupuesta-
rios de los ejercicios 2005 y 2006, por las cuantías que se deta-
llan, para compensar el gasto neto de funcionamiento de las
Escuelas Infantiles de Primer Ciclo de Sama y La Felguera duran-
te el curso 2005/2006.

- Ejercicio 2005: 71.160 euros (aplicación número
15.02.422A.462013).

- Ejercicio 2006: 162.650 euros.

En prueba de conformidad se firma este Anexo, por cuadru-
plicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Langreo, la Alcaldesa-
Presidenta.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Oviedo para desarrollar el Plan de Ordenación de
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante
el curso 2005/2006.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de octubre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Oviedo para desarrollar el Plan de Ordenación
de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante el
curso 2005/2006, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.761.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE

ORDENACION DE ESCUELAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION

INFANTIL DURANTE EL CURSO 2005/2006

En Oviedo, a 13 de octubre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, facultado expresa-
mente para este acto en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 9 de septiembre de 2005; y,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Oviedo, don
Gabino de Lorenzo Ferrera.
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Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te Anexo, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo for-
malizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objetivo
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación
de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos que adquiere cada una de ellas para el periodo de refe-
rencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Oviedo
suscriben la presente Addenda al Convenio de colaboración for-
malizado para desarrollar el Plan de Ordenación de Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso 2005/2006,
con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación para el curso 2005/2006.

Durante el curso 2005/2006 prestará servicio en el municipio
de Oviedo, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes
características:

• Escuela Infantil de Oviedo:

Número de unidades: Cinco (5).

Plantilla máxima: Siete (7) Técnicos de Educación Infantil a
tiempo completo (TC) y cuatro (4) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Ciento cuarenta (140) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre de 2005/agosto de
2006.

Segunda.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Oviedo una
subvención por importe de doscientos quince mil doscientos vein-
titrés euros (215.223 euros), con cargo a créditos presupuestarios
de los ejercicios 2005 y 2006, por las cuantías que se detallan,
para compensar el gasto neto de funcionamiento de la Escuela
Infantil de Primer Ciclo durante el curso 2005/2006.

- Ejercicio 2005: 71.741 euros (aplicación número
15.02.422A.462013).

- Ejercicio 2006: 143.482 euros.

En prueba de conformidad se firma este Anexo, por cuadru-
plicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Oviedo, el Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Gijón para desarrollar el Plan de Ordenación de
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante
el curso 2005/2006.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de octubre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de

Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Gijón para desarrollar el Plan de Ordenación de
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso
2005/2006, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.763.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA DESARROLLAR EL PLAN DE

ORDENACION DE ESCUELAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION

INFANTIL DURANTE EL CURSO 2005/2006

En Oviedo, a 21 de octubre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, facultado expresa-
mente para este acto en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 9 de septiembre de 2005; y,

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, doña Paz
Fernández Felgueroso.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te Anexo, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón for-
malizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objetivo
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación
de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos que adquiere cada una de ellas para el periodo de refe-
rencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Gijón
suscriben la presente Addenda al Convenio de colaboración for-
malizado para desarrollar el Plan de Ordenación de Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso 2005/2006,
con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación para el curso 2005/2006.

Durante el curso 2005/2006 prestará servicio en el municipio
de Gijón, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes
características:

• Escuela Infantil “La Serena”:

Número de unidades: Seis (6).

Plantilla máxima: Ocho (8) Técnicos de Educación Infantil
a tiempo completo (TC) y seis (6) a tiempo parcial (TP).
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Capacidad máxima: Ciento cincuenta y seis (156) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre de 2005/agosto de
2006.

• Escuela Infantil “Los Playinos”:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima: Cuatro (4) Técnicos a TC y tres (3) a TP.

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre de 2005/agosto de
2006.

• Escuela Infantil “Escolinos”:

Número de unidades: Seis (6).

Plantilla máxima: Ocho (8) Técnicos a tiempo completo
(TC) y seis (6) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Ciento cincuenta y seis (156) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre de 2005/agosto de
2006.

• Escuela Infantil La Calzada:

Número de unidades: Siete (7).

Plantilla máxima: Nueve (9) Técnicos a tiempo completo
(TC) y siete (7) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Ciento ochenta y dos (182) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Octubre de 2005/agosto de
2006.

Segunda.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Gijón una
subvención por importe de novecientos cuarenta y tres mil dos-
cientos cuarenta y tres euros (943.243 euros), con cargo a crédi-
tos presupuestarios de los ejercicios 2005 y 2006, por las cuantí-
as que se detallan, para compensar el gasto neto de funciona-
miento de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo durante el curso
2005/2006.

- Ejercicio 2005: 297.287 euros (aplicación número
15.02.422A.462013).

- Ejercicio 2006: 645.956 euros.

En prueba de conformidad se firma este Anexo, por cuadru-
plicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldesa-Presidenta.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Mieres para desarrollar el Plan de Ordenación de
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante
el curso 2005/2006.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de noviembre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Mieres para desarrollar el Plan de Ordenación
de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante el
curso 2005/2006, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.768.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE MIERES PARA DESARROLLAR EL PLAN DE

ORDENACION DE ESCUELAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION

INFANTIL DURANTE EL CURSO 2005/2006

En Oviedo, a 7 de noviembre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, facultado expresa-
mente para este acto en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 9 de septiembre de 2005; y,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres, don Luis
María García García.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te Anexo, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Mieres for-
malizaron en 2003 un Convenio de colaboración con el objetivo
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación
de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos que adquiere cada una de ellas para el periodo de refe-
rencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Mieres
suscriben la presente Addenda al Convenio de colaboración for-
malizado para desarrollar el Plan de Ordenación de Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso 2005/2006,
con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación para el curso 2005/2006.

Durante el curso 2005/2006 prestará servicio en el municipio
de Mieres, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes
características:

• Escuela Infantil de Mieres:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima: Cuatro (4) Técnicos de Educación Infantil
a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre de 2005/agosto de
2006.
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Segunda.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Tineo una
subvención por importe de ciento veintiún mil novecientos
ochenta y ocho euros (121.988 euros), con cargo a créditos pre-
supuestarios de los ejercicios 2005 y 2006, por las cuantías que se
detallan, para compensar el gasto neto de funcionamiento de la
Escuela Infantil de Primer Ciclo durante el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto de 2006.

- Ejercicio 2005: 40.663 euros (aplicación número
15.02.422A.462013).

- Ejercicio 2006: 81.325 euros.

En prueba de conformidad se firma este Anexo, por cuadru-
plicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Mieres, el Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Siero para desarrollar el Plan de Ordenación de Escuelas
de Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso
2005/2006.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de noviembre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Siero para desarrollar el Plan de Ordenación de
Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso
2005/2006, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.769.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE SIERO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE

ORDENACION DE ESCUELAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION

INFANTIL DURANTE EL CURSO 2005/2006

En Oviedo, a 4 de noviembre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, don José Luis Iglesias Riopedre, facultado expresa-
mente para este acto en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 9 de septiembre de 2005; y,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero, don Juan
José Corrales Montequín.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te Anexo, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero for-
malizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objetivo
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación
de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos que adquiere cada una de ellas para el periodo de refe-
rencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Siero
suscriben la presente Addenda al Convenio de colaboración for-
malizado para desarrollar el Plan de Ordenación de Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil durante el curso 2005/2006,
con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación para el curso 2005/2006.

Durante el curso 2005/2006 prestará servicio en el municipio
de Siero, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de
Primer Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes
características:

• Escuela Infantil de Pola de Siero:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima: Cuatro (4) Técnicos de Educación Infantil
a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Septiembre de 2005/agosto de
2006.

Segunda.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Siero una
subvención por importe de ciento veintiún mil novecientos
ochenta y ocho euros (121.988 euros), con cargo a créditos pre-
supuestarios de los ejercicios 2005 y 2006, por las cuantías que se
detallan, para compensar el gasto neto de funcionamiento de la
Escuela Infantil de Primer Ciclo durante el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto de 2006.

- Ejercicio 2005: 40.663 euros (aplicación número
15.02.422A.462013).

- Ejercicio 2006: 81.325 euros.

En prueba de conformidad se firma este Anexo, por cuadru-
plicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Siero, el Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés para el
desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil. Anexo (2005).

Habiéndose suscrito con fecha 24 de octubre de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
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vés de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento
de Avilés para el desarrollo del Plan de Ordenación de las
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil. Anexo (2005), y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.766.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES PARA

EL DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACION DE LAS ESCUELAS DEL

PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL

ANEXO (2005)

En Oviedo, a 24 de octubre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 16 de junio de 2005; y,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Avilés, don
Santiago Rodríguez Vega.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presen-
te Anexo, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés for-
malizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objetivo
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación
de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se esta-
blece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la progra-
mación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos económicos que adquiere cada una de ellas para el
periodo de referencia.

En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés
suscriben el presente Anexo al Convenio de colaboración forma-
lizado para desarrollar el Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil, con las siguientes estipula-
ciones:

Primera.—Programación para el ejercicio 2005.

Durante el año 2005 prestará servicio en el municipio de
Avilés, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de Primer
Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes caracte-
rísticas:

• Escuela Infantil de Avilés:

Número de unidades: Tres (3).

Plantilla máxima de Técnicos de Educación Infantil: Cuatro
(4) a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).

Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.

Periodo de funcionamiento: Todo el año.

Segunda.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Avilés una
subvención por importe de setenta y nueve mil setecientos trein-
ta euros (79.730 euros) para compensar el gasto neto de funcio-
namiento de la Escuela Infantil de Primer Ciclo durante el perio-
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2005.

En prueba de conformidad se firma este Anexo, por cuadru-
plicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Avilés, el Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Anexo al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Avilés, para el desarrollo del programa de apertura de
centros a la comunidad para el curso 2005-2006.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de octubre de 2005 Anexo
al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Avilés, para el desarrollo del programa de aper-
tura de centros a la comunidad para el curso 2005-2006, y esta-
bleciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.764.

Anexo

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO EL 21 DE

DICIEMBRE DE 2004 ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES, PARA EL DESARROLLO DEL

PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS A LA COMUNIDAD PARA EL

CURSO 2005-2006

En Avilés, a 24 de octubre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre,
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
estando facultado para la firma del presente Anexo al Convenio
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 13 de octubre de
2005.

De otra parte, el Ilmo. Sr. don Santiago Rodríguez Vega,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Avilés.

Exponen

En fecha 21 de diciembre de 2004, el Ayuntamiento de Avilés
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, suscribie-
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ron un Convenio para el desarrollo del Programa “Apertura de
Centros a la Comunidad”, en cuya base octava se determinaba
que la vigencia de este Convenio se corresponderá con el curso
escolar 2004/2005, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos,
salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:

- Denuncia de cualquiera de las partes, formulada por escrito,
con un mes de antelación a la finalización del plazo de cada
prórroga.

- El incumplimiento de las normas pactadas por alguna de las
partes.

- Por mutuo acuerdo de las partes.

No obstante, podrá prorrogarse en sucesivos ejercicios presu-
puestarios mediante una addenda anual, siempre y cuando así lo
acuerden las partes firmantes y exista consignación presupuesta-
ria para tal fin.

En caso de prórroga, se incorporará un anexo al presente
Convenio, en el que se especificarán las aportaciones de cada una
de las partes para la financiación de los gastos correspondientes
al Programa de Apertura de Centros a la Comunidad.

De conformidad con ello, ambas partes acuerdan que el
Programa mencionado se desarrolle en el curso 2005-2006 con
arreglo a los datos y aportaciones que a continuación se indican:

Obligaciones de las partes.

Por parte de la Consejería de Educación y Ciencia:

1. Transferir al Ayuntamiento de Avilés la cuantía de 48.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria número
15.02.422P.462023, de los Presupuestos de 2005, para el
desarrollo de actividades extraescolares en los centros
educativos, con proyección en el curso 2005/2006.

2. Designar al coordinador o coordinadora del Programa de
Apertura en cada uno de los centros seleccionados, entre el
profesorado del mismo.

3. Hacer extensivas a los centros educativos y a los coordina-
dores/as cuantas prestaciones emanen de las convocatorias
anuales de la Consejería de Educación y Ciencia, con
carácter autonómico y que estén relacionadas con la for-
mación del profesorado, disponibilidad horaria del profe-
sorado dedicado u otras de carácter afín.

Por parte del Ayuntamiento de Avilés:

1. Destinar la cantidad de 96.000 euros, de los presupuestos
2005 para el desarrollo de actividades, con proyección en
el curso 2005/2006.

2. Tramitar la contratación del servicio para desarrollar las
actividades del programa en los centros que resulten selec-
cionados.

3. Aprobar el precio público o la tarifa correspondiente para
el abono del pago correspondiente por parte de las familias
usuarias del Programa, así como la regulación de las exen-
ciones para aquellas familias con escasos recursos econó-
micos.

4. Gestionar y hacer el seguimiento del desarrollo de las acti-
vidades en colaboración con los coordinadores y coordina-
doras de los proyectos en los centros educativos.

5. Anualmente, no más tarde del 24 de diciembre, el
Ayuntamiento de Avilés deberá justificar documentalmen-
te ante la Consejería de Educación y Ciencia el cumpli-
miento de la finalidad que motivó la concesión de la trans-
ferencia de la Consejería y, en su caso, la aplicación de los
fondos recibidos, mediante memoria de las actividades rea-
lizadas y la correspondiente evaluación, así como aportan-

do los justificantes de los gastos realizados mediante la
presentación de facturas o cualquier otro documento con
validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento de
la finalidad de la subvención.

6. De acuerdo con el proceso selectivo de la convocatoria
hecha pública por Resolución de la Consejería de
Educación y Ciencia, de 7 de junio de 2005, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de julio de
2005, el Ayuntamiento de Avilés, se compromete a finan-
ciar a los centros educativos avilesinos, al menos en las
cuantías que se especifiquen en la correspondiente resolu-
ción de concesión de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se seleccionan los proyectos y se con-
ceden las ayudas para la adecuada gestión, financiación y
desarrollo del Programa de Apertura de Centros.

El Consejero de Educación y Ciencia.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Avilés.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Villaviciosa
para la realización de obras en centros educativos.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de octubre de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento
de Villaviciosa para la realización de obras en centros educativos,
y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.762.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 19 de octubre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 31 de marzo de 2005; y,

Don Asensio Martínez Cobián, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villaviciosa.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el pre-
sente Convenio, y a tal fin,

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diver-
sos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras necesarias.
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A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Villaviciosa suscriben el presente Convenio,
que se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Villaviciosa para la realización de obras de mejora y acondicio-
namiento en los centros docentes públicos de educación primaria
situados en el ámbito del municipio.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Villaviciosa la contrata-
ción administrativa de las asistencias técnicas para la redacción
de los proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la
contratación de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá una sub-
vención al Ayuntamiento de Villaviciosa para contribuir a la
financiación de las obras que constituyen el objeto del Convenio,
por un importe máximo de cuarenta y un mil doscientos euros
(41.200 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422A-762015 del ejercicio 2005.

2. El Ayuntamiento de Villaviciosa se compromete a aportar,
con cargo a sus presupuestos, la cantidad de diecisiete mil seis-
cientos cincuenta y siete euros (17.657 euros) y a comunicar la
obtención de cualquier ayuda procedente de otra entidad pública
o privada para la realización de las obras objeto del Convenio.

En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.

3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4. Si el coste global de las obras resultase inferior al total de
aportaciones recogidas en este Convenio, el sobrante se repartirá
entre las administraciones firmantes de manera proporcional a la
aportación de cada una.

Tercera.—Documentación a presentar.

El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudica-
ción de las obras y el inicio de las mismas, así como su finaliza-
ción.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras administracio-
nes u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, el abono del importe total de la cantidad com-
prometida.

No obstante, a petición del Ayuntamiento podrán realizarse
abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Regimen General de Concesión de Subvenciones, y la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, que establece el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

Los justificantes deberán ser presentados en la Consejería de
Educación y Ciencia antes del 1 de diciembre de 2005. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.

Quinta.—Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el perio-
do vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no inter-
fieran en el normal funcionamiento de la actividad docente.

Sexta.—Señalización.

En los carteles de obra se hará constar de modo visible la cola-
boración de las instituciones firmantes.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Séptima.—Control e inspección.

1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el con-
trol y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia toda la información que, en relación con el
destino de las ayudas económicas, la realización de las obras y el
uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y facilitará el
acceso de sus representantes a los centros incluidos en el ámbito
del Convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conte-
nidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento.

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y rea-
lizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión Técnica de Seguimiento, a la que corresponderá la vigi-
lancia y control de la ejecución del Convenio, así como la resolu-
ción de los problemas de interpretación que puedan plantearse.
Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de
las administraciones firmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Décima.—Vigencia.

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la finali-
zación de las obras objeto del mismo.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Villaviciosa, el Alcalde-
Presidente.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Avilés para la
realización de obras en centros educativos.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de octubre de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
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vés de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento
de Avilés para la realización de obras en centros educativos y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.765.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE AVILES PARA LA

REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 24 de octubre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 13 de octubre de 2005; y,

Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Avilés.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el pre-
sente Convenio, y a tal fin,

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diver-
sos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras necesarias.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Avilés suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Avilés para la realización de obras de mejora y acondicionamien-
to en los centros docentes públicos de educación primaria situa-
dos en el ámbito del municipio.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Avilés la contratación
administrativa de las asistencias técnicas para la redacción de los
proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la contra-
tación de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá al
Ayuntamiento de Avilés, previa acreditación por parte de éste de
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, una subvención para
contribuir a la financiación de las obras que constituyen el objeto
del Convenio, por un importe máximo de doscientos setenta y tres
mil sesenta euros (273.060 euros), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.02.422A-762015 del ejercicio 2005.

2. El Ayuntamiento de Avilés se compromete a aportar, con
cargo a sus presupuestos, la cantidad de ciento diecisiete mil vein-
tiséis euros (117.026 euros) y a comunicar la obtención de cual-
quier ayuda procedente de otra entidad pública o privada para la
realización de las obras objeto del Convenio.

En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.

3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4. Si el coste global de las obras resultase inferior al total de
aportaciones recogidas en este Convenio, el sobrante se repartirá
entre las administraciones firmantes de manera proporcional a la
aportación de cada una.

Tercera.—Documentación a presentar.

El Ayuntamiento de Avilés remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudica-
ción de las obras y el inicio de las mismas, así como su finaliza-
ción.

Los trámites relativos a la adjudicación se llevarán a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudien-
do el Ayuntamiento, en relación con el primero, subcontratar
hasta el cien por cien del importe de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras administracio-
nes u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, el abono del importe total de la cantidad com-
prometida.

No obstante, a petición del Ayuntamiento podrán realizarse
abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Regimen General de Concesión de Subvenciones, y la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, que establece el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

Los justificantes deberán ser presentados en la Consejería de
Educación y Ciencia antes del 1 de diciembre de 2005. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.

Quinta.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, total
o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora que resulte de aplicación, desde el momento del abono de
la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 13 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado
de Asturias, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 37 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Sexta.—Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el perio-
do vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no inter-
fieran en el normal funcionamiento de la actividad docente.

Séptima.—Señalización.

En los carteles de obra se hará constar de modo visible la cola-
boración de las instituciones firmantes.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Octava.—Control e inspección.

1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el con-
trol y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Avilés remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia toda la información que, en relación con el
destino de las ayudas económicas, la realización de las obras y el
uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y facilitará el
acceso de sus representantes a los centros incluidos en el ámbito
del Convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conte-
nidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Novena.—Comisión de Seguimiento.

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y rea-
lizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión Técnica de Seguimiento, a la que corresponderá la vigi-
lancia y control de la ejecución del Convenio, así como la resolu-
ción de los problemas de interpretación que puedan plantearse.
Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de
las administraciones firmantes.

Décima.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Undécima.—Vigencia.

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la finali-
zación de las obras objeto del mismo.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Avilés, el Alcalde-Presidente.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea para la realización de obras en centros educati-
vos.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de noviembre de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento
de Cangas del Narcea para la realización de obras en centros edu-
cativos y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.767.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL

NARCEA PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 4 de noviembre de 2005.

Reunidos

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 31 de marzo de 2005; y,

Don José Manuel Cuervo Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el pre-
sente Convenio, y a tal fin,

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diver-
sos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras necesarias.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea suscriben el presente
Convenio, que se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea para la realización de obras de mejora y acon-
dicionamiento en los centros docentes públicos de educación pri-
maria situados en el ámbito del municipio.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Cangas del Narcea la con-
tratación administrativa de las asistencias técnicas para la redac-
ción de los proyectos y la dirección técnica de las obras, así como
la contratación de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá una sub-
vención al Ayuntamiento de Cangas del Narcea para contribuir a
la financiación de las obras que constituyen el objeto del
Convenio, por un importe máximo de setenta y dos mil cien euros
(72.100 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422A-762015 del ejercicio 2005.

2. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a
aportar, con cargo a sus presupuestos, la cantidad de treinta mil
novecientos euros (30.900 euros) y a comunicar la obtención de
cualquier ayuda procedente de otra entidad pública o privada para
la realización de las obras objeto del Convenio.
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En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.

3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4. Si el coste global de las obras resultase inferior al total de
aportaciones recogidas en este Convenio, el sobrante se repartirá
entre las administraciones firmantes de manera proporcional a la
aportación de cada una.

Tercera.—Documentación a presentar.

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea remitirá a la
Consejería de Educación y Ciencia la documentación que acredi-
te la adjudicación de las obras y el inicio de las mismas, así como
su finalización.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras administracio-
nes u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, el abono del importe total de la cantidad com-
prometida.

No obstante, a petición del Ayuntamiento podrán realizarse
abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modifi-
cación del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regu-
la el Regimen General de Concesión de Subvenciones, y la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, que establece el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

Los justificantes deberán ser presentados en la Consejería de
Educación y Ciencia antes del 1 de diciembre de 2005. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.

Quinta.—Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo de modo que no interfieran en el
normal desarrollo de la actividad docente.

Sexta.—Señalización.

En los carteles de obra se hará constar de modo visible la
colaboración de las instituciones firmantes.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Séptima.—Control e inspección.

1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el con-
trol y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea remitirá a la
Consejería de Educación y Ciencia toda la información que, en
relación con el destino de las ayudas económicas, la realización
de las obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solici-
tada y facilitará el acceso de sus representantes a los centros
incluidos en el ámbito del Convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conte-
nidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento.

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y rea-
lizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión Técnica de Seguimiento, a la que corresponderá la vigi-
lancia y control de la ejecución del Convenio, así como la resolu-
ción de los problemas de interpretación que puedan plantearse.
Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de
las administraciones firmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Décima.—Vigencia.

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la finali-
zación de las obras objeto del mismo.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, el Alcalde-
Presidente.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y
el Ayuntamiento de Carreño para la creación de un cen-
tro multifuncional para usos sociales y culturales en
Candás.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de octubre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, y el Ayuntamiento de Carreño para la creación
de un centro multifuncional para usos sociales y culturales en
Candás, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.770.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO PARA LA CREACION DE UN CENTRO

MULTIFUNCIONAL PARA USOS SOCIALES Y CULTURALES EN CANDAS

En Oviedo, a 11 de octubre de 2005.

Reunidos

De una parte, doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Gobierno del
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Principado de Asturias, actuando en representación del
Principado de Asturias, autorizada para formalizar el presente
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de
octubre de 2005.

De otra, don Manuel Angel Riego González, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Carreño.

Intervienen

En función de sus cargos y en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose recíproca-
mente plena competencia y capacidad para firmar la presente
Addenda y obligarse en los términos previstos en la misma,

Manifiestan

Que con la finalidad de incrementar y completar los equipa-
mientos sociales y culturales de los que dispone el concejo de
Carreño, se consideró conveniente dotarlo de una instalación
polivalente, que pueda prestar servicio tanto para actividades de
extensión cultural (escuela de música, talleres, telecentro, espa-
cios para asociaciones culturales, oficina de información juvenil),
como para cubrir las necesidades de atención a las personas
mayores del concejo.

Que por todo ello, y de acuerdo las dos partes respecto a la
necesidad de dotar al concejo de Carreño de este equipamiento y
de la ubicación elegida para el mismo, se consideró como fórmu-
la idónea para abordar el proyecto la firma de un Convenio de
colaboración entre ambas instituciones en el que se fijen los tér-
minos de la mencionada colaboración.

Que el Consejo de Gobierno, en su reunión del 5 de diciem-
bre de 2002, autorizó la formalización de un Convenio de cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Carreño para la creación de un centro multifun-
cional para usos sociales y culturales en Candás, y la concesión
de la consiguiente subvención al Ayuntamiento por importe de
dos millones ciento sesenta y tres mil seiscientos treinta y siete
(2.163.637) euros, con cargo a los presupuestos generales de los
años 2002, 2003 y 2004 y de acuerdo con la siguiente distribu-
ción:

- 2002: 270.455 euros.

- 2003: 242.605 euros.

- 2004: 1.650.577 euros.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad local
en fecha 20 de diciembre de 2002 y por resolución de la misma
fecha se conceden subvenciones a favor del Ayuntamiento de
Carreño para la ejecución del proyecto citado.

Que el Ayuntamiento de Carreño ha puesto en conocimiento
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo que,
debido a diversas vicisitudes y circunstancias que se han produci-
do durante la ejecución del proyecto, no podrá cumplir en este
ejercicio 2004 con el compromiso que le corresponde ejecutar en
esta anualidad presupuestaria y por ello, solicita el aplazamiento
en la presentación de la justificación de la subvención y en su
caso que se proceda a realizar el oportuno reajuste de las anuali-
dades previstas en el Convenio.

Que llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Carreño
sobre la aportación económica recogida y el clausulado del
Convenio, con fecha 19 de octubre de 2004 se firmó Addenda al
mencionado Convenio de colaboración procediéndose a realizar
el reajuste de las anualidades previstas, que quedaron establecidas
de la siguiente forma:

- 2004: 242.605,00 euros.

- 2005: 1.650.577,00 euros.

Que persistiendo a día de hoy, las diversas vicisitudes y cir-
cunstancias que impiden la ejecución normal del proyecto, el
Ayuntamiento de Carreño no podrá cumplir en este ejercicio 2005
con el compromiso que le corresponde ejecutar en esta anualidad
presupuestaria, por lo que se considera oportuno proceder a reali-
zar el reajuste de las anualidades previstas en el Convenio y su
Addenda así como el aplazamiento de la justificación de la sub-
vención.

Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Carreño suscriben la presente Addenda al
Convenio que se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Unica.—Modificación de las aportaciones del Principado de
Asturias.

Reajustar las anualidades correspondientes a la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo previstas con cargo al
concepto presupuestario 14.03.455E.762.001 en el Convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de Carreño en fecha 20 de diciembre de
2002, y su Addenda de fecha 19 de octubre de 2004, con destino
a centro multifuncional de usos sociales y culturales, distribuyén-
dose de la siguiente forma:

- Año 2005: 825.288,50 euros.

- Año 2006: 825.288,50 euros.

En prueba de conformidad, las dos partes suscriben el presen-
te Convenio en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carreño.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y la
Mancomunidad del Cabo Peñas para la prestación del
servicio de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de julio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y la
Mancomunidad del Cabo Peñas para la prestación del servicio de
información juvenil, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.757.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y LA MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS PARA LA PRESTACION DEL

SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 19 de julio de 2005.
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Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en su reunión del día 19
de mayo de 2005.

Don Salvador M. Fernández Vega, Presidente de la
Mancomunidad del Cabo Peñas, C.I.F. número G-33427857,
autorizado para este acto en virtud de Acuerdo de la Junta del día
2 de noviembre de 2005.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la búsqueda
de soluciones a los diferentes problemas que en él se producen y
que afectan directamente a sus miembros, y más concretamente a
los jóvenes.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el desa-
rrollo de las acciones encaminadas a facilitar a los jóvenes el
acceso a la información, documentación y orientación en las
materias de su interés de la forma más próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juventud, esta-
blecer las fórmulas de coordinación con las corporaciones loca-
les, para que éstas desarrollen las actuaciones encaminadas a la
promoción de actividades y prestación de servicios a los jóvenes
de conformidad con los principios de descentralización y máxima
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y la Mancomunidad del
Cabo Peñas suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las
siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condicio-
nes de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y la Mancomunidad del Cabo
Peñas en materia de información juvenil, cuya acción continuada
favorecerá a la juventud el acceso a la información, documenta-
ción y orientación en materias de su interés de la forma más pró-
xima, adecuada e igualitaria.

En particular se establecen las condiciones de colaboración
para el funcionamiento de una Oficina de Información Juvenil,
que ofrezca a la juventud la información necesaria para facilitar
su plena participación en la sociedad.

Segunda.—Aportaciones económicas.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el desarrollo de los programas objeto del Convenio aportará
la cantidad de veintisiete mil cien euros (27.100) con cargo a la
aplicación 14-06-323A-464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la resolución
de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, y en la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de
30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de diciembre de
2005, mediante copia de los documentos o facturas originales

compulsadas por el Secretario de la entidad local e informe del
Interventor de la entidad local comprensiva de las subvenciones o
ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administra-
ciones y organismos públicos, con indicación de sus respectivas
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Asimismo, la Mancomunidad del Cabo Peñas habrá de apor-
tar una memoria comprensiva de la actividad desarrollada, que
deberá ser presentada ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de 2006.

Cuarta.—Obligaciones de la Mancomunidad.

Serán obligaciones de la Mancomunidad:

1º. La Mancomunidad del Cabo Peñas deberá presentar un
proyecto anual de funcionamiento y actividades de la
Oficina de Información Juvenil que contemple la dota-
ción de los recursos locales, equipamientos y créditos
destinados al desarrollo de las medidas prioritarias de
intervención local en materia de juventud.

2º. A través de la Oficina de Información Juvenil, la
Mancomunidad del Cabo Peñas facilitará y promoverá la
actuación coordinada de los recursos públicos, asociati-
vos y privados, para conseguir una respuesta articulada y
eficaz a las necesidades de la población joven.

3º. La Mancomunidad del Cabo Peñas a través de su Oficina
de Información Juvenil, remitirá al Instituto Asturiano de
la Juventud, dependiente de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, una Memoria anual,
que permita el seguimiento y evaluación del desarrollo de
las acciones que se financien mediante el presente
Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano de la
Juventud proporcionará los datos mínimos que deberá
contener la Memoria.

4º. El objetivo principal de la Oficina de Información
Juvenil, como Servicio Público, será el conjugar los ele-
mentos necesarios para el desarrollo de las funciones de
información y dinamización del propio Servicio en cola-
boración con las Instituciones, asociaciones, agentes
sociales y grupos cercanos a las necesidades de los jóve-
nes en su ámbito local.

5º. El ámbito de actuación de la Oficina de Información
Juvenil se circunscribe a la Mancomunidad del Cabo
Peñas.

6º. La Mancomunidad del Cabo Peñas se compromete a
dotar a la Oficina de Información Juvenil de personal
contratado por un periodo no inferior a un (1) año (o
duración de Convenio), en jornada completa y con la cua-
lificación suficiente para el desempeño de sus funciones.
También se compromete a dotar de local en el que exista
un espacio dedicado a la autoconsulta, y los medios mate-
riales necesarios para su funcionamiento y mantenimien-
to.

7º. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar la
disposición y medios técnicos suficientes para las cone-
xiones informáticas, que permitan el funcionamiento en
red con el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil y el resto de las Oficinas de
Información Juvenil del Principado de Asturias, que con-
forman la Red Asturiana de Información Juvenil, y su
acceso a internet.

8º. La Oficina de Información Juvenil deberá de contar con
los elementos estructurales necesarios para su equipa-
miento informático (línea directa o asignada de teléfono,
espacio adecuado para la instalación de la CPU), respon-
sabilizándose de su mantenimiento.
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9º. Los problemas técnicos que surjan de la utilización de
programas, archivos y aplicaciones informáticas, no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud, serán
de responsabilidad de la Oficina de Información Juvenil,
comprometiéndose ésta a subsanar los daños que pudie-
ran causar.

10º. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información que
periódicamente se le envíe desde el Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil y demás entidades
de la Administración Pública del Principado de Asturias.

11º. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actualiza-
dos y organizados sus archivos de información, siguien-
do las directrices de la clasificación temática aportada
por el Centro Regional de Información y Documentación
Juvenil.

12º. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil los
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución a la
Red Asturiana de Información Juvenil, más dos ejempla-
res para el archivo histórico del Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil.

13º. La Oficina de Información Juvenil es responsable de ubi-
car y mantener los Puntos de Información Juvenil remi-
tiendo anualmente al Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil informe de su ubicación, respon-
sable directo y estado del Punto de Información Juvenil.

14º. La Oficina de Información Juvenil deberá de colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio (o
dependencia de la Oficina de Información Juvenil), en
sitio visible para los usuarios. También colocará a vista
de éstos el cartel de horarios de atención al público, hora-
rio que en ningún caso será menor de 22,30 horas sema-
nales.

15º. La Oficina de Información Juvenil llevará un control de
consultas, que remitirá al Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil en la hoja de con-
sultas normalizada proporcionada por éste.

16º. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil toda
la información de interés juvenil que se genere en su
ámbito.

17º. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará la
labor de las personas y colectivos de su ámbito que mani-
fiesten interés o promuevan iniciativas de información
juvenil, e informará de estas iniciativas al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se produz-
ca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

18º. La Oficina de Información Juvenil hará constar en toda
manifestación pública, impresa o verbal, que la Oficina
de Información Juvenil realiza su actividad en colabora-
ción con la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo y el Instituto Asturiano de la Juventud.

19º. El personal de la Oficina de Información Juvenil partici-
pará en los cursos, seminarios y en las actividades for-
mativas y de asesoramiento que convoque el Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil, y en
los grupos y comisiones de trabajo que redunden en el
mejoramiento de la formación y prestación del Servicio.

20º. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir (o justificar su ausencia) a las reu-
niones de Coordinación de la Red Asturiana de
Información Juvenil.

21º. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Centro Regional de Información y Documentación
Juvenil, colaborará con las entidades y agentes sociales
de su ámbito cuando sea necesario para la aplicación de
programas transversales en favor de los jóvenes.

22º. La Mancomunidad del Cabo Peñas enviará al Instituto
Asturiano de la Juventud, en la fecha determinada en este
Convenio, la justificación económica de la subvención
recibida.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, a
través del Instituto Asturiano de la Juventud, prestará el asesora-
miento y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarro-
llo de los programas y actuaciones de la Oficina de Información
Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas con las distin-
tas administraciones para facilitar a las corporaciones locales la
aplicación de programas transversales de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud, a través del Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil, se compro-
mete con la Mancomunidad del Cabo Peñas a través de la Oficina
de Información Juvenil a:

1º. Facilitar los recursos y el asesoramiento necesario para la
elaboración de los programas y actividades de la Oficina
de Información Juvenil.

2º. Elaborar los materiales y llevar a cabo las acciones nece-
sarias para la formación de los responsables de juventud,
teniendo en cuenta los criterios y necesidades de los mis-
mos.

3º. El envío de información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y la actualización constante de las
bases de datos informatizadas.

4º. Dotarla de paneles informativos homologados, según las
necesidades convenidas para el establecimiento de los
Puntos de Información Juvenil.

5º. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información emana-
da de la Oficina de Información Juvenil.

6º. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de
Información Juvenil para favorecer y apoyar las actua-
ciones que la Oficina de Información Juvenil demande
dentro de su programa operativo, especialmente en las
acciones realizadas con el Informa-Bus.

7º. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a
la misma una mayor capacidad de captación de usuarios
y efectividad en su intervención, procurando la difusión
entre toda la población juvenil asturiana de la ubicación
y prestaciones de la Oficina de Información Juvenil.

8º. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras administraciones e institu-
ciones siempre que sea preciso para la aplicación de
Programas Transversales de Juventud.

9º. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la informa-
ción juvenil, españolas y extranjeras, así como la promo-
ción de los programas europeos en favor de las y los jóve-
nes.

10º. La celebración de un seminario anual de formación de los
miembros de la Red Asturiana de Información Juvenil,
así como las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
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de Información Juvenil en el conocimiento de las necesi-
dades y demandas del colectivo joven y en la mejora cua-
litativa del Servicio.

11º. El Centro Regional de Información y Documentación
Juvenil aportará la clasificación temática de información,
y se hará cargo del estudio e introducción de aportacio-
nes y de su revisión anual.

12º. El Centro Regional de Información y Documentación
Juvenil aportará a la Oficina de Información Juvenil una
hoja para la recogida de consultas, presentando una
memoria anual de las consultas recibidas en la Red
Asturiana de Información Juvenil y una memoria de acti-
vidades, que serán remitidas a la Oficina de Información
Juvenil en el primer trimestre del año.

13º. El Centro Regional de Información y Documentación
Juvenil elaborará un proyecto consensuado con las
Oficinas de Información Juvenil para fijar criterios de
calidad de los servicios de información juvenil, promo-
cionar su implantación y vigilar su cumplimiento.

14º. El Instituto Asturiano de la Juventud, a través del Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil, rea-
lizará la supervisión técnica de las Oficinas de
Información Juvenil, con el fin de realizar labores de
apoyo necesarias a la Oficina de Información Juvenil y
corroborar el correcto funcionamiento y cumplimiento de
las condiciones técnicas del presente Convenio.

Sexta.—Control e inspección.

La Mancomunidad del Cabo Peñas se compromete a permitir
la inspección y supervisión técnica del Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil con el fin de realizar labo-
res de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las accio-
nes contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Seguimiento
a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecución del
Convenio, que resolverá los problemas de interpretación y cum-
plimiento que puedan plantearse y estará integrada por dos repre-
sentantes de cada una de las partes firmantes.

Octava.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-admi-
nistrativo.

Novena.—Vigencia.

La vigencia del presente Convenio se extiende entre la fecha
de su firma y el 31 de diciembre de 2005, sin perjuicio de su
vigencia económica desde el 1 de enero de 2005, salvo que medie
alguna de las siguientes circunstancias:

- Denuncia de cualquiera de las partes, formulada por escrito,
con un mes de antelación a la finalización del plazo de
vigencia.

- El incumplimiento de las normas pactadas por alguna de las
partes.

- Mutuo acuerdo de las partes.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por
cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud.—El
Presidente de la Mancomunidad del Cabo Peñas.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Degaña para la construcción de la Casa
de Cultura de Cerredo.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Degaña para la construcción de la Casa de
Cultura de Cerredo, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.771.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA PARA

LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA DE CERREDO

En Oviedo, a 7 de octubre de 2005.

Reunidos

De una parte, la Ilma. doña Ana Rosa Migoya Diego,
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias. Interviene en nombre y representación de
la Comunidad Autónoma, facultada expresamente para este acto
en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su
reunión del día 21 de julio de 2005.

De otra parte, don Jaime Gareth Fernández Barriales, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Degaña.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad
legal suficiente para otorgar el presente Convenio,

Exponen

Que la Administración del Principado de Asturias, consciente
del papel que han de desempeñar las administraciones públicas en
la promoción, desarrollo y extensión cultural en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma viene, ejercicio tras ejercicio, rea-
lizando una importante gestión de la política cultural en su ámbi-
to territorial, que recogiendo los principios de descentralización,
autonomía municipal y protagonismo de las corporaciones loca-
les, así como amplio respeto a otras entidades e instituciones, uti-
lice de la mejor forma posible los recursos económicos y técnicos
de que dispongan para dirigir todos los esfuerzos a ofrecer a los
ciudadanos y ciudadanas de Asturias los mejores servicios cultu-
rales.

Que la gestión de la política cultural es competencia de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Comunidad Autónoma.

Que en uso de las facultades y atribuciones que le han sido
conferidas, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
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Turismo considera de interés dentro del marco de su política de
apoyo a los Ayuntamientos dotarlos de los mejores equipamientos
e infraestructuras culturales.

Que dotar a los concejos de centros y equipamientos que per-
mitan el desarrollo de una amplia gama de actividades culturales
que van desde la programación y realización de exposiciones,
proyección de audiovisuales, audiciones, conciertos etc., permite
cubrir las necesidades socio-culturales cuya satisfacción cada vez
demandan con mayor energía los ciudadanos y ciudadanas de
dichos concejos.

Que de este modo, con la finalidad de incrementar y comple-
tar los equipamientos de los que disponen varios concejos o bien
mantener, para evitar su deterioro, los ya existentes mediante la
realización de obras de construcción de nuevos equipamientos o
reforma exterior o interior para su rehabilitación o adecuación, es
por ello que la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, a través de la Dirección General de Promoción Cultural
y Política Lingüística, considera imprescindible, dadas las singu-
laridades de los proyectos presentados, asumir una parte de los
gastos de rehabilitación, adecuación, equipamiento o nueva cons-
trucción que en muchos de los concejos ya se han realizado
durante estos meses o se están realizando en estos momentos.

Que en concreto el Ayuntamiento de Degaña pretende dotar a
Cerredo de un nuevo equipamiento cultural con destino a Casa de
Cultura para dar satisfacción de este modo a la demanda cultural
del concejo mediante la oferta y desarrollo de servicios socio-cul-
turales.

Que a la vista del proyecto presentado por el Ayuntamiento de
Degaña para dotar de una Casa de Cultura a Cerredo, la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el
marco de la citada política de apoyo a los Ayuntamientos, consi-
dera de interés la iniciativa municipal, a cuyo fin desea prestar la
colaboración necesaria que permita hacer realidad la propuesta de
proyecto de la Casa de Cultura de Cerredo.

Que la Consejería entiende necesario proceder a fijar en este
momento, los términos de la mencionada colaboración en la
financiación de las actuaciones de inversión previstas, mediante
la suscripción de convenios de colaboración para la realización de
obras de reforma, adecuación, equipamiento y remodelación en
centros culturales ya existentes y/o construcción de nuevos equi-
pamientos de dicha naturaleza.

Que las aportaciones económicas que conlleva el citado ins-
trumento de colaboración se realizarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.03.455E.762.001 “Subvenciones para infraes-
tructuras culturales” recogida en los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005.

Por todo ello, las partes suscriben el presente Convenio con
arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones
de colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Degaña para la dotación de una
Casa de Cultura a Cerredo, que responda de forma satisfactoria a
la demanda de la población, y que sirva de marco adecuado para
desarrollar las programaciones culturales diseñadas por institu-
ciones y entidades.

Segunda.—Aportaciones de las partes intervinientes.

La Administración del Principado de Asturias a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo aportará,
con carácter de cuantía máxima, 192.000,00 euros con cargo al

concepto presupuestario 14.03.455E.762.001 del vigente presu-
puesto de gastos conforme al siguiente reparto plurianual:

- 2005: 30.000,00 euros.

- 2006: 162.000,00 euros.

La aportación de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo no sufrirá ningún incremento por la elaboración
de reformados o modificados del proyecto inicial, pero será dis-
minuida en la proporción correspondiente a su porcentaje de par-
ticipación en la financiación en el supuesto de existir baja en el
precio de adjudicación de las obras.

En el caso de que se produjera un incremento del presupuesto
inicialmente aprobado para la citada reforma, el coste adicional
de la misma será asumido por el Ayuntamiento de Degaña.

En ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo podrá, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, superar el coste real de adjudicación de la obra.

Tercera.—Obligaciones de las partes.

El Ayuntamiento de Degaña se compromete:

1. A asumir la redacción del proyecto técnico y a cuantos trá-
mites sean necesarios para la ejecución de las obras; desti-
nar los locales del inmueble objeto de este Convenio a los
fines en él mencionados en la medida que le corresponda;
al mantenimiento y conservación del inmueble en las con-
diciones resultantes de la actuación.

2. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión que el Ayuntamiento se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social.

3. Colocar el anagrama de la Red de Casa de Cultura del
Principado de Asturias según lo determinado por la
Consejería de Cultura.

4. Participar en los programas culturales propuestos por la
Consejería competente en materia cultural en la forma que
reglamentariamente se determine.

5. Priorizar la programación de las actividades, proyectos o
iniciativas culturales considerados de interés regional.

6. Al desarrollo, gestión y mantenimiento del mencionado
centro, facilitando los cauces para su coordinación con
otros equipamientos socio-culturales, así como la inspec-
ción del mismo por parte de la Administración del
Principado de Asturias en lo que dicha coordinación se
refiere.

7. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
toda la información o publicidad que realice de las activi-
dades objeto de la subvención.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se obliga
a:

a) Satisfacer la aportación económica que le corresponde
para el desarrollo y ejecución del Convenio, en cuantía de
192.000,00 con cargo a la aplicación 14.03.455E.762.001
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

b) Además de la aportación dineraria que se indica en la cláu-
sula segunda de este Convenio, se compromete a ceder
espacios de su titularidad para el desarrollo de actividades,
siempre que sea posible. Para ello, el Ayuntamiento de
Degaña deberá solicitarlo por escrito con el tiempo sufi-
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ciente para su previsión en el calendario de actividades del
equipamiento que se trate.

Cuarta.—Forma de justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a justificar
debida y documentalmente el destino de los fondos percibidos al
amparo del presente Convenio, en los términos señalados por el
vigente régimen jurídico de subvenciones públicas recogido en
los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como los artículos 11 y 12 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por Decreto
14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones, en lo que se refiere a la
forma de justificación y al abono de subvenciones públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo copia de los docu-
mentos o facturas originales compulsadas por el Secretario de la
entidad local. Deberá también remitirse informe del Interventor
Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por otras administraciones u organismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso,
informe negativo sobre dichos extremos.

Dichos documentos deberán presentarse ante la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo antes del 9 de diciembre
de cada año. Este plazo podrá ser ampliado por resolución de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Quinta.—Pago.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la cantidad comprometida previa justificación de la
misma de acuerdo con lo establecido en la citada normativa gene-
ral de subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que consistirán
en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa
justificación del gasto.

No obstante, el abono de la subvención podrá realizarse con
carácter anticipado, exonerando expresamente a la entidad bene-
ficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con lo establecido
en el apartado 6 de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por la
Resolución de 19 de marzo de 2001 de la misma Consejería.

El pago de la anualidad correspondiente al ejercicio 2005 se
efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada
por la entidad beneficiaria y, en todo caso, antes del 13 de diciem-
bre de 2005.

Sexta.—Revocación y reintegro.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y del interés legal que resul-
te de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
establecido así como las cuantías no justificadas en forma
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que
se concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa

instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razona-
da del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con suje-
ción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por el
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de
junio, y demás disposiciones complementarias.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución del
Convenio supondrá el sometimiento a la inspección por parte de
la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Séptima.—Vigencia.

El presente Convenio estará vigente hasta la finalización de
las obras a que se refiere el mismo. El compromiso de aportación
económica por parte del Principado quedará en todo caso sujeto a
la existencia de crédito adecuado y suficiente, en caso de demo-
ra, en el ritmo de ejecución de la obra.

Octava.—Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción
contencioso-administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Degaña.

— • —

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Mieres para la ejecución del proyecto
de la Casa de Cultura de Mieres.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Mieres para la ejecución del proyecto de la Casa
de Cultura de Mieres, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—19.772.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE MIERES PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO DE LA CASA DE CULTURA DE MIERES

En Oviedo, a 11 de octubre de 2005.
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Reunidos

Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias.
Interviene en nombre y representación de la Comunidad
Autónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 6 de octubre de 2005.

De otra parte, don Luis María García García, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mieres.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad
legal suficiente para otorgar el presente Convenio,

Exponen

Primero.—Con fecha 15 de julio de 2001 se suscribió el Plan
Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras en el
que se arbitran un conjunto de medidas que persiguen como obje-
tivo básico la integración de los espacios mineros asturianos en
un modelo territorial equilibrado desde la perspectiva industrial,
urbana y de calidad de vida con el conjunto del área central astu-
riana.

Segundo.—El 15 de diciembre de 2001 se formalizó con el
Ayuntamiento de Mieres un Convenio marco de colaboración
para la ejecución de proyectos locales incluidos en el citado Plan
Complementario.

La cláusula segunda del citado Convenio marco encomenda-
ba a las partes intervinientes la suscripción de un Convenio espe-
cífico de colaboración para la ejecución de cada una de las actua-
ciones que se relacionaban en el mismo, a fin de establecer el par-
ticular régimen jurídico de cada una de ellas, actuaciones entre las
que se encuentra el proyecto “Casa de Cultura de Mieres”.

Tercero.—Para la ejecución de dicho proyecto se formaliza
con fecha 19 de febrero de 2001 Convenio específico de colabo-
ración en el que se establece su vigencia que finaliza con anterio-
ridad al 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—En ejecución del citado Convenio específico de
colaboración, y para los fines en él expresados, por Resolución de
18 de diciembre de 2001, se concede al Ayuntamiento de Mieres
una subvención por importe de 2.554.301,45 euros, con la
siguiente distribución plurianual:

- 2001: 120.202,42 euros.

- 2002: 1.021.720,58 euros.

- 2003: 961.619,37 euros.

- 2004: 450.759,08.

Quinto.—Que a 31 de diciembre de 2004 ha finalizado el
periodo de vigencia del Convenio específico de colaboración sin
que se haya finalizado la ejecución del proyecto.

Sexto.—Que en uso de las facultades y atribuciones que le han
sido conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo conside-
ra de interés, dentro del marco de su política de apoyo a los
Ayuntamientos para dotarlos de los mejores equipamientos e
infraestructuras culturales, y dada la finalización del periodo de
vigencia del citado Convenio específico de colaboración, consi-
dera conveniente continuar con la colaboración en la ejecución
del citado proyecto que va a permitir el desarrollo de una amplia
gama de actividades culturales que van desde la programación y
realización de exposiciones, proyección de audiovisuales, audi-
ciones, conciertos, etc., permite cubrir las necesidades socio-cul-

turales cuya satisfacción cada vez demanda con mayor energía los
ciudadanos y ciudadanas de dicho concejo.

Séptimo.—Que a la vista del estado de ejecución del proyecto
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el
marco de la citada política de apoyo a los Ayuntamientos, consi-
dera de interés continuar con el desarrollo y ejecución del mismo
cuyo fin desea prestar la colaboración necesaria que permita
hacer realidad su finalización.

Octavo.—Que las aportaciones económicas que conlleva el
citado instrumento de colaboración se realizarán con cargo a las
aplicaciones presupuestarias números 14.03.455E.768.037 y
14.03.455E.7620.001 “Subvenciones para infraestructuras cultu-
rales” recogidas en los vigentes Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2005.

Por todo ello, las partes suscriben el presente Convenio con
arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones
de colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Mieres para la ejecución del pro-
yecto de la “Casa de Cultura de Mieres”.

Segunda.—Aportación del Principado de Asturias.

La Administración del Principado de Asturias a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo aportará,
con carácter de cuantía máxima, 2.029.142,85 euros con cargo a
los conceptos presupuestarios números 14.03.455E.768.037 y
14.03.455E.762001 del vigente presupuesto de gastos conforme a
la siguiente distribución plurianual:

2005 2006 2007

638.575,37 € 337.585,84 € 715.395,80 €
14.03.455E.768.07 14.03.455E.768.037 14.03.455E.768.037

337.585,84 €
14.03.455E.762.001

La aportación de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo no sufrirá ningún incremento por la elaboración
de reformados o modificados del proyecto inicial, pero será dis-
minuida en la proporción correspondiente a su porcentaje de par-
ticipación en la financiación en el supuesto de existir baja en el
precio de adjudicación de las obras.

En el caso de que se produjera un incremento del presupuesto
inicialmente aprobado para la citada reforma, el coste adicional
de la misma será asumido por el Ayuntamiento de Mieres.

En ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo podrá, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, superar el coste real de adjudicación de la obra.

Tercera.—Obligaciones de las partes.

El Ayuntamiento de Mieres se compromete:

1. A destinar los locales del inmueble objeto de este
Convenio a los fines en él mencionados en la medida que
le corresponda; al mantenimiento y conservación del
inmueble en las condiciones resultantes de la actuación.

2. Colocar el anagrama de la Red de Casa de Cultura del
Principado de Asturias según lo determinado por la
Consejería de Cultura.
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3. Participar en los programas culturales propuestos por la
Consejería competente en materia cultural en la forma que
reglamentariamente se determine.

4. Priorizar la programación de las actividades, proyectos o
iniciativas culturales considerados de interés regional.

5. Al desarrollo, gestión y mantenimiento del mencionado
centro, facilitando los cauces para su coordinación con
otros equipamientos socio-culturales, así como la inspec-
ción del mismo por parte de la Administración del
Principado de Asturias en lo que dicha coordinación se
refiere.

6. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión que el Ayuntamiento se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social.

7. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
toda la información o publicidad que realice de las activi-
dades objeto de la subvención y en la memoria anual de la
asociación.

La Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se obliga
a:

a) Satisfacer la aportación económica que le corresponde
para el desarrollo y ejecución del Convenio, prevista en el
párrafo anterior.

b) Además de la aportación dineraria que se indica en la cláu-
sula segunda de este Convenio, se compromete a ceder
espacios de su titularidad para el desarrollo de actividades,
siempre que sea posible. Para ello, el Ayuntamiento de
Mieres deberá solicitarlo por escrito con el tiempo sufi-
ciente para su previsión en el calendario de actividades del
equipamiento que se trate.

Cuarta.—Forma de justificación.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas
señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a justificar
debida y documentalmente el destino de los fondos percibidos
al amparo del presente Convenio, en los términos señalados por
el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas recogido
en los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como los artículos 11
y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, en lo que se
refiere a la forma de justificación y al abono de subvenciones
públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo copia de los docu-
mentos o facturas originales compulsadas por el Secretario de la
entidad local. Deberá también remitirse informe del Interventor
Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por otras administraciones u organismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso,
informe negativo sobre dichos extremos.

La justificación correspondiente a las anualidades previstas en
el Convenio deberán presentarse ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 9 de diciembre de cada
año. Este plazo podrá ser ampliado por resolución de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Quinta.—Pago.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la cantidad comprometida previa justificación de la

misma de acuerdo con lo establecido en la citada normativa gene-
ral de subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que consistirán
en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa
justificación del gasto.

No obstante, el abono de la subvención podrá realizarse con
carácter anticipado, exonerando expresamente a la entidad bene-
ficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con lo establecido
en el apartado 6 de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por la
Resolución de 19 de marzo de 2001 de la misma Consejería.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste se
efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada
por la entidad beneficiaria.

Sexta.—Revocación y reintegro.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y del interés legal que resul-
te de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
establecido así como las cuantías no justificadas en forma
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que
se concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa
instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razona-
da del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con suje-
ción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por el
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de
junio, y demás disposiciones complementarias.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución del
Convenio supondrá el sometimiento a la inspección por parte de
la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Séptima.—Vigencia.

El presente Convenio estará vigente hasta la finalización de
las obras a que se refiere el mismo. El compromiso de aportación
económica por parte del Principado quedará en todo caso sujeto a
la existencia de crédito adecuado y suficiente, en caso de demo-
ra, en el ritmo de ejecución de la obra.

En prueba de conformidad, las partes arriba citadas suscriben
el presente Convenio en el lugar o fecha arriba indicados.

Octava.—Recursos y jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción
contencioso-administrativa y a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.—
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”:

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se remite expedien-
te administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 1480/2005
(contra Resolución de la Dirección del IAAP “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas
admitidas y excluidas, la designación del Tribunal califi-
cador y el comienzo de las pruebas selectivas de fecha 5
de septiembre de 2005, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de septiembre en
relación a plazas de Coordinador Operador 112).

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección Tercera), se ha
recibido requerimiento en relación con el recurso contencioso-
administrativo, en procedimiento ordinario número 1480/2005,
interpuesto por Comisiones Obreras de Asturias, contra la
Resolución de la Dirección del IAAP “Adolfo Posada”, de fecha
5 de septiembre de 2005, por la que se aprueba la lista de perso-
nas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 31
plazas de Coordinador/a Operador/a 112 Asturias.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo
establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, Sección Tercera.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a fin
de que puedan comparecer y personarse en este recurso de forma
legal —mediante procurador con poder, o bien efectuando tal
designación en comparecencia “apud acta” en la Secretaría de la
respectiva Sección— y en el plazo de nueve días. De personarse
fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, que
continuará por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles noti-
ficación de ninguna clase.

Tercero.—Ordenar la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente resolución.

En Oviedo, a 29 de noviembre de 2005.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004.
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo).—19.948.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autori-
za el cese de la actividad del colegio diocesano La
Asunción así como la extinción del concierto educativo.

Antecedentes de hecho

Unico.—El colegio diocesano La Asunción de Oviedo ha soli-
citado autorización a la Consejería de Educación y Ciencia para
cesar en la actividad docente y proceder así a la extinción del con-
cierto educativo. En el escrito se hacen constar los motivos.

Fundamentos de derecho

Primero.—A tenor del artículo 18 del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, aprobado por la Ley Orgánica 7/1981,
de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la

competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñan-
za en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el artículo 140.1.30 y de
la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

En cuanto al órgano competente, además del artículo 18 del
Estatuto de Autonomía, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; el artículo 7 de la Ley 8/1991, de
30 de julio, de Organización de la Administración del Principado
de Asturias; el Decreto 2/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el
Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica del
a Consejería de Educación y Ciencia.

Segundo.—Resultan de aplicación las normas sobre concier-
tos educativos contenidas en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación, y en el Real Decreto
2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el regla-
mentos de normas básicas sobre conciertos educativos; sin per-
juicio de las previsiones de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación. Por su parte, la
Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de
Educación y Ciencia, aprobó las normas que regirán la convoca-
toria para la aplicación del régimen de conciertos educativos para
los cursos académicos 2005/2006 al 2008/2009.

El artículo 47.g) del citado Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, prevé como causa de extinción del concierto educati-
vo, el cese voluntario —debidamente autorizado— de la activi-
dad del centro.

Habida cuenta de la solicitud del colegio,

R E S U E LV O

Autorizar el cese de la actividad del colegio diocesano La
Asunción de Oviedo y la extinción del concierto educativo.

Contra la presente resolución pone fin a la vía administrativa
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el 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 estableci-
do 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.089.

— • —

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dispo-
ne ejecución de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número P.A. 340/2004, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo por don José Luis Valina Sasiain.

En recurso contencioso-administrativo número P.A.
340/2004, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo número 2 de Oviedo por don José Luis Valina
Sasiain, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 15 de
septiembre de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don José Luis Valiña Sasiain contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada presentado contra la Resolución de 4
de septiembre de 2003 de adjudicación de destinos para el curso
2003-2004 sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.078.

— • —

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se empla-
za a los interesados en el expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado número 350/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo interpuesto por don Luis Manuel Fernández
González.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 3
de octubre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
350/2005, interpuesto por don Luis Manuel Fernández González,
contra el acuerdo de denegación de una comisión de servicios dic-
tado por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias de 8 de junio de 2005, y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notifica-
ción del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.079.

— • —

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se empla-
za a los interesados en el expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo,

procedimiento abreviado número 369/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo interpuesto por don Alfredo Alvarez Ardura.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 10
de noviembre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
369/2005, interpuesto por don Alfredo Alvarez Ardura, contra el
Acuerdo de denegación de una comisión de servicios dictado por
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
de 8 de junio de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.080.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 8 de noviembre de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modifi-
cación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento en El Charcón-Grado. Expediente CUOTA
345/2005.

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Grado
(NNSS), en El Charcón, en los términos de los acuerdos plenarios
municipales de aprobación inicial y provisional, si bien con las
consideraciones contenidas en el informe emitido por la
Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en
su sesión de fecha 18 de octubre de 2005 (expediente CPCA
1920/2005), aprobado posteriormente por el citado órgano en
sesión de 25 de octubre de 2005.

En los acuerdos municipales se dice: “Estando actualmente
previsto en el artículo 223, de las vigentes Normas Subsidiarias,
el uso para aparcamientos públicos, procede modificar el conte-
nido del referido artículo que define la calificación de AP-2, intro-
duciendo la posibilidad de elevar, sobre el nivel de suelo de la
calle Cerro de la Muralla, un volumen edificable de altura no
superior a dos plantas, con aptitud para albergar usos tipificados
en el artículo 152.1.l.2), como locales de trabajo abiertos al públi-
co, en las categorías a) Comercio 2. Galerías comerciales 3.
Grandes Superficies y c) Salas de Reunión, si bien en este caso,
con la referencia obligada al artículo 168, como equipamiento
social, cultural y recreativo, dentro de la Subsección 4ª de
Servicios de Interés Público y Social.

En consecuencia, en sustitución de las previsiones del artícu-
lo 223, se propone para el mismo una nueva redacción, cuyo con-
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tenido se refleja en la Memoria obrante en el expediente, con la
denominación de Dotaciones de Aparcamiento y Comercio”.

La nueva redacción dada al artículo 223 de las Normas
Subsidiarias comprende los parámetros de ordenación de “DAC
(Dotacional Aparcamiento Público)” y el “régimen de usos” que
se recogen en los cuadros anejos a este acuerdo.

La Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, en su sesión de fecha 18 de octubre de 2005, adoptó el
acuerdo de emitir informe favorable a la modificación de las
Normas Subsidiarias con las siguientes consideraciones:

“Deberá tenerse en cuenta en los documentos que la desarro-
llan, la vinculación de los jardines con la plaza de nueva cre-
ación y el acceso entre ambos niveles en el punto más próxi-
mo al Palacio de Miranda Valdecarzana, que crea un punto de
difícil tratamiento con respecto a la plataforma superior, defi-
nida por la contención de tierras de la muralla de Grado.

Los proyectos que desarrollen esta propuesta deberán ser
informados por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, al afectar al entorno de protección del
Palacio Miranda Valdecarzana declarado Bien de Interés
Cultural.”

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88,
101, disposición transitoria primera, apartado quinto, del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27 de abril de 2004), en relación con el Decreto
169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula la composición,
competencias y funcionamiento de la CUOTA, su primera modi-
ficación por el Decreto 118/2002, de 19 de septiembre (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de diciembre de
1999 y de 1 de octubre de 2002).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las administraciones públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,
podrá requerir previamente a esta Consejería para que anule o
revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechaza-
do si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—19.773.

Anexo

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Grado en
“El Charcón”

La nueva regulación de usos que se propone para su incorpo-
ración al artículo 223, acorde a los contenidos de la normativa
vigente en las Normas Subsidiarias, se recoge en la siguiente
redacción:
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ACUERDO de 8 de noviembre de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la modifi-
cación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en
Villoria-Laviana. Expediente CUOTA 196/2005.

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Laviana
(NNSS), en Villoria, con el contenido y alcance establecidos en
los acuerdos de aprobación municipal, a saber, ordenar urbanísti-
camente la parcela catastral número 19.83.0.09, de suelo urbano,
por carecer la misma de calificación en las Normas Subsidiarias,
otorgándole la calificación de casco antiguo, con las alineaciones
definidas en la documentación gráfica de la modificación puntual
y altura máxima de dos plantas (baja+una), con la condición de
que la nueva edificación deberá ceñirse a las alturas contempla-
das y a las alineaciones propuestas en la modificación presentada,
con la cesión de los metros señalados en la misma para conseguir
la continuidad del lindero delantero, además de limitar el vuelo de
la planta primera a sus parámetros más restrictivos (según los artí-
culos 68 y 184) de manera que se autorice solamente en la facha-
da principal, que sea de un metro de ancho como máximo y que
se separe a igual distancia del colindante. Este vuelo no debe
extenderse a la fachada curva, ni a la trasera.

Se sugiere al Ayuntamiento que situaciones parecidas a la pre-
sente se estudien de una vez y conjuntamente, como pudiera ser
el caso de la parcela número 8 de la misma manzana.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88,
101, disposición transitoria primera, apartado quinto, del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27 de abril de 2004), en relación con el Decreto
169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula la composición,
competencias y funcionamiento de la CUOTA, su primera modi-
ficación por el Decreto 118/2002, de 19 de septiembre (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de diciembre de
1999 y de 1 de octubre de 2002).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las administraciones públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entende-
rá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es
contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—19.799.

— • —

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se conceden y
deniegan subvenciones para la adaptación de vehículos
de categoría M1 destinados a servicio público (taxis).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 3 de mayo de 2005 se convocó
convocatoria de subvenciones para la adaptación de vehículos de
categoría M1 destinados a servicio público (taxis) (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de mayo de 2005).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presentaron
dos solicitudes de subvención, realizándose la oportuna tramita-
ción administrativa según consta en el expediente.

Tercero.—Reunida la Comisión de Valoración el día 18 de
octubre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la base sép-
tima de la convocatoria de subvenciones para la adaptación de
vehículos de categoría M1 destinados a servicio público (taxis),
se acordó la concesión de las solicitudes de subvención que figu-
ran en el anexo de esta resolución, de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en la base quinta de la convocatoria y al crédito disponi-
ble a tal fin (70.000,00 euros).

Cuarto.—De acuerdo con lo establecido en la resolución de
convocatoria, los interesados han justificado la realización de los
proyectos objeto de subvención.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia en materia de conce-
sión de subvenciones corresponde al Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero), el cual establece de forma expresa que “los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, y el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 de junio, y el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre (modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero).

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder las subvenciones para la adaptación de
vehículos de categoría M1 destinados a servicio público (taxis),
que se señalan en el anexo de esta resolución.

Segundo.—Interesar el abono de los importes concedidos con
cargo a la aplicación presupuestaria 1704.513G.775.001 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año
2005.
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Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la
presente resolución, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al recibo de la notificación de la misma, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.798.

Anexo I
Concesión de subvenciones para la adaptación de vehículos

de categoría M1 destinados al servicio público (taxis)

Nº expte. Solicitante N.I.F./C.I.F. Importe

2005/029329 García Alvarez, Faustino 011396367-M 5.448,87 €

2005/029983 Cotarelo Ron, Pilar 076937290-J 663,74 €

Total 6.112,61 €

— • —

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 215/2005, interpuesto por
Autocares Hortal, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-2780-O-2001.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 7 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
215/2005, interpuesto por Autocares Hortal, S.A., contra resolu-
ción de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, relativa a
una sanción en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña María Josefa
Corte Corte, en nombre y representación de Autocares Hortal,
S.A., contra la Resolución de 1 de marzo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, por la que se desesti-
maba el recurso de alzada formulado contra la Resolución de 27
de marzo de 2002, del Director General de Transporte y
Telecomunicaciones, recaída en el expediente número O-2780-O-
2001, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, pero
únicamente en cuanto se refiere a la multa que se reduce a 240

euros, y se desestima el recurso en todo lo demás. Cada parte car-
gará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.809.

— • —

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 271/2005, interpuesto por Satoa,
S.A., contra la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial. Expediente número O-626-O-2001.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 17 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
271/2005, interpuesto por Satoa, S.A., contra resolución del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, relativa a una
sanción en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Letrada doña María Eva Alvarez
Méndez, en nombre y representación de Satoa, S.A., contra la
Resolución de 17 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por la que se desestimaba el recurso de
súplica formulado contra la Resolución de 4 de octubre de 2001,
de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, recaída en el expediente número O-626-
O-2001, por ser conformes a derecho. Cada parte cargará con sus
propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.810.

— • —

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 251/2005, interpuesto por don
José Luis Iglesias Costales contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Expediente número O-1396-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 7 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
251/2005, interpuesto por don José Luis Iglesias Costales, contra
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, relativa a
una sanción en materia de transportes por carretera.
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R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don José Antonio Menéndez
Fernández, en nombre y representación de don José Luis Iglesias
Costales, contra la Resolución de 11 de abril de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, por la que se desesti-
maba el recurso de reposición formulado contra la Resolución de
11 de febrero de 2005, recaída en el expediente número O-1396-
O-2004, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas.
Cada parte cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.806.

— • —

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 263/2005, interpuesto por don
Elías Otero Cuadrado contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-2185-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
263/2005, interpuesto por don Elías Otero Cuadrado, contra reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, relativa a
una sanción en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don Santiago Alvarez García, en
nombre y representación de don Elías Otero Cuadrado, contra la
Resolución de 13 de abril de 2005, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, por la que se desestimaba el recurso de
reposición formulado contra la Resolución de 10 de febrero de
2005, recaída en el expediente número O-2185-O-2004, por ser
contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte carga-
rá con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.807.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 202/2005, interpuesto por Alvarez
González y Cía., SRC, contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-885-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
202/2005, interpuesto por Alvarez González y Cía., SRC, contra
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, relativa a
una sanción en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Letrada doña María Josefa Corte Corte,
en nombre y representación de Alvarez González y Cía., SRC,
contra la Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, por la que se inadmitía el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución 1 de 6 de diciembre de
2004, recaída en el expediente número O-885-O-2004, por ser
contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte carga-
rá con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.808.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 227/2005, interpuesto por don
Antonio Jimeno Pérez contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-3025-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
227/2005, interpuesto por don Antonio Jimeno Pérez contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Letrada doña María del Tránsito
García Estébanez, en nombre y representación de don Antonio
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Jimeno Pérez, contra la Resolución de 22 de abril de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el expe-
diente número O-3025-O-2004, por ser conforme a derecho. Cada
parte cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.801.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 184/2005, interpuesto por
Excavaciones Otero y Llaneza, S.L., contra la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Expediente número O-470-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 4 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
184/2005, interpuesto por Excavaciones Otero y Llaneza, S.L.,
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de
transporte por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don Santiago Alvarez García, en
nombre y representación de Excavaciones Otero y Llaneza, S.L.,
contra la Resolución de 16 de febrero de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, por la que se desestimaba el recurso
de reposición formulado contra la Resolución de 23 de noviem-
bre de 2004, recaída en el expediente número O-470-O-2004, por
ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte car-
gará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.802.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 233/2005, interpuesto por El
Castromocho, S.A., contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-1681-O-2003.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 11 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número

233/2005, interpuesto por El Castromocho, S.A., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Letrada doña Josefa Corte Corte, en
nombre y representación de El Castromocho, S.A., contra la
Resolución de 10 de marzo de 2005, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, recaída en el expediente número O-1681-
O-2003, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas.
Cada parte cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.803.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 187/2005, interpuesto por don
Desiderio García Arboleya contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Expediente número O-435-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 26 de
septiembre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 187/2005, interpuesto por don Desiderio García
Arboleya contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia
de transporte por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don José Antonio Quince
Fanjul, en nombre y representación de don Desiderio García
Arboleya, contra la Resolución de 14 de febrero de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, por la que se desesti-
maba el recurso de reposición formulado contra la Resolución de
22 de noviembre de 2004, recaída en el expediente número O-
435-O-2004, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia,
nulas. Cada parte cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.804.
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 176/2005, interpuesto por
Doman, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Expediente
número O-287-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 5 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
176/2005, interpuesto por Doman, S.A., contra resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transportes
por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Doman, S.A., frente a la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, de 21 de febrero de 2005, por la que se
desestima el recurso de reposición interpuesto por Doman, S.A.,
frente a la Resolución anterior de 15 de abril de 2004, recaída en
el expediente sancionador número O-287-O-2004, por la que se
declaró terminado el procedimiento tras efectuar el pago de la
sanción, en cuantía de 1.125 euros, por aquélla.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impugna-
da. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.805.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo número 183/2005, interpuesto por don
José Peláez Suárez contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Expediente número O-2230-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de
septiembre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 183/2005, interpuesto por don José Peláez Suárez
contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, relativa a una san-
ción en materia de transportes por carretera.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Peláez Suárez frente a la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e

Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, de 28 de
febrero de 2005, por la que se le impuso una sanción de 1.501,00
euros por infracción en materia de transporte, tramitada en el
expediente número O-2230-O-2004.

Declarar la disconformidad a derecho de la resolución sancio-
nadora impugnada con la consiguiente anulación de la multa
impuesta. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
19.811.

— • —

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba ini-
cialmente la declaración del Parque Natural de Las
Ubiñas-La Mesa y se acuerda trámite de información
pública en el expediente para su declaración definitiva.

Iniciado, mediante Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de 25 de
noviembre de 2005, procedimiento para la declaración del Parque
Natural de Las Ubiñas-La Mesa, y al amparo de lo previsto en el
artículo 24 de la Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los
Espacios Naturales, así como 33, apartado 2, de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplica-
ción,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de declaración
del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, que se incorpora en
el anexo de esta resolución.

Segundo.—Abrir un periodo de información pública, por
plazo de un mes, para que puedan formular alegaciones cuantas
entidades y particulares lo deseen, a cuyos efectos dicha propues-
ta, junto con su anexo cartográfico, será expuesta durante el cita-
do periodo en las dependencias de la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2,
3ª planta, Oviedo), así como en el Servicio de Atención
Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta plaza). Dicha documentación se encuentra asimismo disponible
en la página web del Principado de Asturias (www.princast.es).

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas al Ilmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras y presentarse en el Registro General de la
Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, nº 2, cuarta planta, sector central-izquierdo,
33005 Oviedo) o por cualesquiera de los medios previstos en el
artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, contra la presente resolución no cabrá recurso alguno, sin
perjuicio de que la oposición a la misma pueda alegarse por los
posibles interesados para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
20.073.
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Anexo

Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias /2005, de   de      ,
de declaración del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa

Ley del Principado de Asturias /2005, de   de       de declara-
ción del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

Preámbulo

Artículo 1. Declaración de espacio protegido y finalidad

Artículo 2. Organos de gestión

Artículo 3. La Junta. Funciones

Artículo 4. La Junta. Composición y funcionamiento

Artículo 5. La Comisión Rectora. Funciones

Artículo 6. La Comisión Rectora. Composición y funciona-
miento

Artículo 7. El Director-Conservador

Artículo 8 Instrumentos de planificación y gestión del Parque.

Artículo 9. Plan Rector de Uso y Gestión

Artículo 10. Plan de Desarrollo Sostenible

Artículo 11. Procedimiento para la elaboración del Plan
Rector de Uso y Gestión y del Plan de Desarrollo Sostenible

Artículo 12. Programa anual de gestión.

Artículo 13. Declaración de utilidad pública

Artículo 14. Autorizaciones

Artículo 15. Infracciones

Artículo 16. Acción pública

Disposiciones adicionales

Primera

Segunda

Tercera

Disposición transitoria

Disposiciones finales

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Anexo I. Límites del Parque Natural

Preámbulo

El entorno de Peña Ubiña y La Mesa, en el sector central de
la Cordillera Cantábrica, está integrado por terrenos de los con-
cejos de Lena, Quirós y Teverga. Dicha zona localizada en el sec-
tor meridional de Asturias, limita al sur con la provincia de León,
al oeste con el Parque Natural de Somiedo y al norte con los con-
cejos de Belmonte de Miranda, Grado y Proaza. En concreto, está
constituido por la totalidad del concejo de Teverga, parte del cual
ya aparecería en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Asturias (PORNA) como área integrante del Parque Natural de
Somiedo; además de la zona denominada en el PORNA como
Paisaje Protegido de Peña Ubiña (suroccidente de Lena y zona
meridional de Quirós), así como gran parte de los terrenos de
Quirós incluidos en la Reserva Regional de Caza de Somiedo.

La representatividad de sus ecosistemas y la singularidad de la
fauna y la flora presente en este territorio, así como la unidad
geográfica del mismo, hace oportuno declarar este espacio como

Parque Natural al cumplir todas las condiciones establecidas al
efecto por la Ley de Protección de los Espacios Naturales.

Este territorio constituye, por sus características ambientales,
estado de conservación y riqueza, uno de los ejemplos de la natu-
raleza asturiana más relevantes. El territorio aquí definido se
enmarca, desde el punto de vista geológico, en la Zona Cantábrica
del Macizo Asturiano, integrado por una serie de elementos muy
representativos y diversos en que se estructuran las Unidades
Pluvial y Glacial de la Subregión Central.

Asimismo forma parte de la Red Natura 2000, tanto como
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Ubiña-La
Mesa), como Lugar de Importancia Comunitaria.

La cubierta vegetal también se caracteriza por la diversidad,
existiendo ejemplos en el territorio de más de la mitad de las
series de vegetación existentes en Asturias. Así mismo destaca su
elevado grado de conservación, estando un tercio del territorio
ocupado por bosques maduros, de los cuales el hayedo es domi-
nante. Se encuentra además bien representados otros tipos de for-
maciones vegetales, como las ligadas a ambientes de alta monta-
ña o dulceacuícolas. Estas últimas son especialmente importan-
tes, ya que de las diez especies de flora catalogadas existentes en
esta área, tres se encuentran asociadas a dichos ambientes. Entre
los taxones de flora protegida más relevantes destacan el acebo
(Ilex aquifolium), la centaura de Somiedo (Centaurium someda-
num), el narciso de Asturias (Narcissus asturiensis) o la estrella de
agua (Callitriche palustris).

En lo referente a la fauna, la diversidad y buen estado de con-
servación de los hábitats hace posible que en este espacio se
encuentren un elevado número de especies. Así, se cuenta con una
amplia representación de ungulados silvestres de elevado interés
cinegético, como el jabalí (Sus scrofa), el corzo (Capreolus capre-
olus), el ciervo o venado (Cervus elaphus) y el rebeco
(Rupricapra pyrenaica).

Respecto a los grandes carnívoros, sin duda la especie más
destacada es el oso pardo (Ursus arctos), catalogada como espe-
cie en peligro de extinción. Al mismo tiempo, la mayor parte de
los carnívoros de pequeño y mediano tamaño también se encuen-
tran presentes en el entorno que nos ocupa, tales como la marta
(Martes martes), el armiño (Mustela erminea), la gineta (Genetta
genetta), gato montés (Felis sylvestris), o el zorro (Vulpes vul-
pes). También cabe destacar la presencia de especies asociadas a
los cauces fluviales con una elevada calidad ambiental, como es
el caso de la nutria (Lutra lutra) o el desmán (Galemys pyrenai-
cus), incluidas en el Catálogo Regional como especie de interés
especial y en el PORNA como especie singular, respectivamente.
La liebre de piornal (Lepus castroviejoi) abunda en praderías y
piornales, y es otra de las numerosas especies protegidas que
encuentra refugio en el Parque.

Uno de los grupos faunísticos que mayores cotas de diversi-
dad alcanza dentro del ámbito del Parque es la avifauna.
Destacan las aves ligadas al medio forestal y con elevados
requerimientos ecológicos, como es el caso del urogallo cantá-
brico (Tetrao urogallus), en peligro de extinción, el pico media-
no (Dendrocopos medius) catalogado como especie sensible a la
alteración del hábitat o el azor (Accipiter gentilis), de interés
especial. Asimismo, las características del territorio hacen posi-
ble la presencia de aves ligadas a la montaña como el gorrión
alpino (Montifringilla nivalis), el acentor alpino (Prunella colla-
ris), el bisbita alpino (Anthus spinoleta), o la perdiz pardilla
(Perdix perdix). En cuanto a las rapaces, en los cortados calizos
de los cordales es posible observar individuos de algunas de las
especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas, como el águila real (Aquila chrysaetos), el alimo-
che (Neophron percnopterus) y el halcón peregrino (Falco pere-
grinus).
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Una adecuada política de conservación no debe olvidar, sino
tener muy en cuenta, el importante papel que desempeñan las
poblaciones humanas en ellos asentadas, debiendo permitir un
adecuado desarrollo de las mismas y una mejora de su calidad de
vida.

Es, por tanto, objeto de esta Ley declarar terrenos pertene-
cientes a los concejos de Lena, Quirós y Teverga como Parque
Natural, haciendo compatibles la conservación del medio natural,
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su cono-
cimiento y difusión, el desarrollo y mejora de la calidad de vida
de sus habitantes y el disfrute general de sus atractivos.

Especial mención merece en este sentido el esfuerzo que hace
la Ley en compatibilizar la conservación del medio con la pervi-
vencia de aquellos aprovechamientos tradicionales de amplio
arraigo en este espacio. Para alcanzar todos estos objetivos, la
presente Ley dota al Parque Natural de una estructura administra-
tiva de gestión y de unos instrumentos de planificación recogidos
en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de
Protección de los Espacios Naturales.

Los órganos de gestión serán la Junta, la Comisión Rectora y
el Director-Conservador, y los instrumentos de gestión, el Plan
Rector de Uso y Gestión, el Plan de Desarrollo Sostenible y los
programas anuales de gestión.

La Junta, como órgano consultivo, se integrará por represen-
tantes de la Administración del Principado, de la administraciones
locales, de los titulares de derechos afectados y de las entidades,
asociaciones y grupos que realicen actividades a favor del Parque.
Igualmente, podrán formar parte de la misma representantes de la
Universidad de Oviedo.

La Comisión Rectora, de carácter claramente ejecutivo, se
integrará por representantes de la Administración del Principado
y de las administraciones locales, siendo la responsable de la pla-
nificación y gestión del Parque.

El Director-Conservador ejercerá las funciones de dirección y
supervisión de las actuaciones que se desarrollen en el Parque.

Artículo 1.—Declaración de espacio protegido y finalidad.

1. Se declara Parque Natural el territorio comprendido en el
anexo I, y que incluye terrenos de los concejos de Lena, Quirós y
Teverga.

2. La denominación de este espacio, a efectos de lo estableci-
do en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de
Protección de los Espacios Naturales será la de Parque Natural de
Las Ubiñas-La Mesa.

3. Son finalidades de la presente declaración:

a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los ecosis-
temas en el Parque y, en consecuencia, la protección de las
especies y de sus hábitats, haciendo especial incidencia en
aquéllos incluidos en los catálogos regionales, nacionales
y comunitarios.

b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del
Parque mediante la adopción de medidas de dinamización
y desarrollo económico, dirigidas especialmente a las acti-
vidades relacionadas con el uso público, el turismo, silvi-
cultura, ganadería y agricultura tradicionales.

c) La promoción del conocimiento del Parque por parte de la
población foránea y, especialmente, de sus valores natura-
les y culturales.

Artículo 2.—Organos de gestión.

Para la gestión del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, y
adscritos a la Consejería competente en gestión de espacios natu-
rales protegidos, se crean los siguientes órganos:

- Junta.

- Comisión Rectora.

- Director-Conservador.

Artículo 3.—La Junta. Funciones.

La Junta del Parque tendrá las siguientes funciones:

a) Informar preceptivamente los instrumentos de planifica-
ción y gestión del Parque Natural, proponiendo, en su caso,
las medidas que considere oportunas para su conservación,
mejora y conocimiento y para el desarrollo económico y
social de la zona.

b) Velar por el cumplimiento de las finalidades del Parque.

c) Promover y fomentar actuaciones para el estudio, divulga-
ción y disfrute de los valores del Parque.

d) Recibir la Memoria anual de actividades y resultados e
informes, proponiendo cuantas medidas considere necesa-
rias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.

e) Informar cualquier asunto que le someta la Comisión
Rectora.

f) Aprobar su reglamento de funcionamiento.

Artículo 4.—La Junta. Composición y funcionamiento.

1. La Junta del Parque estará formada, como miembros de
pleno derecho, por:

- Un tercio de representantes de la Administración del
Principado, entre ellos el titular de la Consejería competen-
te en la gestión de espacios naturales protegidos o persona
en quien delegue, que actuará como Presidente.

- Un tercio de representantes de las corporaciones de los
Ayuntamientos de Lena, Quirós y Teverga. Incluirá una
representación de las parroquias rurales constituidas en el
territorio del Parque.

- Un tercio de representantes de los titulares de los derechos a
quienes afecte el Parque y de las entidades, asociaciones y
grupos que realicen actividades a favor del Parque, así
como, en su caso, de la Universidad de Oviedo.

2. El Director-Conservador del Parque Natural, que ostentará
la Secretaría, asistirá con voz pero sin voto.

3. La Junta se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al
menos una vez al año.

Asimismo, se reunirá cuando así lo soliciten al menos un ter-
cio de sus miembros de pleno derecho, que deberán presentar el
orden del día de los asuntos a tratar.

4. El número total de representantes y su forma de designa-
ción se fijará reglamentariamente.

Artículo 5.—La Comisión Rectora. Funciones.

La Comisión Rectora tendrá las siguientes funciones:

a) Aprobar inicialmente los Planes Rectores de Uso y Gestión
y los Planes de Desarrollo Sostenible.

b) Elaborar los programas anuales de gestión, para su poste-
rior tramitación y aprobación, según lo dispuesto en el artí-
culo 12 de la presente Ley.

c) Elaborar las Memorias anuales de actividad y resultados,
para su recepción por la Junta del Parque, según lo dis-
puesto en el artículo 3.d) de esta Ley.

d) Informar preceptivamente, de conformidad con lo que
establezcan los Planes Rectores de Uso y Gestión, los pla-
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nes, normas y actuaciones que afecten al ámbito del
Parque.

e) Vigilar el cumplimiento de los Planes Rectores de Uso y
Gestión, de los Planes de Desarrollo Sostenible y de los
Programas Anuales de Gestión.

f) Promover ante los organismos competentes las actuaciones
necesarias para salvaguardar los valores del Parque.

Artículo 6.—La Comisión Rectora. Composición y funciona-
miento.

1. La Comisión Rectora se integrará exclusivamente por
representantes de la Administración del Principado de Asturias y
de las corporaciones locales de Lena, Quirós y Teverga, incluida
una representación de las parroquias rurales constituidas en el
territorio del parque, todos ellos miembros de la Junta del Parque,
correspondiendo su Presidencia a la Presidencia de la Junta.

2. Asistirá a las reuniones el Director-Conservador del Parque,
que ejercerá las funciones de Secretaría, con voz pero sin voto.

3. La Comisión Rectora se reunirá cuantas veces sea convo-
cada por su Presidencia o a petición de dos de sus miembros, que
deberán proponer el orden del día.

4. El número total de representantes y su forma de designa-
ción se determinarán reglamentariamente.

Artículo 7.—El Director-Conservador.

1. El Director-Conservador del Parque ejercerá funciones de
conservación y supervisión de las actuaciones que se desarrollen
en el Parque y, en particular, las siguientes:

a) Coordinar y, en su caso, realizar las actividades necesarias
para la ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión,
Planes de Desarrollo Sostenible y programas anuales de
gestión del Parque.

b) Hacer el seguimiento de las actividades desarrolladas en el
Parque por los órganos de la Administración del
Principado de Asturias.

c) Formular a la Comisión Rectora las propuestas oportunas
para la elaboración de los programas anuales de trabajo.

d) Elaborar la Memoria anual sobre la gestión del Parque.

2. El Director-Conservador será nombrado por el Consejo de
Gobierno, de entre personal perteneciente al Principado de
Asturias, a propuesta del titular de la Consejería competente en la
gestión de espacios naturales protegidos, previo informe de la
Junta del Parque.

Artículo 8.—Instrumentos de planificación y gestión del
Parque.

1. Son instrumentos de planificación y gestión para la conse-
cución de los fines que motivan la declaración del parque Natural
de Las Ubiñas-La Mesa los siguientes:

a) Plan Rector de Uso y Gestión.

b) Plan de Desarrollo Sostenible.

c) Programa anual de gestión.

2. Para contribuir al mantenimiento y gestión del Parque
Natural, así como a las aportaciones socioeconómicas a las pobla-
ciones afectadas a que, en su caso, hubiera lugar, se habilitarán
los créditos oportunos en los programas correspondientes de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias, sin perjuicio
de las colaboraciones de otros órganos o entidades públicas o pri-
vadas que puedan tener interés en coadyuvar a la mejor gestión
del Parque.

Artículo 9.—Plan Rector de Uso y Gestión.

La regulación de los usos, los principios rectores de la gestión
y las actuaciones a realizar en el Parque se establecerán en los
Planes Rectores de Uso y Gestión, que tendrán una vigencia de
cuatro años y contendrán al menos las siguientes determinacio-
nes:

a) Las directrices generales de ordenación y uso del Parque.

b) La zonificación del Parque, delimitando áreas de diferente
utilización y destino.

c) Las bases para la ordenación de las actividades agrícolas,
ganaderas, industriales, forestales, cinegéticas, piscícolas y
turísticas, potenciándose las actividades tradicionales y
aquellas otras que favorezcan los valores que motivaron la
declaración del Parque.

d) Las bases para garantizar el cumplimiento de las finalida-
des de investigación, interpretación de la naturaleza, edu-
cación ambiental y de uso y disfrute de los visitantes.

e) Las previsiones económicas o de otro orden necesarias
para equipamientos, servicios, infraestructuras u otras
actuaciones.

f) Las normas de gestión y actuación necesarias para la con-
servación, protección y mejora de los valores naturales y el
mantenimiento de los equilibrios ecológicos.

g) Los criterios que servirán de base para decidir sobre su
modificación o revisión.

h) Cualesquiera otras que se consideren necesarias de acuer-
do con las finalidades de conservación que motivaron la
creación del Parque.

Artículo 10.—Plan de Desarrollo Sostenible.

Con el fin de contribuir al mantenimiento del Parque y mejo-
rar la calidad de vida de las poblaciones afectadas, con idéntica
vigencia que la establecida para el Plan Rector de Uso y Gestión
y con carácter complementario al mismo, se elaborará y aprobará
un Plan de Desarrollo Sostenible que contendrá las líneas maes-
tras para las actuaciones, infraestructuras e inversiones públicas
encaminadas al desarrollo socioeconómico del Parque, debiendo
cubrir, al menos, los aspectos siguientes:

a) Las actuaciones a desarrollar en materia de equipamientos,
servicios e infraestructuras necesarios para el sostenimien-
to de la población local y de quienes visiten el Parque.

b) Las actuaciones e inversiones públicas encaminadas a la
regeneración y mejora de los ecosistemas del Parque.

c) Las actuaciones en materia de promoción y publicidad de
las cualidades y valores naturales y culturales del ámbito
del Parque.

d) Las líneas de actuación encaminadas a promover el desa-
rrollo de actividades económicas compatibles con los obje-
tivos del Parque, incluyendo, en su caso, las medidas de
ayuda económica y financiación que se consideren necesa-
rias o convenientes.

e) Las disposiciones encaminadas a adaptar a las normas del
parque las instalaciones actualmente existentes.

Artículo 11.—Procedimiento para la elaboración del Plan
Rector de Uso y Gestión y del Plan de Desarrollo Sostenible.

El Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo
Sostenible serán elaborados simultáneamente por la Consejería
competente en la gestión de los espacios naturales protegidos y
tramitado según el procedimiento siguiente:

a) Aprobación inicial por la Comisión Rectora.
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b) Información pública, por plazo de treinta días hábiles, para
que puedan formular alegaciones cuantas entidades y par-
ticulares lo deseen. A tal efecto, ambos planes estarán
expuestos en la Consejería competente en la gestión de
espacios naturales protegidos, en el Servicio de Atención
Ciudadana del Principado de Asturias y en los
Ayuntamientos afectados.

c) Informe de la Junta del Parque en el que, tras la valoración
de las observaciones y sugerencias recibidas, se recojan
todas las aportaciones que explícitamente quieran hacer
constar los componentes de la Junta en la propuesta final
del informe.

d) Formulación por la Comisión Rectora del Parque de las
propuestas definitivas que se elevarán, por conducto de
quien ostente la titularidad de la Consejería competente en
la gestión de espacios naturales protegidos, al Consejo de
Gobierno para su aprobación, en su caso, por decreto.

Artículo 12.—Programa anual de gestión.

1. El programa anual de gestión constituye la expresión deta-
llada de las actuaciones a desarrollar en el ámbito del Parque en
el año natural subsiguiente a su aprobación, en desarrollo de las
previsiones contenidas en los vigentes Planes Rectores de Uso y
Gestión y en los Planes de Desarrollo Sostenible, ajustadas a los
factores y acontecimientos que en la práctica de la gestión sobre-
vinieran, a cuyo efecto su aprobación podrá implicar la modifica-
ción del contenido de algunas de las previsiones en aquellos reco-
gidas. O a sus sustitución por otras, siempre y cuando el resulta-
do final se dirija a alcanzar los mismos objetivos que los previs-
tos inicialmente en ambos instrumentos.

2. Los Programas Anuales de Gestión del Parque se elabora-
rán por la Comisión Rectora en el segundo trimestre del año ante-
rior, y serán sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno,
previo informe de la Junta.

Artículo 13.—Declaración de utilidad pública.

1. La aprobación por el Consejo de Gobierno de los Planes
Rectores de Uso y Gestión de los Planes de Desarrollo Sostenible
implicará la declaración de utilidad pública de los bienes y dere-
chos afectados.

2. Cualquier limitación singular de la propiedad privada o de
los derechos e intereses patrimoniales legítimos que resulten afec-
tados por la ejecución de los Planes Rectores de Uso y Gestión o
de los Planes de Desarrollo Sostenible será objeto de indemniza-
ción, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Expropiación
Forzosa.

Artículo 14.—Autorizaciones.

Las entidades, organismos o corporaciones que intervengan
en el otorgamiento de licencias, concesiones administrativas o
cualquier otra clase de autorizaciones para la ejecución de actua-
ciones dentro del área territorial del Parque, estarán obligados a
observar el cumplimiento de las determinaciones que se deriven
de lo establecido en la presente Ley y disposiciones que la desa-
rrollan.

Artículo 15.—Infracciones.

El incumplimiento o la infracción de las normas reguladoras
del régimen especial de protección del Parque serán sancionados
en los supuestos y de acuerdo con lo que dispone la legislación de
espacios naturales protegidos y sobre el régimen de suelo y orde-
nación urbanística y demás disposiciones específicas aplicables.
Quienes cometan infracciones estarán obligados, en cualquier
caso, a reparar los daños causados y restituir los lugares alterados
a su situación inicial.

Artículo 16.—Acción pública.

Será pública la acción para exigir ante los órganos adminis-
trativos y los Tribunales la estricta observancia de las normas de
protección del Parque Natural y de sus planes y programas.

Disposiciones adicionales

Primera.

La ampliación del ámbito territorial del Parque Natural se
hará por Ley, previo informe de la Junta del Parque y cumplien-
do los trámites previstos en el artículo 24 de la Ley del Principado
de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios
naturales.

Segunda.

Los demás espacios naturales dentro del ámbito del Parque, se
regirán por su normativa específica y en lo no contemplado en
ella conforme a lo previsto en la normativa del Parque Natural.

Tercera.

Sin perjuicio del carácter prevalente de la presente Ley y los
Planes Rectores de Uso y Gestión, el régimen jurídico del suelo
en el área del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa continuará
rigiéndose por normativa territorial y urbanística municipal; el de
los aprovechamientos piscícolas y cinegéticos, por sus disposi-
ciones especiales, y el de los demás usos, actividades y aprove-
chamientos, por sus normas sectoriales.

Disposición transitoria

La presente Ley no será de aplicación a aquellos terrenos, que
aún encontrándose dentro del ámbito geográfico del Parque
Natural, se encuentren afectados al Coto Regional de Caza núme-
ro 057 “Teverga”. Para dichos terrenos la aplicación plena del
régimen previsto en la presente Ley se producirá de manera auto-
mática cuando tenga lugar la extinción del Coto, o con anteriori-
dad a tal momento, mediante resolución de la persona titular de la
Consejería competente en materia de espacios naturales protegi-
dos a solicitud de los titulares de derechos de disposición sobre
los terrenos afectados.

No obstante las posibles líneas de subvenciones de aplicación
en este Parque si serán aplicables a los terrenos comprendidos en
el citado Coto Regional desde la entrada en vigor de la presente
Ley. 

Disposiciones finales

Primera.

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

Segunda.

El Consejo de Gobierno del Principado, en el plazo de 6
meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, aprobará las dis-
posiciones reglamentarias previstas en los artículos 4.4 y 6.4 de la
presente Ley, oídos los Ayuntamientos afectados.

Tercera.

En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, la Comisión Rectora del Parque elevará al Consejo
de Gobierno propuesta definitiva del Plan Rector de Uso y
Gestión y del Plan de Desarrollo Sostenible a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.

Cuarta.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para el desarrollo regla-
mentario de esta Ley.
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Anexo I
Límites del Parque Natural

El ámbito del Parque Natural incluye la totalidad del término
municipal de Teverga y parte de los de Quirós y Lena.

En Quirós se incluye en el ámbito del Parque todo el término
municipal al sur de la línea que se describe a continuación. La
margen izquierda del Ríu Trubia o Quirós, desde su entrada en el
concejo de Proaza hasta la confluencia de los ríos de Llindes y
Ricabo, que se produce en la localidad de Santa Marina. A partir
de ese punto y hasta la localidad de Villar de Cienfuegos, prime-
ro la margen izquierda del río Llindes hasta el puente que da acce-
so a Villar de Cienfuegos, luego la margen meridional de la carre-
tera de la Red Local de Segundo Orden QU-4 hasta Villar de
Cienfuegos, incluyendo la totalidad del ámbito delimitado como
Núcleo Rural en el planeamiento urbanístico vigente. Desde esta
población, el antiguo camino de Cienfuegos a Las Llanas, hasta
su encuentro con la carretera de la Red Local de Segundo Orden
QU-5 (Carretera de Las Llanas) en el paraje de Comuña. La línea
cruza entonces la QU-5 para seguir la margen meridional de la
pista que sube hacia el Oxigu la Zorea, donde se sitúa el mojón 8
de la divisoria con Lena.

En Lena se incluye en el ámbito del Parque el término muni-
cipal englobado en la línea que se describe a continuación. Desde
el Picu de la Mayá Vieya, situado en la divisoria con Quirós, la
línea se dirige al este para seguir el curso del Regueru la Campa
la Gallina, que pasa luego a denominarse de San Bras, hasta su
desembocadura en el río Güerna a la altura de la localidad de San
Bras. Prosigue, en dirección sur, sobre la margen izquierda del
Río Güerna, hasta su confluencia con el Arroyo de la Cabadina,
que se produce aguas arriba del paraje de Lacal. Luego, por la
margen izquierda de citado arroyo hasta su nacimiento a orillas de

la A-66 a la altura del paraje de Camargo. Sigue luego, al sur, la
margen occidental de la A-66, a lo largo de unos 600 metros, para
girar luego al Este y tomar la coronación del cordal que asciende
hasta el Picu Las Estacas. Desde esta cumbre, sigue la margen
derecha del Regueru de Fresnu hasta su confluencia con el Ríu
Payares. Luego, aguas abajo, la margen derecha de ese río hasta
la confluencia con el primer arroyo que se incorpora por la dere-
cha, tomando la margen izquierda del mismo para ascender hasta
su nacimiento a orillas de la N-630, algunos metros por debajo del
cruce con la carretera que va a San Miguel del Río. Tras cruzar la
N-630, sigue, en dirección sudeste, el fondo del valle situado al
norte de la Peña las Cuevas, hasta alcanzar el trazado de las vías
de RENFE entre los túneles del Corro la Tienda y El Setón. A par-
tir de ese punto, sigue la pista que en dirección nordeste acompa-
ña con pequeñas variantes el trazado del ferrocarril hasta alcanzar
la boca superior del Túnel de La Pisona. Desde allí, sigue el tra-
zado de las vías hasta alcanzar la boca inferior del Túnel de
Valvenir, donde toma la margen izquierda del Barranco de Llera
hasta algo más arriba de la Fuente la Ambueza. A partir de ese
punto, el reguero que se incorpora al Barranco de Llera por su
margen izquierda, ascendiendo por éste hasta alcanzar la Majada
Curriechus y la denominada Pista Mudriellos. Una vez cruzada
esa pista prosigue en línea recta hasta coronar la cima del Picu
Boya, situado ya en la divisoria del concejo de Aller. Sigue luego,
al sur, los límites administrativos de los municipios de Lena y
Aller, hasta el Cantu los Chamargos. En ese punto abandona los
límites administrativos para seguir en dirección suroeste las cres-
tas que van al Cuetu las Patinas, primero, y al Cuetu Negru, des-
pués, para alcanzar el límite administrativo con la Provincia de
León en el Picu de la Chomba. A partir de ese punto sigue prime-
ro el límite administrativo provincial y luego el de los municipios
de Lena y Quirós para regresar al Picu la Mayá Vieya.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIONES de 11 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7761, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “El Quintanal” tipo interior en
bajo de edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con
relación de transformación 22 kV/B2, desmontándose el
C.T.I. “Llago I”.

- Línea subterránea alta tensión de 20 kV de tensión nomi-
nal, simple circuito, de 124 metros de longitud, con cable
de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación “El Quintanal” con
la red de distribución.

Emplazamiento: Calle El Quintanal y Travesía de María
Asunción F. Valdés de Soto del Barco, concejo de Soto del
Barco.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 47.261,60 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con

otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

En Oviedo, a 11 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—19.479.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7861, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de una línea subterránea de alta
tensión, 24 kV, de 22 metros de longitud, con conductor de
aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240
k Al1+H16.

Emplazamiento: Calle Conde de Sizzo en La Felguera, con-
cejo de Langreo.

Objeto: Atender la petición de suministro de un nuevo C.T.P.

Presupuesto: 5.066,37 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
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yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

En Oviedo, a 11 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—19.480.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7869, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Teresina” tipo interior en edifi-
cio, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de
transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 998 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Teresina” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Teresina de San Esteban, concejo de
Muros de Nalón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 49.721,85 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

En Oviedo, a 11 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—19.481.

— • —

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7616, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de una línea subterránea de simple circuito
de alta tensión, 20 kV de tensión nominal, 46 metros de
longitud con conductor de aluminio, de aislamiento seco,
denominada LSAT, 20 kV Pola.
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- Construcción de una línea aérea alta tensión doble circuito
de 2.274 metros de longitud con conductor LA-78 deno-
minada LAT 20 kV, DC Pola-Besullo.

- Construcción de una línea aérea alta tensión simple circui-
to de 317 metros de longitud con conductor LA-56 deno-
minada LAT, 20 kV SC Pola.

- Construcción de una línea aérea de alta tensión simple cir-
cuito de 311 metros de longitud con conductor LA-56
denominada LAT, 20 kV SC Besullo.

Emplazamiento: El Puelo (Cangas del Narcea), Linares y
Otero (Allande).

Objeto: Mejora de la actual explotación de las instalaciones
de la zona y por consiguiente la calidad de servicio.

Presupuesto: 89.009,28 euros.

Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
38/1994, de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que remi-
tido el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental (E.P.I.A.) y la
resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental competente,
éste procedió a su valoración, con determinación aprobatoria con
otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día

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

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—19.791.

— • —

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio colectivo de la empresa
Felguera Melt, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3302002, expediente número C-49/05) Felguera Melt,
S.A., presentado en esta Dirección General el 15 de noviembre de
2005, suscrito por la representación legal de la empresa y de los
trabajadores el 2 de noviembre de 2005, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferi-
das por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se dele-
gan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la
presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de noviembre de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de febrero de 2005).—19.776.

Anexo

VI CONVENIO COLECTIVO FELGUERA MELT, S.A.
2005-2007

ACTA DE OTORGAMIENTO

En Langreo, siendo las 13 horas del día 2 de noviembre de 2005, en la Sala de
Juntas de la Empresa, reunida la Comisión Negociado del VI Convenio Colectivo de
la Empresa Felguera Melt, S.A., integrada por los siguientes miembros:

• Por la empresa:

Don Carlos Ruiz Cornejo.

Doña Isabel Vázquez Iglesias.

Don Pablo Fernández López.

Don José Ignacio González Sánchez.

• Por la representación de los trabajadores:

Don Eliseo García Fernández.
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Don José Ramón de Prado Lozano.

Don Jorge González García.

Don Juan C. Varela Laviada.

Don Marcos Bahamonde Fernández.

Acuerdan

Por manifestación unánime de las partes, en toda su extensión y como resulta-
do de las deliberaciones llevadas a cabo, suscribir el Convenio colectivo que acom-
paña al presente acta, inserto en 27 folios numerados correlativamente, al que acom-
paña el anexo I, a, b y c.

En prueba de conformidad, firman el presente documento por quintuplicado y a
un solo efecto, en lugar y fecha indicados.

VI CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA
FELGUERA MELT, S.A.

Capítulo I
Ambito de aplicación y vigencia

Artículo 1º.—Ambito personal.

Las presentes normas serán de aplicación en el centro de trabajo de la empresa
en Langreo y afectarán a la totalidad de los trabajadores de Felguera Melt, S.A.,
encuadrado en los distintos grupos profesionales que se definen en los anexos I y II
de la derogada Ordenanza para el Trabajo en la Industria Siderometalúrgica, tanto si
desarrollan sus servicios a la entrada en vigor de estas normas, como si se incorpo-
ran a la empresa durante su vigencia, quedando expresamente excluido a los solos
efectos económicos el Personal Directivo. El anexo II del II Convenio Colectivo de
F. Melt, S.A., queda sustituido por este artículo.

Artículo 2º.—Vigencia.

La vigencia será de tres años, con efectos desde el 1 de enero de 2005 al 31 de
diciembre de 2007.

Artículo 2º bis.—Cláusula de revisión.

Para los años 2005, 2006 y 2007 la revisión salarial se realizará en el exceso
entre el I.P.C. real de cada año y el I.P.C. previsto por el Gobierno para cada uno de
los tres años de vigencia (para el año 2005 es el 2%).

La revisión se llevará a cabo con efectos de la fecha en que dicha superación se
produzca.

Las citadas revisiones, en caso de producirse, servirán de base para los incre-
mentos salariales del año siguiente y se abonarán con la liquidación del mes de enero
de cada año.

Se tomarán como referencia las tablas salariales y las claves que se vean afec-
tadas por el incremento salarial previsto en el artículo 9 en su nueva redacción.

Capítulo II
Organización del trabajo

Artículo 3º.—Ingresos.

La contratación de todo el personal se llevará a efecto, previas las pruebas psi-
cotécnicas, médicas y profesionales que la Dirección estime oportunas.

Con independencia de que la empresa se reserve el derecho de hacer uso de las
distintas modalidades de contratos de trabajo, establecidas en el Estatuto de los
Trabajadores y normas concordantes, la admisión de todo el personal se considera-
rá a título de prueba, que tendrá la extensión y contenido establecido por la legisla-
ción en vigor.

Artículo 4º.

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa,
la que establecerá los métodos y procedimientos que estime más adecuados en cada
momento, tendentes a una mayor productividad general y que estén basados en sis-
temas científicos, o adaptados a las propias peculiaridades de la empresa.

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dirección de la Empresa, o a
sus representantes, el Comité de Empresa tendrá las funciones de asesoramiento,
orientación y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización del
trabajo, de conformidad con su Reglamento.

Artículo 5º.—Paradas.

Tiempos improductivos del trabajador a incentivo:

a) Por causas imputables a la empresa: El operario percibirá la retribución equi-
valente al promedio obtenido en los 15 días inmediatamente anteriores.

b) Por causas no imputables a la empresa ni al trabajador: El operario percibirá
la retribución correspondiente a la columna 2 de la tabla de retribuciones.

c) Paradas reglamentarias: El descanso legal correspondiente al trabajo a turnos
se abonará con arreglo al salario fijado en la columna 2 de la tabla de retri-
buciones.

Artículo 6º.—Hoja de trabajo.

El trabajador estará obligado a rellenar diariamente una hoja de trabajo, en la
que detallará con fidelidad la labor realizada y cuantas novedades y datos se consi-
deren necesarios para la correcta valoración o comprobación de lo verificado, sin
perjuicio de que el servicio de organización de la empresa establezca otras medidas
más acordes con las nuevas técnicas de control, previo acuerdo con el Comité de
Empresa. El mando inmediato superior se responsabilizará con su firma de la vera-
cidad del contenido de la hoja de trabajo.

Las falsedades en dicha hoja, o el encubrimiento de las mismas, serán sancio-
nadas de acuerdo con lo preceptuado a tales efectos en artículo 40 de este Convenio
sobre faltas y sanciones.

Artículo 7º.—Condiciones de trabajo.

7.1. Saturación de trabajo: En general, el trabajador obrero o empleado, deberá
prestar sus servicios durante la jornada laboral, por lo que todo el personal está obli-
gado a admitir la saturación completa de aquélla, aunque para ello sea preciso el
desempeño de labores distintas de las de su oficio, siempre que ello no suponga una
particular especialización en otro oficio o entrañe vejación. Para la más completa
especialización la empresa organizará cursillos de formación profesional a los que
deben de concurrir los productores, cumpliendo las normas que se fijen en su día
para tales cursos.

7.2. Entrenamiento para puesto inmediato: El personal llamado a cubrir en fecha
futura una vacante de puesto inmediato superior en el escalafón deberá aceptar
someterse a un periodo de entrenamiento en las condiciones y horarios que señale la
Dirección de la Empresa incluso fuera de la jornada habitual de trabajo. Finalizado
el periodo de entrenamiento, la empresa podrá rechazar al operario, si no demuestra
su aptitud, reintegrándole al puesto de origen.

Si reúne un mínimo de condiciones para el puesto iniciará el periodo de prueba
reglamentario, una vez se produzca la vacante. Durante el periodo dedicado a este
entrenamiento el productor percibirá:

a) Si tuviera lugar durante la jornada habitual de trabajo, el salario de personal
no sujeto a control.

b) Si se efectuase fuera de la jornada habitual, el salario del puesto a que aspi-
ra, con los recargos correspondientes a horas extraordinarias, en periodo
diurno y sin que exceda de cuatro horas.

Artículo 8º.—Movilidad de personal.

8.1. Movilidad de puesto. El trabajador podrá ser trasladado de puesto cuando
por causas imputables al mismo, o sin concurrir estas causas, no obtenga de forma
regular una calidad y rendimiento de acuerdo con las normas fijadas. El traslado se
hará de conformidad con lo siguiente:

a) Por causas imputables al trabajador derivadas de mala fe o negligencia, la
empresa podrá trasladar inmediatamente al productor, notificando por escri-
to la falta cometida y la sanción que por ella se imponga.

b) Cuando sin existir estas causas de imputabilidad no se obtenga de forma
regular una calidad y rendimiento conforme a aquellas normas, la empresa
podrá trasladar al productor de puesto ocupándole en otro de igual categoría,
más acorde con sus aptitudes y situaciones.

c) Cuando fuese necesario efectuar el cambio de puesto de trabajo en razón a
una capacidad disminuida de un trabajador, por causas que no determinen
incapacidad indemnizable con arreglo a las normas legales vigentes, la
empresa lo comunicará a Comité de Empresa. En todo caso seguirá perci-
biendo la retribución de su categoría profesional y la prima de producción
que corresponda a su nuevo puesto de trabajo.

8.2. Excedentes de personal. Si como consecuencia de la racional saturación de
jornada de los productores, o necesidades del servicio hubiese necesidad, a juicio de
la empresa, de reducir el número de obreros o empleados, los sobrantes podrán ser
trasladados a otros puestos propios o adecuados a su categoría, y en las condiciones
de remuneración correspondientes al puesto de origen.

Si en el nuevo puesto no hubiera establecido sistema de incentivo, el trabajador
trasladado, hasta tanto se estableciera, percibirá la remuneración promediada de los
seis meses anteriores a la fecha del traslado. Implantado tal sistema, al trabajador se
le concederá un periodo de adaptación a la nueva labor, cuya duración será de una
semana, si el trabajador hace menos de un año que no trabaja en el puesto de desti-
no, un mes si hace más de 1 año que no lo ocupa. En casos especiales se determina-
rá un periodo superior de adaptación. Durante dicho periodo continuará el trabaja-
dor percibiendo el promedio anteriormente señalado, a excepción de los momentos
en que, por aplicación de la nueva escala de incentivo, la remuneración que corres-
ponda sea superior al propio Convenio. Finalizado el periodo de adaptación el tra-
bajador percibirá:

a) Si su rendimiento alcanza la media del grupo, el promedio en cuestión o la
superior remuneración que proceda, con arreglo a la escala de incentivo del
nuevo puesto.

b) Si su rendimiento no alcanza dicha media, la remuneración que corresponda
a la indicada escala de incentivo con arreglo a su categoría y puesto de tra-
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bajo. Si en el nuevo puesto no se implantara nuevo sistema de incentivo la
empresa tendrá la facultad de saturar la jornada del trabajador trasladado.

En todo caso, el trabajador trasladado tendrá preferencia para reintegrarse al
lugar de procedencia cuando surjan nuevos puestos en el mismo, o cesen, si fueran
de carácter temporal, las causas que motivaron el traslado. Esta movilidad se efec-
tuará respetando al más antiguo dentro de su categoría y grado, en el ámbito afecta-
do, es decir: Puesto de trabajo, subsección, sección, etc.

Capítulo III
Retribuciones del personal

Artículo 9º.—Salarios.

9.1. Para el año 2005 los salarios vendrán determinados en las tablas para obre-
ros, subalternos y empleados que figuran en los anexo I-a y I-b. Las citadas tablas
son las vigentes al 31 de diciembre de 2004 incrementadas cada año en las cuantías
siguientes:

- Año 2005: I.P.C. previsto más 1%.

- Año 2006: I.P.C. previsto más 1%.

- Año 2007: I.P.C. previsto más 0,75%.

Los valores de claves de nómina recogidos en el anexo I-c se incrementarán en
los mismos porcentajes que las tablas salariales, a excepción de la denominada
“paga de vacaciones” que se regula específicamente en el artículo 36 del presente
Convenio.

Se exceptúan:

a) La vivienda y la compensación de carbón, que seguirá su evolución.

b) Las cantidades abonadas en concepto de compensación de viajes que segui-
rá la evolución del precio de los billetes.

c) La clave 12 de empleados compensación de jornada, pese a su regulación
específica, mantendrá durante la vigencia de este Convenio el incremento
salarial correspondiente a las tablas.

9.2. Plus de convenio: Se seguirá abonando este plus de acuerdo con las condi-
ciones y en la forma que cada productor lo venía percibiendo al 31 de diciembre de
2004 con los incrementos pactados durante la vigencia del presente Convenio.

9.3. Columna de puentes: Se abonará conforme se venía realizando. Se reparti-
rá la cantidad que figura en la columna denominada “puentes”, entre el número de
días no laborables pactados en el calendario laboral y se abonará en la clave 29.

9.3. Primas de producción: Durante la vigencia del presente Convenio colecti-
vo se incrementarán al igual que las tablas salariales. Las primas de producción se
regularán por los acuerdos establecidos fuera de este Convenio entre la Dirección y
el Comité de Empresa.

Artículo 10º.

Todo el personal afectado por el presente Convenio percibirá dos gratificacio-
nes reglamentarias, en Julio y Navidad, en la cuantía de una mensualidad cada una
de ellas, en razón al salario correspondiente, incrementado en todo caso con la anti-
güedad y, en su caso, con la bonificación fija y plus de Jefe de Equipo. Se harán efec-
tivas antes del 17 de julio y del 23 de diciembre y sin hacer deducción alguna en los
casos de enfermedad y accidente. El personal empleado continuará con la percep-
ción de las gratificaciones extraordinarias que hasta la fecha venía devengando, por
los mismos conceptos que las reglamentarias y sin hacer deducción alguna en los
casos de enfermedad o accidente, siendo las fechas y cuantía de abono las que
siguen:

• Abonable con la nómina de junio: 50%: Gratificación.

• Abonable con la nómina de setiembre: 50%: Gratificación.

• Abonable con nómina de octubre: 50%: Gratificación(*).

• Abonable con la nómina de diciembre: 100%: Gratificación.

(*) Esta gratificación extraordinaria de octubre corresponde únicamente al perso-
nal administrativo.

Se establece una paga de beneficios, para todo el personal sujeto a Convenio y
que no perciba un bonus por estos mismos conceptos, si se cumplen los objetivos del
presupuesto del año. Esta paga se abonará en el mes de abril y serán las siguientes
cantidades:

• Pago único y no consolidable de 100 euros/trabajador, sólo si se cumplen los
resultados de F. Melt., S.A.

• Pago único y no consolidable de hasta 300 euros/trabajador si se mejoran los
resultados de la Sociedad en un 10%.

• Pago único y no consolidable de hasta 500 euros/trabajador si se mejoran los
resultados de la Sociedad en un 20%.

Para el año 2007 si se cumplen los objetivos se llevaría a tablas el 0,25%.

Para el abono de esta paga se tendrá en cuenta las siguientes situaciones:

- Personal en situación de incapacidad temporal por enfermedad común o acci-
dente no laboral, devengará la parte proporcional a los días en alta.

- Personal en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad profe-
sional o accidente de trabajo, devengará el 100% de la paga.

Artículo 11º.

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, los aumentos periódicos
por año de servicio, a que se refiera el Estatuto de los Trabajadores se devengarán
por el sistema de bienios a razón del 2% del salario correspondiente (columna 1).
Para el cómputo de la antigüedad se tendrán en cuenta el tiempo de aspirantado,
aprendizaje y eventualidad.

Los aumentos periódicos por años de servicio comenzarán a devengarse a par-
tir del 1 de enero del año en que se cumpla cada bienio, si la fecha de vencimiento
es anterior al 30 de junio y desde 1 de enero del año siguiente, si es posterior.

Artículo 12º.

El tiempo extraordinario trabajado se abonará de acuerdo con las disposiciones
legales en vigor. Los promedios del personal que trabaje por cualquier modalidad de
incentivo no experimentarán variación durante las horas extraordinarias. Se excluye
al personal en régimen 3T4 por tener otra regulación prevista en este Convenio.

Artículo 13º.

En los trabajos que concurran condiciones de excepcionalidad, penosidad, toxi-
cidad o peligrosidad, y cuando estas condiciones no se hayan tenido en cuenta para
la valoración de los puestos de trabajo o en la fijación de los valores de incentivo, se
abonará una bonificación del 20% sobre el salario de la columna 1 para obreros, y
de la columna 2 para técnicos y subalternos.

La bonificación se reducirá a la mitad si la exposición a estos riesgos es supe-
rior a sesenta minutos por jornada, sin exceder de media jornada.

En aquellos supuestos en los que muy singularmente concurriese de un modo
manifiesto la excepcionalidad, penosidad y la toxicidad, y la marcada peligrosidad
superior al riesgo normal en la industria, el 20% pasará a ser el 25% si concurren las
dos circunstancias y el 30% si fueran las tres.

Esta bonificación dejará de abonarse si por mejora de las instalaciones o proce-
dimientos desaparecieran las condiciones que la originaron.

Artículo 14º.—Trabajos en altura.

Siempre que no sea éste el trabajo habitual del operario y que tenga que reali-
zar sus labores de trabajo a más de 4 metros de altura, percibirá una bonificación del
50% sobre el salario correspondiente a las horas trabajadas en dicha altura, calcula-
do sobre la columna 1 de las tablas salariales.

En las horas extraordinarias, el abono de los trabajos en altura se hará en la
misma forma que las ordinarias.

Artículo 15º.

La empresa se compromete a ordenar al banco el pago de la nómina dentro de
los diez primeros días naturales de cada mes, entregando la nómina en el mismo
plazo.

En casos de fuerza mayor, la empresa, previa solicitud de cada uno de los tra-
bajadores, entregará a cuenta cantidades aproximadas a sus emolumentos líquidos.

La empresa facilitará todos los meses un anticipo a cuenta del jornal mensual
previa solicitud del trabajador.

Capítulo IV
Jornada de trabajo, domingos, fiestas y nocturnos

Artículo 16º.—Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo queda establecida en:

• Año 2005: 1.708 horas/año de trabajo efectivo.

• Año 2006: 1.704 horas/año de trabajo efectivo.

• Año 2007: 1.700 horas/año de trabajo efectivo.

Se entienden dichas jornadas como de trabajo efectivo no imputándose a tales
efectos los tiempos invertidos en cambios de ropa.

Al personal obrero para el abono, se hará a razón de 7,91 h./día (2005), 7,89
h./día (2006) y 7,87 h./día (2007), al final de los 3 años el tiempo efectivo emplea-
do para el bocadillo será de 30 minutos, manteniendo los horarios de entrada y sali-
da.

Durante la vigencia del presente Convenio los días de la Jira de San Pedro,
Nochebuena y Nochevieja serán inhábiles a todos los efectos, abonándose al perso-
nal obrero mediante la denominada columna de puentes, de cuya dotación se desti-
nará la cantidad correspondiente a tres días a dicho pago.

El personal que preste sus servicios a tres turnos, en sistema 3T4, el descanso
compensatorio se disfrutará trimestralmente, previo acuerdo entre empresa y traba-
jador. En todo caso, mensualmente se deducirá el importe de las horas excedentes
acumulándolo para su devengo en el mes en que se produzcan los descansos.
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Artículo 17º.—Horarios.

Los horarios normales de trabajo para el personal serán los siguientes:

a) Régimen 3T4:

Turno primero: De 6 de la mañana a 2 de la tarde.

Turno segundo: De 2 de la tarde a 10 de la noche.

Turno tercero: De 10 de la noche a 6 de la mañana.

b) Régimen de tres turnos: Igual horario que el 3T4 con descansos sábados,
domingos y/o festivos.

La rotación de cada turno será por periodos semanales.

c) Régimen de dos turnos (2TD):

Turno primero: De 6 de la mañana a 2 de la tarde.

Turno segundo: De 2 de la tarde a 10 de la noche.

También la rotación será por periodos semanales.

d) Régimen sin turnos (jornada partida):

Al personal que no haya de ser relevado, o sea de jornada partida, se le apli-
cará un horario, de acuerdo con el Comité de Empresa, que permita realizar
la jornada acordada en cómputo anual.

e) Para personal con horario de oficinas se establecen las jornadas siguientes:

Jornada partida: Lunes a jueves: De 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30. Viernes
de 8:00 a 14:00.

Jornada continua: Lunes a viernes: De 8:00 a 14:00.

Artículo 18º.

Cuando lo demandaren o aconsejaren las necesidades del servicio, la exigencia
de una obligada intensificación de la producción, la conveniente racionalización o
metodización de los trabajos, la adopción de medidas tendentes a la absorción de
personal sobrante o a la creación de nuevos puestos o posibilidades para los trabaja-
dores, la empresa, considerando en lo posible las circunstancias objetivas de cada
grupo o equipo de productores afectados, podrá establecer la jornada continuada o
régimen de turnos, y sin que los trabajadores sufran merma económica en sus retri-
buciones, dando cuenta al Comité de Empresa de las causas que motivaron el cam-
bio.

Artículo 19º.

El personal que previamente sea designado por sus superiores para trabajar en
reparaciones, obras o trabajos urgentes, en cualesquiera de sus secciones deberá tra-
bajar obligatoriamente, incluso en domingos y días festivos, siempre que sea reque-
rido para ello. Se entiende por reparación, obra o trabajo urgente, aquéllos que, de
no realizarse, causen grave perjuicio para la empresa. Lo establecido anteriormente
será aplicable a todos los trabajos de revisión, reparación o mantenimiento de
máquinas o instalaciones (que, por su naturaleza, sólo puedan efectuarse en domin-
go o festivo), y se refiere tanto al personal que realiza directamente tales labores
como al auxiliar necesario para colaborar en las mismas. Esta obligación se hará
extensiva para los trabajos nocturnos que fuere preciso efectuar por necesidades de
urgencia.

Las horas extraordinarias referidas a los apartados anteriores tendrán carácter de
estructurales a efectos de cotización y serán comunicadas mensualmente al Comité
de Empresa, por medio de informe escrito, en el que conste el número de ellas que
corresponda a cada sección. Se comunicará también a la autoridad laboral en la
forma prevista legalmente.

Las horas extraordinarias no incluidas en los puntos anteriores quedarán supri-
midas.

Artículo 20º.—Trabajos en domingo y turnicidad.

20.1. El productor que debiendo trabajar en domingo o festivo no descanse en
compensación otro día de la semana percibirá su remuneración con un incremento
en todos sus incentivos del 75%.

Como principio general, el productor que, por pertenecer a secciones exceptua-
das, tenga precisión de trabajar a jornal en domingo o festivo, no podrá resultar per-
judicado en su salario total, abonándosele la diferencia, tomando como base del cál-
culo el promedio de la remuneración total de la semana en que descanse, siempre
que disfrute el descanso semanal compensatorio.

El personal excluido de descanso en domingo (turnos 3T4) percibirá la com-
pensación económica establecida en el anexo I del Convenio.

20.2. Plus de domingos trabajados: Para el personal no incluido en el régimen
de turnicidad 3T4, y que se viere excluido de descanso dominical, si a cambio no
descansase en compensación otro día de la semana, percibirá la compensación esta-
blecida en el anexo I del Convenio.

20.3. Turnicidad: Durante la vigencia del presente Convenio, tendrá valores que
se detallan en el anexo I del Convenio.

No obstante persistirá el acuerdo de regular este plus en años sucesivos con la
repercusión que tuviere el salario mínimo interprofesional.

Capítulo V
Calendario anual, permisos y vacaciones, salidas y dietas

Artículo 21º.—Calendario laboral.

La Dirección de la Empresa y el Comité de Empresa, en el primer trimestre de
cada año, elaborarán conjuntamente el calendario laboral anual. En él se fijará el
horario de trabajo con las horas de comienzo y terminación de la jornada, los tiem-
pos de pausas o interrupciones del trabajo y las diversas modalidades de jornada que
existan en la empresa.

En el calendario constarán las fiestas nacionales, locales o de la Comunidad
Autónoma y los descansos semanales y puentes, en su caso.

Artículo 22º.—Vacaciones.

Las vacaciones serán de 31 días naturales a disfrutar preferentemente en los
meses de julio y agosto de cada año. De ellos, el trabajador podrá reservarse tres días
laborables para disfrutarlos en cualquier fecha del año, sin más requisito formal que
el de la simple comunicación a la empresa, con 48 horas de antelación al propio dis-
frute, pudiendo a su vez fraccionarse. Siempre que no exceda del 4% de la plantilla
y que no coincidan más de dos operarios de una misma sección.

La Dirección de la Empresa expondrá con dos meses de antelación el cuadro de
vacaciones del personal, por cada sección de trabajo. Si ello no alterase la buena
marcha del servicio, procurará atender las peticiones razonables que puedan formu-
lar los productores, en un plazo de quince días, para disfrutar el descanso retribuido
fuera o dentro del periodo hábil.

La Dirección, dando preferencia dentro de las respectivas categorías al más
antiguo en el servicio y en periodos rotativos, resolverá lo procedente a la vista de
las causas alegadas, pudiendo o no acceder a lo solicitado.

Las vacaciones no podrán comenzar en sábado, domingo o festivo, salvo que
sea día habitual del productor. Para el personal con descanso intersemanal, comen-
zarán inmediatamente después de dicho descanso, incorporándose al puesto de tra-
bajo, una vez finalizadas, en su turno habitual.

Los trabajadores que por razones del servicio no puedan disfrutar sus vacacio-
nes los meses de julio o agosto disfrutarán de dos días más de vacaciones. Se excep-
túa el personal destinado a la sección de rebaba cuyo periodo se hace extensible a la
primera quincena del mes de septiembre.

El personal que se incorpore a la empresa, por motivos de excedencia o nuevo
ingreso, disfrutará en el transcurso del año la parte proporcional.

Para el cálculo del número de horas a efectos de abono de vacaciones, se toma-
rán como base 26 días a razón de las horas que resulte de la aplicación del cómputo
anual de jornada. Más una fiesta abonable para el personal obrero.

Los días de vacaciones serán retribuidos conforme al promedio obtenido por el
trabajador en jornada normal, en concepto de salarios y complementos, en los tres
últimos meses trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las mismas.

Artículo 23º.—Plus de asiduidad.

Se fija en la cuantías establecidas en el anexo I del Convenio. La regulación de
su devengo será:

• Se abonará íntegro por mes completo trabajado, a todos los productores de la
Sociedad.

• Las ausencias al trabajo producirán, en su caso, las siguientes deducciones:

• Permisos y licencias retribuidos no producirán ninguna deducción de este
premio.

• El accidente laboral con baja y los permisos justificados para acudir a reu-
niones convocadas por las centrales sindicales se abonarán en proporción a
los días trabajados en el mes, siempre y cuando no hubiera tenido el traba-
jador otro tipo de faltas excluyentes. Cuando hubiere tenido falta que impli-
cara reducción del premio, la proporcionalidad se entenderá sobre la parte
restante de dicho premio.

• Enfermedad común y accidente no laboral, se abonará en proporción a los
días trabajados en el mes, siempre y cuando no excedan de cuatro días labo-
rables de baja en el mes y no hubiera tenido el trabajador otro tipo de falta
excluyente. Es decir, que se perderá el premio íntegramente a partir de los
cinco días laborables de baja. Cuando hubiera tenido falta que implicara
reducción del premio, la proporcionalidad se entenderá sobre la parte res-
tante de dicho premio.

• No se perderá el derecho al premio en las seis primeras faltas de puntuali-
dad en el año, siempre que éstas no excedan de treinta minutos.

• Las ausencias al trabajo que se puedan registrar el día en que se produzca
un accidente mortal en la empresa y el día del entierro originarán una
deducción proporcional del premio.
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• Por el resto de faltas que se considerarán injustificadas, se perderá un cuar-
to del premio mensual por la primera falta al año, dos cuartos del premio
mensual por la segunda falta, tres cuartos por la tercera falta y la totalidad
mensual por la cuarta falta y sucesivas.

Artículo 24º.—Permisos y licencias.

El trabajador tendrá derecho a permisos retribuidos, con el salario contractual o
pactado, por las siguientes causas:

Generador Fallecimiento Enfermedad Matrimonio Nacimientos
del derecho grave de hijos

Abuelos 3 2

Padres 3 2 1

Hijos 3 2 1 2(L)

Nietos 3 2

Cónyuges 3 2 15 2(L)

Hermanos 3 2 1

Abuelos políticos 2 2

Padres políticos 3 2

Hijos políticos 2 2

Hermanos políticos 2 2

Tíos 1(*)

Tíos políticos 1(*)

(*) Salvo que sea día de descanso la fecha del entierro. Se entenderá por familia-
res afines y/o consanguíneos.

Los permisos arriba relacionados serán de aplicación para las parejas de hecho,
oficialmente reconocidas.

Se concederá un día natural por traslado de su domicilio habitual.

Al personal que tenga que desplazarse a causa de los permisos por muerte o
enfermedad grave de los familiares de primer y segundo grado de consanguinidad o
afinidad se les ampliarán dichos, permisos en el tiempo necesario para realizar el
desplazamiento, hasta el límite de cinco días naturales. Si se trata de personal des-
plazado de su domicilio natural por razones de trabajo, se le abonarán los viajes
desde el lugar de trabajo hasta dicho domicilio. En todo caso siempre será obligato-
ria la justificación de cualesquiera de las situaciones que generen el derecho a per-
miso. En el caso de tíos y tíos políticos no será de aplicación el permiso para reali-
zar desplazamientos.

Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de
Especialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta con
el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general,
debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el volante justificativo
de la referida prescripción médica. En los demás casos, hasta el límite de 16 horas
al año.

Estos permisos se abonarán por la columna 2 de las tablas de salarios, para obre-
ros y por la columna 3 de dichas tablas para empleados.

Artículo 25.—Permisos para asistir a clase.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 22.1 del Estatuto de los Trabajadores, aña-
diendo el siguiente párrafo: Se abonará el tiempo concedido de permiso para los exá-
menes a que se refiere el párrafo anterior, siempre que se aprueben la mitad más una
de las asignaturas de la convocatoria.

Artículo 26º.

Cuando por necesidades del servicio, algún productor se viera precisado a con-
tinuar trabajando después de las 10 de la noche, bien por que no se hubiere presen-
tado su relevo, o bien por no haber concluido la obra urgentemente encomendada, se
le abonará el importe señalado en el anexo I en concepto de cena y si, por las mis-
mas circunstancias, prorrogase el trabajo después de las 6 de la mañana, percibirá el
importe señalado en el anexo I en concepto de desayuno. Por las mismas razones
expuestas en el párrafo anterior, al productor que tuviese que seguir trabajando des-
pués de las 2 de la tarde, se le abonará la cantidad establecida en el anexo I en con-
cepto de comida. En todo caso, será condición indispensable que el productor traba-
je, como mínimo, dos horas extraordinarias en la jornada.

Artículo 27º.—Dietas, viajes y plus distancia.

27.1. Los desplazamientos del personal por razones de trabajo, darán lugar a
dietas de desplazamiento, según las condiciones establecidas en el anexo I.

27.2. Cuando el medio de transporte autorizado sea el coche propio, el pre-
cio/km. será el establecido en el anexo I.

27.3. Plus de distancia. Se abonará a razón de los importes por km. establecidos
en el anexo I.

Artículo 28º.—Plus de Jefe de Equipo.

Mantendrán la condición de Jefes de Equipo los operarios que el 31 de diciem-
bre de 1999 tengan consolidada dicha condición, que sufrirá los incrementos que
anualmente se determinan en el presente acuerdo.

El cálculo para su devengo se efectuará aplicando el 20% sobre la columna 1 de
las tablas salariales a razón de: (Horas ordinarias clave 03)+(1/6 de estas
horas)+(horas clave 10/12).

Es Jefe de Equipo el productor procedente de la categoría de profesionales o de
oficio que, efectuando trabajo manual, asume el control de trabajo de un grupo de
oficiales, especialistas, etc., en número no inferior a tres ni superior a ocho.

Capítulo VI
Beneficios sociales y otros

Artículo 29º.—Excedencias.

La excedencia podrá ser voluntaria, forzosa y para el cuidad de hijos:

a) La forzosa: Dará derecho a la conservación del puesto. Se concederá por la
designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia
al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese
en el cargo público.

b) La voluntaria: El trabajador con al menos un año de antigüedad en la empre-
sa tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en exceden-
cia voluntaria, por un plazo no menor a dos años y no superior a cinco, siem-
pre que no se encuentre en el disfrute de la misma el 3% de la plantilla. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador se han
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

El reingreso deberá ser solicitado por el trabajador con un mes de antelación
a la fecha prevista, y se producirá si existiese vacante de su categoría.

La excedencia se concederá por un periodo de un año, siempre que no exis-
tiese un 1% de los productores de plantilla en situación de excedencia volun-
taria.

c) Cuidado de hijo: Los empleados tendrán derecho a un periodo de exceden-
cia no superior a 3 años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto lo sea por
naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste,
o desde la resolución judicial o administrativa que determine la adopción.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no supe-
rior a un año, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-
dente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no
desempeñe actividad retribuida.

Artículo 30º.

La empresa, teniendo en cuenta el problema planteado a los especialistas con
muchos años de antigüedad en la categoría, procurará cubrir con el personal de esta
procedencia las vacantes de oficiales, organizando cursos de preparación profesio-
nal acelerada salvando, en todo caso, el mejor derecho de los aprendices, si los
hubiere.

Artículo 31º.

Con objeto de premiar la vinculación a la empresa se establecen los siguientes
premios:

- Oro: A todos los productores que lleven al servicio de la Sociedad 35 años o
más: Distintivo, diploma acreditativo y una dotación de 1.202,02 euros.

- Plata: A los que llevan al servicio de la empresa 25 años o más: Distintivo,
diploma acreditativo y una dotación de 601,01 euros.

Se contabilizarán como años de servicio los prestados y reconocidos en la
empresa cedente.

Estos premios se entregarán anualmente en la fecha que se determine y serán
concedidos a todos los trabajadores que reúnan estos requisitos, exceptuando los que
hayan sido premiados en la empresa cedente, cada premio por una sola vez, no estan-
do sujetos a ningún tipo de revisión, durante la vigencia de este Convenio.

Artículo 32º.—Economatos y despensas.

32.1. Autorizada la disolución del Economato Laboral número 452, por
Resolución de la Dirección General de Trabajo, de fecha 13 de marzo de 1997, la
empresa ha contratado la prestación de este servicio a todos sus trabajadores con una
firma de autoservicios.

32.2. La empresa, en su comedor, mantendrá las despensas de venta de artícu-
los de conserva, pan, embutidos, queso, bebidas calientes y refrescantes, congelados.

Artículo 33º.—Incapacidad temporal.

Para los casos de I.T. derivados de enfermedad común, accidente no laboral, así
como para los que tengan su origen en accidente laboral o enfermedad profesional,
se estará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social.
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Artículo 34º.

La empresa facilitará anualmente dos trajes o batas de trabajo, en mayo y
noviembre, salvo excepciones justificadas, de calidad igual a la que tienen las pren-
das hasta ahora entregadas y una camisa de trabajo por cada traje.

Se mantendrá, asimismo, la entrega que viene verificándose de trajes supleto-
rios para los casos de trabajos especiales y excesiva suciedad.

Al personal empleado, subalterno y asimilados, la empresa continuará facilitán-
doles ropa de trabajo en la misma forma y condiciones que lo venía haciendo hasta
la fecha.

Se proveerá a todo el personal de taller de: 4 botes de gel (uno por trimestre) y
dos toallas de baño. Además se entregará una bolsa con el anagrama de Felguera
Melt, S.A., a cada productor para el traslado de la ropa, cada tres años.

Artículo 35º.—Seguros.

La empresa suscribirá una póliza de seguro colectivo con las siguientes cober-
turas:

- Muerte por accidente laboral o enfermedad profesional...... 30.050,61 euros

- Muerte natural ...................................................................... 18.030,36 euros

- Invalidez total, absoluta o gran invalidez ............................ 18.030,36 euros

Estas coberturas no son acumulables.

Esta póliza entrará en vigor en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la
firma del presente Convenio colectivo.

Los trabajadores aportarán mensualmente la cantidad de 2,10 euros que les
serán descontados en el recibo de salarios de cada mes.

Artículo 36º.

La empresa abonará a cada productor con antigüedad superior a un año la can-
tidad establecida en el anexo I-c, como gratificación extraordinaria de vacaciones.
Dicho devengo se producirá por una sola vez al año y en el mes en que el productor
disfrute las vacaciones.

Para el año 2005 el importe será de 340 euros. Para el año 2006 el importe
ascenderá a 370 euros y para el año 2007 dicho importe será de 400 euros, no reper-
cutiendo otros incrementos.

Artículo 37º.—Ascensos y escalafón.

En la provisión de vacantes en régimen de ascenso y en lo que respecta a las
profesiones y oficios que tengan las categorías de 1ª, 2ª y 3ª, de cada tres plazas una
se proveerá por antigüedad, salvo que se acreditase la carencia de actitud del traba-
jador, y las otras dos por concurso-oposición, que habrá de ser eminentemente prác-
tico.

La plantilla de Oficinas Técnicas, Laboratorios, Organización y
Administrativos, así como de Obreros Profesionales o de Oficio, tendrá la composi-
ción mínima siguiente:

- 25% de la plantilla total, categoría de 1ª.

- 55% de la plantilla total, categoría de 1ª y 2ª en conjunto.

- Resto: Auxiliares, Calcadores y Oficiales de 3ª obreros.

Los puestos que impliquen ejercicio de autoridad o mando sobre otras personas
se cubrirán por libre designación de la empresa.

Los representantes de los trabajadores participarán en la formación de los
Tribunales u órgano similar que se cree para la aplicación del concurso-oposición.

La empresa confeccionará anualmente el escalafón de su personal, exponiéndo-
lo en el tablón de anuncios dentro de los dos primeros meses de cada año natural y
en él deberán consignarse los siguientes datos correspondientes a todos y cada uno
de sus trabajadores:

a) Nombre y apellidos.

b) Fecha de ingreso en la empresa cedente y Felguera Melt, S.A.

c) Cargo y puesto que ocupa.

d) Categoría profesional.

e) Fecha de promoción a la categoría indicando antigüedad o concurso-oposi-
ción.

f) Número de orden derivado de la fecha de ingreso.

En caso de disconformidad con los datos que figuran en dicho escalafón podrán
hacerse las reclamaciones ante la Dirección de la Empresa en el plazo de un mes a
partir de la fecha de su exposición.

Artículo 38º.—Acción sindical.

La empresa descontará en la nómina mensual de los trabajadores el importe de
la cuota sindical, en las condiciones recogidas en el A.N.E.

A partir del 1 de enero de 2000 se acumularán las horas de crédito para asuntos
sindicales, en la forma que se dispone:

Los Sindicatos con representación en el Comité dispondrán de un crédito de
horas a partir del 1 de enero de 2000 de 20 horas de permiso mensuales por cada
miembro del Comité, las cuales pueden ser acumuladas anualmente.

Estas horas se podrán emplear por los afiliados al Sindicato, para el desarrollo
de funciones sindicales y también en cursillos sindicales, siempre que no supere el
cómputo de horas disponibles.

Para ejercer el derecho al permiso, es condición indispensable avisar a la ofici-
na de personal con una antelación mínima de 24 horas, por escrito. Se admite que
pueda haber alguna situación excepcional en cuanto al tiempo de preaviso.

Trimestralmente se celebrará una reunión entre empresa y Comité, de la que se
levantará el correspondiente acta, y en la que se informará por escrito de la situación
de trabajo (cartera), por secciones y en consecuencia de las perspectivas de satura-
ción de cada una de ellas, a cuyo logro dará carácter prioritario, supeditando a ello
la subcontratación de la que informará también por escrito, con la misma periodici-
dad. Dará cuenta en dicha reunión de forma escrita, de las altas que se produzcan y
de la modalidad de los contratos de trabajo a que dieron lugar.

En el cómputo de las horas sindicales no se contabilizarán las empleadas por el
Comité de Seguridad e Higiene siempre que los miembros de éste sean los mismos
que los del Comité de Empresa, así como las concernientes a la negociación o deli-
beración de acuerdos y convenios cuando sean convocados oficialmente por la
empresa.

En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores
y normas concordantes.

Artículo 39º.—Seguridad e higiene.

39.1. Control de riesgos y reconocimientos médicos. La empresa y el Comité de
Empresa firmantes del presente acuerdo consideran un objetivo prioritario la pre-
vención de riesgos laborales. A tal efecto se aplicará el tratamiento correspondiente
de planificación, implantación, presupuestos y control.

La empresa en consulta con los representantes de los trabajadores realizará estu-
dios periódicos del medio ambiente laboral. Para la realización de estos estudios
ambas partes podrán acudir al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, u otros
organismos a quien competa esta materia.

Como norma, cada trabajador tendrá que realizar un reconocimiento médico
general anual. Para los trabajadores expuestos a contaminantes físicos o químicos,
así como a cualquier otro riesgo, tanto psíquico como físico, se establece una perio-
dicidad semestral, sin perjuicio de que por la gravedad del riesgo se realicen en
periodos más cortos.

El reconocimiento general abarcará, al menos, las siguientes áreas: Estudio clí-
nico general, análisis de orina y sangre, vista y oídos.

El tiempo empleado en dicho reconocimiento se considerará como tiempo de
trabajo y la empresa abonará los gastos de transporte originados por el desplaza-
miento a efectuar.

Cartilla sanitaria: Se mantendrá la cartilla médica individual para cada trabaja-
dor, que como mínimo deberá recoger los siguientes datos: Locales en los que se
desarrolla la actividad, características del ambiente, resultados de reconocimientos
periódicos (datos clínicos, radiológicos, de laboratorio, pruebas funcionales…).

En el caso de colectivos de alto riesgo se detallará asimismo el resultado de las
pruebas específicas que para los mismos se determinen.

39.2. Mantenimiento y conservación. Se deberán revisar sistemáticamente las
instalaciones, especialmente en la medida en que su envejecimiento o deterioro
entrañe riesgos de accidente, o las necesarias para la atención de accidentados.

Estas revisiones deberán hacerse todos los meses en colaboración con los miem-
bros del Comité de Seguridad e Higiene y deberán afectar como mínimo a las
siguientes instalaciones:

- Equipo de defensa contra incendios: Hidratantes. Maniobras: Grúas, parte
eléctrica y mecánica, utillajes. Redes: Oxígeno, gas natural, etc.

- Tendidos: Eléctrico, calefacción, agua potable, botiquín, etc.

39.3. Comité de Seguridad y Salud Laboral: Estará formado por los represen-
tantes de los trabajadores y de la empresa en función del número de trabajadores. La
parte social de este Comité será nombrada por el Comité de Empresa y dependerá
orgánicamente de éste. Cuando se tomen acuerdos por medio de votación serán pari-
tarias las comisiones de representación de la empresa y de trabajadores.

Dicho Comité, que se adaptará en todo momento a las disposiciones vigentes en
materia de seguridad e higiene en el trabajo descritas por la Ordenanza, deberá cum-
plir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

- Se reunirá al menos trimestralmente y siempre que lo convoque su Presidente
por libre iniciativa o a petición fundada de tres o más de sus componentes.
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- Las horas empleadas en reuniones o actuaciones de dicho Comité serán con-
sideradas como de trabajo, siempre que las mismas sean empleadas para tal
función.

- De cada reunión se extenderá el acta correspondiente y una vez aprobada en
la reunión posterior se remitirá copia a la Dirección de la Empresa y al Comité
de Empresa, en la que se recogerán los acuerdos adoptados con sus funda-
mentos y, en su caso, las suposiciones y desacuerdos de los mismos.

Capítulo VII
Infracciones y sanciones

Artículo 40.—Consideración de faltas.

a) Faltas leves:

1º. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin la debi-
da justificación, cometidas durante un periodo de un mes.

2º. No notificar con carácter previo, o, en su caso, dentro de las 24 horas
siguientes a la falta, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

3º. El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve tiempo.
Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna conside-
ración a la empresa o a los compañeros de trabajo o fuera causa de acci-
dente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los
casos.

4º. Pequeños descuidos en la conservación del material.

5º. Falta de aseo o limpieza personal.

6º. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

7º. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

8º. Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.

9º. Faltar al trabajo un día, sin causa justificada.

b) Faltas graves:

1º. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al traba-
jo, cometidas durante un periodo de treinta días.

2º. Faltar de uno a tres días al trabajo durante un periodo de treinta días sin
causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar
a un compañero o cuando como consecuencia de la misma se causase per-
juicio de alguna consideración a la empresa.

3º. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en
la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y, en su caso, a las
prestaciones de protección a la familia. La falsedad y omisión maliciosa
en cuanto a aportación de estos datos se considerará como falta muy
grave.

4º. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo.
Incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización
de trabajo o modernización de maquinaria que pretenda introducir la
empresa, así como negarse a rellenar las hojas de trabajo, control de asis-
tencia, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se
derivase perjuicio notorio para la empresa o compañeros de trabajo, se
considerará falta muy grave.

5º. Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.

6º. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo.

7º. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para
sí o para sus compañeros, o peligro de averías para las instalaciones,
podrá ser considerado como falta muy grave. En todo caso, se considera
imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de
seguridad de carácter obligatorio.

8º. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada,
así como el empleo para usos propios de herramientas de la empresa.

9º. La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad),
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo
mediado sanción que no sea la de amonestación verbal.

c) Faltas muy graves:

1º. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un perio-
do de seis meses o veinte en un año.

2º. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres faltas consecutivas o cinco
alternas en un mismo mes.

3º. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomenda-
das y el hurto o robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cual-

quier personal, realizado dentro de las dependencias de la misma o
durante acto de servicio en cualquier lugar.

4º. Los delitos de robo, estafa o malversación cometidos fuera de la empre-
sa o cualquiera otra clase de delito común que pueda implicar para ésta
la desconfianza hacia su autor.

5º. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que
existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos reali-
ce trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena. También se
comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la
baja por accidente o enfermedad.

6º. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que pro-
duzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

7º. La embriaguez durante el trabajo.

8º. Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de
la empresa.

9º. Revelar a elementos extraños datos de reserva obligatoria.

10º.Dedicarse a actividades que la empresa hubiese declarado incompatibles
o que impliquen competencia hacia la misma.

11º.Los malos tratos de palabra y obra o falta grave de respeto y considera-
ción a los jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subordi-
nados.

12º.Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusable.

13º.Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

14º.La disminución no justificada en el rendimiento del trabajo.

15º.Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.

16º.Las derivadas de las previstas en los números 3, 5 y 8 del apartado ante-
rior.

La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre
que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas.

d) Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en faltas
serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

Amonestación verbal.

Amonestación por escrito.

2. Por faltas graves:

Traslado de puesto dentro de la misma fábrica.

Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

3. Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

Inhabilitación por un periodo no superior a cinco años para ascender de
categoría.

Despido.

La enumeración de faltas y sanciones hecha en los párrafos anteriores es mera-
mente enunciativa y no exhaustiva, pudiendo la empresa proveer otras, siempre que
no se agraven las que figuran, respectivamente, en cada apartado.

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se entiende sin per-
juicio de pasar el tanto de culpa a los tribunales.

Disposiciones adicionales

Primera.—Los eventuales obreros de nuevo ingreso en Felguera Melt, S.A.,
podrán tener la categoría de “aspirantes”, creada en el año 2001, y percibirán el
salario estipulado en las tablas salariales para dicha categoría. La suma de todos
los contratos realizados con la categoría de “aspirante” será como máximo de 12
meses.

La duración total del contrato como aspirante será computada a efectos de fijar
la duración máxima, en el caso de que el trabajador fuera contratado nuevamente por
cualquiera de las modalidades contractuales legalmente establecidas, percibiendo en
este caso la totalidad de los salarios fijados en convenio para la categoría por la que
fuese contratado.

Segunda.—La duración máxima de los contratos regulados en el artículo 15-1,b
del Estatuto de los Trabajadores (eventual por circunstancias de la producción) podrá
alcanzar los 12 meses dentro de un periodo de 18 mensualidades.

En los contratos regulados en el artículo 15-1.a del Estatuto de los Trabajadores
(contrato para obra o servicio determinado) se podrá simultanear, dentro de un
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mismo contrato de trabajo, la realización de actividades correspondientes a dos
obras o servicios distintos, siempre que los mismos aparezcan identificados en el
contrato.

Tercera.—Políticas de empleo y jubilación.

Las partes acuerdan dentro de la política global de empleo de la empresa:

• Promover la consolidación del mayor número posible de empleos estables
permitidos por las expectativas de carga de trabajo. En este sentido, la
Dirección de la Empresa se compromete durante la vigencia del presente con-
venio a la transformación en indefinidos de 6 contratos de duración determi-
nada. El criterio para su transformación en contrato indefinido será el de anti-
güedad del trabajador en la empresa.

• En aras a favorecer la política de empleo, la edad de jubilación obligatoria
será a los 65 años, siempre que se cubra el periodo de cotización exigible.

• La jubilación parcial se regirá conforme a lo establecido en el Real Decreto
1131/2002 que la regula, así como en la disposiciones posteriores que la desa-
rrollen o modifiquen.

Cuarta.—Las partes firmantes de este Convenio acuerdan reconocer que la
empresa Felguera Melt, S.A., podrá solicitar el acogimiento al sistema de medidas
de cumplimiento alternativo de la cuota de reserva, a favor de trabajadores discapa-
citados, según lo previsto en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Disposiciones transitorias

Primera.—Seguirá el despacho de vales de carbón en la forma que habitual-
mente se viene desarrollando. La empresa se reserva el derecho de negociar de forma
individual con los interesados la compra de dichos vales.

Segunda.—Con vistas a favorecer un excelente clima laboral en la empresa,
durante la vigencia de este Convenio se garantiza la paz laboral en la misma.

Disposiciones finales

Primera.—En todo lo no regulado expresamente en este Convenio se estará a lo
previsto en el Estatuto de los Trabajadores, así como en las disposiciones legales
vigentes.

Segunda.—El presente Convenio se entenderá denunciado automáticamente
entre las partes el día 31 de octubre, con total independencia de la comunicación por
escrito a la autoridad laboral competente. Ambas partes se comprometen a iniciar las
negociaciones antes del 31 de diciembre de 2007.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se sus-
tituya por otro nuevo, quedará vigente el contenido del mismo.

Tercera.—La Comisión de Vigilancia del Convenio estará formada por el
Secretario del Comité de Empresa y el portavoz de la Comisión Negociadora y doña
Isabel Vázquez Iglesias y don José Ignacio González Sánchez, en representación de
la empresa. Se podrá modificar mediante acuerdo que deberá constar en acta y sus
funciones son las siguientes:

1. Vigilancia y seguimiento de todo lo pactado en el presente Convenio.

2. Interpretación y arbitraje previos a cualquier reclamación administrativa o
judicial sobre el articulado del mismo.

3. La Comisión deberá reunirse siempre que lo requiera alguna de las partes, en
un plazo máximo de cinco días.

Los acuerdos de esta Comisión serán vinculantes para las partes firmantes del
presente Convenio, siempre que sean tomados por mayoría simple de todos sus
miembros y tendrán la misma eficacia que la cláusula que hay sido interpretada.

Cuarta.—El presente Convenio forma un todo indivisible, cuya interpretación y
valoración debe hacerse de una forma conjunta y total, y sus aspectos económicos
valorados en cómputo anual y no de forma parcial, aislada o en periodos de tiempo
reducidos.

Por la mencionada razón, no podrán ser consideradas disposiciones aisladas
favorables, rechazando otras que no lo sean, puesto que el equilibrio convencional,
que este pacto supone, lo es en consideración global de las obligaciones y presta-
ciones que ambas partes han establecido en su conjunto.

Quinta.—Cuando en el presente acuerdo se hace referencia a la antigüedad de
los trabajadores, se entiende la que tenía individualmente cada uno en la empresa
cedente, o que proceda de la misma, sin haber sido indemnizado por cese en aqué-
lla, más la que se acumule por años de servicio en Felguera Melt, S.A., conforme se
determine en el artículo 11 de este Convenio.

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA

Artículo 1°.- Ambito

Artículo 2º.- Vigencia y revisiones

CAPITULO II. ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 3º.- Ingresos

Artículo 4°.- Incentivos

Artículo 5º.- Paradas

Artículo 6º.- Hojas de trabajo

Artículo 7º.- Condiciones de trabajo

Artículo 8º.- Movilidad

CAPITULO III. RETRIBUCION DEL PERSONAL

Artículo 9º.- Salarios

Artículo 10°.- Gratificaciones

Artículo 11°.- Antigüedad

Artículo 12°.- Extraordinario

Artículo 13°.- Penosos, tóxicos y peligrosos

Artículo 14°.- Trabajos en altura

Artículo 15°.- Pago de las nóminas

CAPITULO IV. JORNADA DE TRABAJO, DOMINGOS, FIESTAS Y NOCTUR-
NO

Artículo 16°.- Jornada de trabajo

Artículo 17°.- Horarios

Artículo 18°.- Otras jornadas

Artículo 19°.- Horas extraordinarias

Artículo 20°.- Trabajos en domingo y turnicidad

CAPITULO V. CALENDARIO, PERMISOS Y VACACIONES, SALIDAS Y DIE-
TAS

Artículo 21°.- Calendario laboral

Artículo 22°.- Vacaciones

Artículo 23°.- Plus de asiduidad

Artículo 24°.- Permisos y licencias

Artículo 25°.- Permisos de asistencia a clases

Artículo 26°.- Trabajos después de hora

Artículo 27°.- Plus distancia

Artículo 28°.- Plus Jefe de Equipo

CAPITULO VI. BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS

Artículo 29°.- Excedencias

Artículo 30°.- Cursos para especialistas

Artículo 31°.- Premios de vinculación

Artículo 32°.- Economatos y despensas

Artículo 33°.- Incapacidad laboral transitoria

Artículo 34°.- Ropa de trabajo

Artículo 35°.- Seguros

Artículo 36°.- Ayuda vacaciones

Artículo 37°.- Ascensos y escalafón

Artículo 38°.- Acción sindical

Artículo 39°.- Seguridad e higiene

CAPITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 40°.- Tipificación de faltas y sanciones

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Vales de carbón

Segunda.- Clima laboral

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Regulación de lo no previsto

Segunda.- Denuncia del Convenio

Tercera.- Comisión paritaria

Cuarta.- Valoración cómputo global del Convenio

Quinta.- Referencias a antigüedad

ANEXOS

Anexo I. Tablas salariales y claves

Anexo I-a

FELGUERA MELT, S.A. TABLAS DE SALARIOS
CONVENIO COLECTIVO

Año 2005

Desde 01.01.05 hasta 31.12.05

Dirección de Personal
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RETRIBUCION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO

Claves Categorías Columna 1 Columna 2 Columna 3

TECNICOS TITULADOS

40 TITULADOS SUPERIORES 829,48 858,43 1.479,99

41 PERITO E ING. TECNICO,
AYTE. INGENIERO 627,32 656,28 1.220,46

42 PERITO E ING.TECNICO,
JEFE DE TALLER 580,31 609,29 1.161,07

43 PERITO E ING. TECNICO, VARIOS 561,51 590,36 1.135,84

45 MAESTRO INDUSTRIAL 450,78 479,70 993,74

46 GRADUADO SOCIAL 533,23 562,15 1.099,60

49 AYUDANTE TECNICO SANITARIO 561,51 590,36 1.135,84

TECNICOS DE TALLER

50 JEFE DE TALLER 532,61 562,15 1.099,60

51 MAESTRO DE 1ª 445,78 474,70 987,33

52 MAESTRO DE 2ª 408,33 437,28 939,29

54 ENCARGADO 375,01 403,90 896,43

55 CAPATAZ DE ESPECIALISTAS 341,47 370,38 853,38

56 CAPATAZ DE PEONES 322,34 351,29 828,90

TECNICOS DE OFICINA

60 DELINEANTE PROYECTISTA 488,30 517,19 1.041,86

62 DELINEANTE DE 1ª 422,77 451,69 957,81

63 DELINEANTE DE 2ª 365,52 390,71 883,95

64 CALCADOR 317,63 346,56 822,80

65 REPRODUCTOR FOTOGRAFICO 317,63 346,56 822,80

66 REPRODUCTOR-ARCHIVADOR
DE PLANOS 327,59 356,54 835,62

67 ARCHIVERO BIBLIOTECARIO 375,01 403,90 896,43

68 AUXILIAR OFICINA TECNICA 317,63 346,56 822,80

78 FOTOGRAFO 422,77 451,69 957,81

79 PRACTICO EN TOPOGRAFIA 422,77 451,69 957,81

97 TRADUCTOR-INTERPRETE 488,30 517,19 1.041,86

TECNICOS DE LABORATORIO

70 JEFE DE 1ª 533,21 562,15 1.099,60

71 JEFE DE 2ª 469,67 498,65 1.018,02

72 ANALISTA DE 1º 396,43 425,36 924,01

73 ANALISTA DE 2º 360,17 389,11 877,41

74 AUXILIAR 317,63 346,56 822,80

TECNICOS DE ORGANIZACION

80 JEFE DE SECCION DE 1ª 469,67 498,65 1.018,02

81 JEFE DE SECCION DE 2ª 441,81 470,65 982,13

82 TECNICO DE 1ª 422,77 451,69 957,81

83 TECNICO DE 2ª 365,52 394,45 884,31

84 AUXILIAR 341,47 370,38 853,38

• La antigüedad se calculará sobre la columna 1. La excepción y el nocturno,
sobre la columna 2.

• El salario, los permisos retribuidos y las gratificaciones reglament. y extras,
sobre la columna 3.

RETRIBUCION MENSUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Claves Categorías Columna 1 Columna 2 Columna 3

91 JEFE DE 1ª 533,80 562,77 1.088,15

92 JEFE DE 2ª 474,48 503,45 1.012,08

93 OFICIAL DE 1ª 428,36 457,43 952,99

94 OFICIAL DE 2ª 389,53 421,15 906,47

95 AUXILIAR 336,19 365,03 834,53

• La antigüedad se calculará sobre la columna 1.

• El salario, los permisos retribuidos y las gratificaciones reglamentarias y
extraordinarias, se abonarán sobre la columna 3.

Anexo I-b

FELGUERA MELT, S.A. TABLAS DE SALARIOS
CONVENIO COLECTIVO

Año 2005

Desde 01.01.05 hasta 31.12.05

Dirección de Personal

RETRIBUCION DIARIA DEL PERSONAL OBRERO

SALARIOS PARA 8 HORAS

Claves Categorías Columna 1 Columna 2 Columna de
(varios) Salarios puentes

Importe

O7 PEON 9,56 40,45 615,21

O4 ESPECIALISTA 9,85 40,89 615,21

O3 OFICIAL DE 3ª 10,38 42,07 615,21

O2 OFICIAL DE 2ª 10,77 42,98 615,21

O1 OFICIAL DE 1ª 11,74 44,00 615,21

17 PROFESIONAL SIDER. DE 3ª 10,38 41,90 615,21

16 PROFESIONAL SIDER. DE 2ª 10,48 42,33 615,21

15 PROFESIONAL SIDER. DE 1ª 10,97 42,66 615,21

19 PINCHE DE 14 AÑOS 6,45 22,65 0,00

18 PINCHE DE 15 AÑOS 6,70 24,31 0,00

14 PINCHE DE 16 AÑOS 7,18 27,63 0,00

O8 PINCHE DE 17 AÑOS 7,91 28,94 0,00

13 APRENDIZ DE 1º AÑO 5,82 22,89 0,00

12 APRENDIZ DE 2º AÑO 6,74 24,85 0,00

11 APRENDIZ DE 3º AÑO 7,47 28,67 0,00

O6 APRENDIZ DE 4º AÑO 8,10 29,70 0,00

05 ASPIRANTE 5,41 30,23

• Los domingos, festivos, antigüedad, Jefe de Equipo, excepción, altura y noc-
turno, se calcularán sobre la columna 1. Los festivos a razón de 6,4 horas por
día.

• Las gratificaciones reglamentarias y los permisos retribuidos, se calcularán
sobre la columna 2.

• Las gratificaciones reglamentarias a razón de 6,4 horas por día.

Aspirantes: Todos los conceptos salariales están incluidos en el precio hora de
la columna 1. Las gratificaciones se calculan sobre la columna 2 a razón de 6,4
horas/día.

La columna de puentes se calculará anualmente, dividiendo el importe de dicha
columna entre los días del calendario anual tomados como descansos o puentes. Tres
de esos días serán Nochebuena, Nochevieja y Jira de San Pedro.

RETRIBUCION MENSUAL DEL PERSONAL SUBALTERNO

Claves Categorías Columna 1 Columna 2 Columna 3

20 LISTERO 341,92 370,60 853,67

21 ALMACENERO 337,41 365,99 845,48

23 CHOFER DE TURISMO 361,12 389,68 875,90

24 CHOFER DE CAMION 365,99 394,49 882,08

25 PESADOR 330,46 358,93 836,45

26 CABO DE GUARDAS JURADOS 356,48 384,93 869,81

27 GUARDA JURADO 328,04 356,54 833,35

28 VIGILANTE 318,40 346,99 821,12

29 ORDENANZA 323,17 351,63 827,81

30 CONSERJE 344,62 373,07 854,66

31 PORTERO 323,17 351,63 827,08

32 COCINERO PRINCIPAL 339,88 368,39 848,58

33 COCINERO AUXILIAR 328,04 356,54 833,35

34 MAYORDOMO O CAMARERO
MAYOR 339,88 368,39 848,58

36 TELEFONISTA + DE 50
TELEFONOS 328,04 356,54 833,35

37 TELEFONISTA - DE 50
TELEFONOS 323,17 351,63 827,08
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• La antigüedad se calculará sobre la columna 1.

• La excepción y el nocturno se calcularán sobre la columna 2.

• El salario, los permisos retribuidos y las gratificaciones reglamentarias y
extraordinarias, sobre la columna 3.

Anexo I-C

VI CONVENIO COLECTIVO DE FELGUERA MELT, S.A.

VALORES DE CLAVES DE NOMINA

NUEVOS VALORES DE DISTINTAS CLAVES
POR APLICACION CONVENIO COLECTIVO 2005

Valor año 2005

Artículo 20.1. 3T4 EXCLUIDO DESCANSO DOMINICAL ...................... 26,36

Artículo 20.2. PLUS DE DOMINGOS Y FESTIVOS TRABAJADOS

Obreros Ptas. día .................................................................... 8,09

Empleados Ptas. día .................................................................... 8,85

Artículo 20.3. PLUS DE TURNICIDAD

Ptas. día

Obreros Turno de 6 a 14 y de 14 a 22 .................................... 5,95

Obreros Turno de 22 a 6 ........................................................ 8,33

Empleados Turno de 6 a 14 y de 14 a 22 .................................... 6,68

Empleados Turno de 22 a 6 ........................................................ 9,35

Ptas. hora

Obreros Turno de 6 a 14 y de 14 a 22 .................................... 0,74

Obreros Turno de 22 a 6 ........................................................ 1,04

Empleados Turno de 6 a 14 y de 14 a 22 .................................... 0,83

Empleados Turno de 22 a 6 ........................................................ 1,17

Artículo 23. PREMIO DE ASIDUIDAD

Obreros Ptas. mes.................................................................. 46,01

Empleados Ptas. mes.................................................................. 51,54

Artículo 26. DIETAS COMIDAS, DESAYUNOS, CENAS

Comidas y cenas Ptas. día .................................................................. 10,77

Desayunos Ptas. día .................................................................... 2,68

Artículo 27.1. DIETAS POR SALIDAS

Con pernocta fuera domicilio habitual por día/desplazamiento.............. 46,89

Desplazamiento sin pernocta por comida o cena fuera domicilio .......... 12,79

Artículo 27.2. VIAJES

Inferior a 100 km. ...................................................................................... 0,27

Igual o superior 100 km. .......................................................................... 0,23

Artículo 27.3. PLUS DE DISTANCIA

Pesetas por km. computable .................................................................. 0,0853

Artículo 36. VACACIONES/Ptas. lineales .................................................. 340,00

— • —

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 214/2005 interpuesto por Telefónica de
España, S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 24 de
octubre de 2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado número 214/2005, seguidos en ese
Juzgado, entre partes, de una como recurrente Telefónica de
España, S.A., representada por el Procurador don Antonio
Alvarez Arias de Velasco y asistida por el Letrado don César
García Amat, y siendo demandada la Consejería de Industria y

Empleo, representada por el Letrado del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre acta de infrac-
ción, recaída en el expediente de ordenación laboral número
2004/034691.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 214/2005 interpuesto por el Procurador Sr.
Alvarez Arias de Velasco, en nombre y representación de
Telefónica de España, S.A., contra la Resolución del Consejero
de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias,
de 23 de marzo de 2005, que desestima el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución de 1 de marzo de 2005, por ser
los actos recurridos conformes con el ordenamiento jurídico, sin
realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo
notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad
con el artículo 104 de la L.J.C.A.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expresa-
dos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—19.792.

— • —

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, de segunda modifica-
ción de la Resolución de fecha 28 de junio 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se regula la
estructura orgánica del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.

Por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de julio de 2004) de la Consejería
de Industria y Empleo, se reguló la estructura orgánica del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA), modificada por Resolución de fecha 28 de febrero de
2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de
marzo de 2005).

El artículo 30.3 de la Ley 2/2002, de 12 de abril, del IDEPA,
establece que tendrán el carácter de personal de alta dirección del
organismo aquellos puestos a los que la estructura organizativa
atribuya esta naturaleza, en función del cometido y el nivel de res-
ponsabilidad asignado.

De conformidad con dicho precepto, y considerando que de
las seis áreas en que se organiza el IDEPA, tres son dirigidas por
personas vinculadas a dicha entidad por un contrato laboral de
carácter especial de alta dirección, el Director General ha pro-
puesto homogeneizar todos los puestos de directores de las áreas
que conforman la estructura orgánica dado que tienen un idéntico
nivel de responsabilidad.
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En consecuencia con lo expuesto, a la vista de la propuesta
efectuada y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias,

R E S U E LV O

Primero.—Añadir un nuevo párrafo al apartado cuarto de la
citada resolución, con el siguiente contenido:

“Cuarto.—Area de conocimiento e imagen.

Al frente del área existirá un director vinculado al IDEPA
mediante un contrato laboral de carácter especial de alta direc-
ción al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.”

Segundo.—Añadir un nuevo párrafo al apartado quinto de la
citada resolución, con el siguiente contenido:

“Quinto.—Area de innovación de empresas.

Al frente del área existirá un director vinculado al IDEPA
mediante un contrato laboral de carácter especial de alta direc-
ción al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.”

Tercero.—Añadir un nuevo párrafo al apartado sexto de la
citada resolución, con el siguiente contenido:

“Sexto.—Area de proyectos empresariales.

Al frente del área existirá un director vinculado al IDEPA
mediante un contrato laboral de carácter especial de alta direc-
ción al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.”

Cuarto.—La presente resolución entrará en vigor el día de su
publicación.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—19.789.

— • —

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 381/2001, interpuesto por la empresa V-2
Gestión de Empleo Temporal, E.T.T., S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 14 de sep-
tiembre de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 381/2001, interpuesto por la empre-
sa V-2 Gestión de Empleo Temporal, E.T.T., S.A., representada
por el Procurador don Celso Rodríguez de Vera, actuando bajo la
dirección letrada de don Francisco Calleja Artime, contra el
Principado de Asturias, representado por el Sr. Letrado del
Principado, versando el recurso sobre Resolución de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo (actualmente
Consejería de Industria y Empleo) de fecha 26 de abril de 2001,
que confirmando el acta de infracción número 3/2001, impone a
la entidad mercantil recurrente una sanción de 500.000 pesetas,
de las de entonces de curso legal, de multa, por considerarla auto-
ra responsable de una infracción grave tipificada en el artículo
19.2.c) de la Ley 14/1994 (actual artículo 18.2.c) del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), por el hecho de
haber cedido a las empresas que se hacen constar en el acta tra-
bajadores para la utilización de la modalidad de contratación
laboral de duración determinada que era improcedente, sanción
recaída en el expediente de ordenación laboral número 37/2001-
P.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
en nombre de la entidad mercantil V-2 Gestión de Empleo
Temporal E.T.T., S.A., contra la Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo del Principado de Asturias, de
fecha 26 de abril de 2001, que se declara válida y con todos sus
efectos por ser conforme a derecho. Sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresa-
dos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—19.871.

— • —

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, de denegación y con-
cesión de subvenciones solicitadas en agosto de 2005,
línea coste salarial, a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005), se convoca la
concesión de subvenciones al fomento del empleo y la integra-
ción del minusválido, de conformidad con las bases aprobadas
por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 20 de junio) y modificadas parcialmen-
te por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de 24
de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de febrero de 2005).

Segundo.—La base séptima de la Resolución de 28 de mayo
establece que los Centros Especiales de Empleo solicitarán la
ayuda para coste salarial dentro del mes siguiente al que ha gene-
rado el derecho a la subvención.

Tercero.—Que durante el mes de agosto de 2005, setenta y
seis Centros Especiales de Empleo han presentado solicitud de
subvención, por mantenimiento de empleo, línea coste salarial.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para aten-
der la concesión de dichas subvenciones con cargo a las aplica-
ciones 19.03.322A 771.007 y 19.03.322A 781.001 de los
Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2005, apro-
bados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2005, cuya autoriza-
ción anticipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se procede
a examinar la documentación aportada a efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la sub-
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vención, de conformidad con lo establecido en las bases y en la
convocatoria y en función del crédito disponible.

Sexto.—Reunida con fecha 7 de noviembre de 2005, la
Comisión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes presentadas, por parte del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales,
con fecha 11 de noviembre de 2005, se eleva al titular de la
Consejería de Industria y Empleo propuesta de resolución de con-
cesión y denegación en los términos relacionados en los anejos a
la presente resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Asturias
es competente para conocer y resolver el expediente conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas, cali-
ficación y registro administrativo de sociedades laborales y pro-
gramas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus funciones por
Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, actualmente Consejería de Industria y
Empleo, por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artículo 3
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares de las
Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subven-
ciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Tercero.—Que de conformidad con el artículo 87.1 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento pondrá
fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud del artículo
91.2 LRJ-PAC la administración haya de aceptar de plano el
desistimiento y declarar concluso el procedimiento mediante
resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—Las bases séptima y décima reguladoras de la con-
cesión de estas subvenciones determina la documentación que
deben presentar los Centros Especiales de Empleo. La base sépti-
ma establece a favor de los Centros Especiales de Empleo una
subvención por cada trabajador minusválido en plantilla, en la
proporción de la jornada de trabajo especificada en su contrato y
de acuerdo con los días que haya abonado el Centro Especial de
Empleo al trabajador.

Quinto.—La cuantía de la subvención mencionada en el fun-
damento cuarto queda fijada por las bases reguladoras en un
importe del 50% del salario mínimo interprofesional anual apli-
cable durante el ejercicio correspondiente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de derecho
mencionados y que son de aplicación,

R E S U E LV O

Primero.—Denegar la subvención solicitada a los Centros
Especiales de Empleo que se relacionan en el anejo primero en
aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la concesión
de estas subvenciones y por las causas que en cada caso se citan.

Segundo.—Conceder y abonar las subvenciones solicitadas en
la línea de coste salarial en el mes de agosto de 2005 a los Centros
Especiales de Empleo relacionados en el anejo segundo de la pre-
sente resolución, por un importe de doscientos noventa y un mil
seiscientos sesenta y un euros con setenta y siete céntimos
(291.661,77 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322 A 771.007 y por un importe de cincuenta y tres mil qui-
nientos cuarenta y siete euros con veintiocho céntimos (53.547,28
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322A

781.001 de los Presupuestos del Principado de Asturias para el
año 2005.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Dar traslado de la presente resolución a los interesa-
dos con la indicación de que este acto pone fin a la vía adminis-
trativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estableci-
do 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.076.

Anejo I

SOLICITUDES DEL MES DE AGOSTO DE 2005

SUBVENCIONES DENEGADAS C.E.E. EMPRESAS

Nº Centros Especiales de Empleo C.I.F. Causa Mes de
denegación valoración

1 Reciclaje Nalón y Caudal, S.L. B74074980 Desistido Julio

Art. 87.1 L.R.J.-P.A.C. Al no contestar al requerimiento de documentación
de fecha 12 de septiembre de 2005, se tiene por desistido de su petición

2 Lavastur, S. Coop. F33458993 Denegado Extra de junio

Base séptima de la Resolución de 28 de mayo de 2003, de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo al presentar la solicitud fuera de plazo

SUBVENCIONES DENEGADAS C.E.E. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Nº Centros Especiales de Empleo C.I.F. Causa Mes de
denegación valoración

1 Ninguno Julio

Anejo II

SOLICITUDES DEL MES DE AGOSTO DE 2005 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS C.E.E. EMPRESAS

Nº Centros Especiales de Empleo C.I.F. Importe Mes de
concedido valora-

ción

1 ABARRIO Y CUERVO S.L. B33599762 1.585,31 € JULIO

2 AFILADOS TECNOLOGICOS
DEL NORTE S.L. B-33495797 10.909,82 € JULIO

3 ALBANCIA S.L. B74067604 1.479,15 € JULIO

4 ALYSA SILLAS Y MESAS S.L. B33591223 2.650,50 € JULIO

5 APTA S.L. B33839234 57.396,15 € JULIO

6 AREA DE SERVICIO EL ALBA S.A. A33436049 1.308,15 € JULIO

7 ASPRODEM SERVICIOS S COOP F33527227 2.573,55 € JULIO

8 ASTURDIA S.COOP. F33811449 1.769,85 € JULIO

9 CAPA FUERTES, FERNANDO 11415553D 2.992,500 € JULIO

10 CAPA RAMIREZ, RAMIRO 10823386T 940,50 € JULIO

11 CENTRO INDUSTRIAL
MINUSVALIDOS SOCIAL ASTUR SAL A33642810 2.499,45 € JULIO

12 CIVIS GARDEN S.COOP. F33517111 1.795,50 € JULIO
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Nº Centros Especiales de Empleo C.I.F. Importe Mes de
concedido valora-

ción

13 COMUÑA S.L. B74020405 769,50 € JULIO

14 CONSERVAS Y AHUMADOS
MIRAVALLES S.L. B33399635 3.662,26 € JULIO

15 CEE ALENTIS SERVICIOS
INTEGRALES, SL. (ANTES CEOSER) B82335142 2.052,00 € JULIO

16 CORTINAPLUS S.L. B74053372 3.078,00 € JULIO

17 FABRISILLA S.L. B33495938 812,25 € JULIO

18 FERNANDEZ MENENDEZ
OSCAR LUIS 10495172L 1.060,20 € JULIO

19 FERRALLAS LA CARRERA S L B33537929 6.505,13 € JULIO

20 FRUTAS DIAZ Y PELAEZ S.L. B33519422 1.620,23 € JULIO

21 FUNDOSA GALENAS S A A79476941 769,50 € JULIO

22 FUNDOSA SOCIAL
CONSULTING S.A. A79475703 1.795,50 € JULIO

23 GABUXU S.L. B74052002 662,63 € JULIO

24 GONZALEZ MARTIN JUAN
(MOBILIARIO 2MIL DECOR) 09394432J 513,00 € JULIO

25 GRAFICAS NARANCO S.L. B74007105 1.026,00 € JULIO

26 GRUPO INICIATIVAS DE
COMUNICACION INTEGRAL S.L. B33861840 2.582,10 € JULIO

27 HIJOS DE DELFIN SANCHEZ S.L.L B33798612 577,13 € JULIO

28 HORTINOR S.L. B74043795 2.565,00 € JULIO

29 HORTYARTE S.A.L. A33688375 3.283,20 € JULIO

30 HUELLA HUMANA S.L. B33832387 1.966,50 € JULIO

31 INSTITUTO MINUSVALIDO
ASTUR S.A.L. A33116062 60.486,41 € JULIO

32 INTGRAF S.COOP. F33815572 5.386,50 € JULIO

33 KAPITEL VIDRIERAS &
FUSING S.L. B33890468 1.026,00 € JULIO

34 LAVAMOS Y ALQUILAMOS S.L. B33887902 1.325,25 € JULIO

35 LAVASTUR S. COOP. F33458993 4.897,73 € JULIO

36 LIMPIEZAS ASMIN S. COOP. F74094681 4.465,35 € JULIO

37 MANUFACTURAS DE LA
MADERA BIESCA S.L. B33827429 7.361,55 € JULIO

38 MUEBLES EL GÜERNE S.L. B33513755 1.083,00 € JULIO

39 MULTITEC S. COOP. F33556960 1.026,00 € JULIO

40 NUEVA APEX
FABRICACIONES S.L. B33905712 2.342,70 € JULIO

41 ORTO GARCIA RAMOS S.L. B33823493 4.240,80 € JULIO

42 PASSYFLORA S.COOP. F74000050 2.052,00 € JULIO

43 PILSA S.A. A79449302 13.003,04 € JULIO

44 PLANIFICACIONES SAN ADRIAN
DEL VALLE S.L. (OVIEDO ) B24371023 1.282,50 € JULIO

45 PLANIFICACIONES SAN ADRIAN
DEL VALLE S.L. (GIJON ) B24371023 2.565,00 € JULIO

46 PRODECBAN S.L. B33335712 3.945,83 € JULIO

47 PROMINUSVAL S.L. B33537671 1.325,25 € JULIO

48 PUBLICIDAD Y GRAFICAS DEL
NORTE S L B33534272 2.120,40 € JULIO

49 PULARGA S.L. B33483009 1.855,35 € JULIO

50 RA ASTUR DE CONFECCION S.L. B33487463 6.743,10 € JULIO

51 RUIZ MIJARES, WENCESLAO
(INVERNADEROS ARGÜELLES) 15887453L 265,05 € JULIO

52 SARGRAF S.L. B33356353 1.000,35 € JULIO

53 SDAD. COOP. EL ALLORU F74087396 1.026,00 € JULIO

54 SELTRE S. COOP. F33798208 9.920,14 € JULIO

55 SERPA BELLEZA S.L. B33912312 564,56 € JULIO

56 SERTEL S.A. A79331690 2.102,32 € JULIO

57 SERVICIOS DE GESTION Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
TPF SL B33889437 1.026,00 € JULIO

58 SERVICIOS DE JARDINERIA DEL
PRINCIPADO S.L. B33675612 1.270,39 € JULIO

Nº Centros Especiales de Empleo C.I.F. Importe Mes de
concedido valora-

ción

59 SUPRA CARBURANTES S.L. B33555343 2.120,40 € JULIO

60 TAPIA ELECTROACUSTICA S.L. B33033291 4.293,53 € JULIO

61 TECNOLOGIAS VIARIAS
AVANZADAS S.L. B74042136 1.855,35 € JULIO

62 TRANSPORTES ADAPTADOS S.L. B74043381 2.404,70 € JULIO

63 UNION PARA LA SALUD
INTEGRAL SM, SL B33564360 1.795,50 € JULIO

64 VEAPRI MANUFACTURAS Y
SERVICIOS S.L. B33675190 6.841,77 € JULIO

65 VEGA INDUSTRIA BOLSERA S.L. B74028812 2.372,64 € JULIO

66 VINCA VILLA INDUSTRIAL DE
CARPINTERIA S.L. B33560186 1.068,75 € JULIO

TOTAL CONCEDIDO A EMPRESAS 291.661,77 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS C.E.E.
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Nº Centros Especiales de Empleo C.I.F. Importe Mes de
concedido valora-

ción

1 ASOC DE AYUDA A LOS
PARALITICOS CEREBRALES
CENTRO PILOTO ANGEL
DE LA GUARDA G33025792 2.120,40 € JULIO

2 ASOCIACION DE CAZADORES
EL REBECO G33237793 1.539,00 € JULIO

3 ASOCIACION DE CAZADORES Y
PESCADORES DE LENA G33085242 1.282,50 € JULIO

4 ASOCIACION DE MINUSVALIDOS
ASTURCON G33575770 6.327,00 € JULIO

5 ASOCIACION UNA CIUDAD PARA
TODOS PARA SU CEE “GIJON UNA
CIUDAD PARA TODOS” G33609330 1.125,39 € JULIO

6 ASOCIACION UNA CIUDAD PARA
TODOS PARA SU CEE “SERVICIOS
MULTIPLES” G33609330 8.051,52 € JULIO

7 FUNDACION LABORAL
MINUSVALIDOS SANTA
BARBARA C G33021270 14.617,34 € JULIO

8 FUNDACION LABORAL
MINUSVALIDOS SANTA
BARBARA N G33021270 17.714,63 € JULIO

9 SOCIEDAD DE CAZADORES
CONCEJO DE MIERES G33372657 769,50 € JULIO

TOTAL CONCEDIDO A ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO 53.547,28 €

— • —

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
parque eólico, se declara la instalación acogida al régi-
men especial y se realiza inscripción previa en el Registro
de Instalaciones de Producción en Régimen Especial.
Expediente número PE-33.

En el expediente número PE-33 tramitado a instancias de la
empresa Northeolic Sierra de Tineo, S.L., con domicilio a efectos
de notificaciones en calle Santa Susana, 3, 1º, 33007 Oviedo,
sobre autorización de las instalaciones del parque eólico denomi-
nado Sierra de Tineo ubicado en Sierra de Tineo (Tineo), resultan
los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—El día 29 de diciembre de 1999, don Lorenzo
Herrero Vallejo, en nombre y representación de Northeolic Sierra
de Tineo, S.L., solicitó la autorización administrativa de las insta-
laciones y reconocimiento de la condición de instalación acogida
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al régimen especial del parque eólico denominado Sierra de Tineo
a situar en Sierra de Tineo (Tineo), aportando la documentación
establecida al efecto en el artículo 9 del Decreto 13/1999, de 11
de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación
de parques eólicos en el Principado de Asturias.

Segundo.—Sometida la solicitud presentada, así como, el
estudio de impacto ambiental, el anteproyecto y la memoria del
parque eólico a información pública durante un mes mediante
publicación en el Boletín Oficial de fecha 7 de marzo de 2000 y
en prensa con fecha 26 de febrero de 2000, sin que se presentasen
alegaciones.

Tercero.—Mediante escrito de fecha de salida 20 de febrero de
2000, se remiten separatas del anteproyecto de instalaciones eléc-
tricas del parque eólico y de la línea de evacuación solicitando
informe y condicionado a la Dirección General de Carreteras y al
Ayuntamiento de Tineo.

Cuarto.—Con fecha 6 de marzo de 2000, la Dirección General
de Carreteras informa favorablemente el expediente del Parque
Eólico de Sierra de Tineo.

Quinto.—Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2000, se
remite copia del anteproyecto de instalaciones eléctricas del par-
que eólico y de la línea de evacuación solicitando informe y con-
dicionado al Servicio de Montes.

Sexto.—Con fecha 5 de junio de 2000, el Servicio de Montes
de la Consejería de Medio Rural y Pesca informa favorablemen-
te con condicionados el expediente del Parque Eólico de Sierra de
Tineo.

Séptimo.—En sesión de 4 de marzo de 2002, la Permanente de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), emitió acuerdo describiendo la calificación
de los terrenos sobre los que se prevé implantar el parque eólico.

Octavo.—Con fecha 8 de julio de 2003, se remitió el antepro-
yecto y el estudio de impacto ambiental al Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental de la
Consejería de Medioambiente, para su informe y la elaboración
de la declaración de impacto ambiental de las instalaciones del
parque eólico.

Noveno.—Con fecha 17 de septiembre de 2004, don Enrique
Alvarez-Uría Alvarez, actuando en nombre y representación de
Northeolic Sierra de Tineo, S.L., presenta modificado del ante-
proyecto de las instalaciones del parque eólico y del estudio de
impacto ambiental y sobre el patrimonio cultural para adecuarse
a la solicitud de modificación del anteproyecto realizada por el
Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental
mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2004.

Décimo.—Con fecha 5 de octubre de 2004, se remiten al
Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental y al
Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural los modificados del
anteproyecto y del estudio de impacto ambiental de las instala-
ciones del parque eólico.

Undécimo.—En sesión de 23 de junio de 2005, la Permanente
del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias informa favora-
blemente el estudio arqueológico presentado y el proyecto modi-
ficado del Parque Eólico de Sierra de Tineo, desde el punto de
vista de la protección del Patrimonio Cultural.

Duodécimo.—Con fecha 13 de julio de 2005, la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
formula a los solos efectos ambientales la declaración de impac-
to ambiental sobre dicho proyecto y que ha sido publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de sep-
tiembre de 2005.

Decimotercero.—Mediante escrito de fecha 29 de julio de
2005 se remite al Ayuntamiento de Tineo copia del anteproyecto
de las instalaciones eléctricas del parque eólico solicitando infor-
me y condicionado. Reiterada dicha solicitud con fecha 24 de
octubre de 2005, no se recibió respuesta en el plazo legalmente
establecido.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias, y
por razón de la materia, la Consejería de Industria y Empleo, es
competente para conocer y resolver el presente expediente de
conformidad con el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se
regula su estructura orgánica y en virtud de lo establecido en el
apartado 8.d) del anexo I del Real Decreto 4100/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de industria y energía, el Real Decreto 386/1985, de 9 de enero el
Real Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación y adap-
tación de las funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias, en materia de industria y ener-
gía, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—El Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en
el Principado de Asturias, en su capítulo II regula la autorización
administrativa de estas instalaciones, estableciendo en su artículo
12 el carácter de favorable para los informes de los organismos
afectados no emitidos en plazo.

Tercero.—En el expediente instruido al efecto, se cumplieron
los trámites reglamentarios.

Cuarto.—Mediante Resolución de 11 de septiembre de 2003,
de la Consejería de Industria y Empleo, se delega en el titular de
la Dirección General de Minería, Industria y Energía la compe-
tencia para resolver el presente expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
citados, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se estable-
ce la metodología para la actualización y sistematización del régi-
men jurídico y económico de la actividad de producción de ener-
gía eléctrica en régimen especial y demás disposiciones concor-
dantes, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Otorgar autorización administrativa a Northeolic
Sierra de Tineo, S.L., para la instalación del parque eólico deno-
minado Sierra de Tineo, a ubicar en Sierra de Tineo (Tineo) cuyas
características básicas son las siguientes:

Parque eólico “Sierra de Tineo” formado por 22 aerogenera-
dores de 2.000 kW de potencia con centro de transformación
de 2.250 kVA de potencia y relación 0,69/30 kV. Tres líneas
subterráneas de alta tensión a 30 kV. Subestación de 60 MVA
de potencia y relación 30/132 kV, conexión con la línea Pico
Gallo-Salas.

Segundo.—Otorgar la condición de instalación de producción
acogida al régimen especial de producción de energía eléctrica
regulado por el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, e incluir
la instalación en el grupo b.2.1, del artículo 2.1 del mencionado
Real Decreto. Proceder a la inscripción previa en el Registro de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía con el número RIPRE-
149.

Todo ello de acuerdo con las condiciones siguientes:
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I) Northeolic Sierra de Tineo, S.L., deberá presentar ante la
Dirección General de Minería, Industria y Energía el
proyecto técnico de ejecución de las instalaciones junto
con las separatas correspondientes para los diferentes
organismos afectados en el plazo máximo de un año. El
proyecto de ejecución deberá recoger todos los condi-
cionantes y observaciones que se establecen en la decla-
ración de impacto ambiental que se recoge como anexo
en esta autorización y deberá incluir un Plan de
Restauración Ambiental.

II) Dicho proyecto de ejecución se someterá al trámite de
aprobación según el procedimiento establecido en el
capítulo III del Decreto 13/1999. Su aprobación, así
como la tramitación de un Plan Especial Urbanístico,
será requisito previo para el inicio de las obras.

III) El titular deberá cumplir los compromisos industriales y
de inversión señalados en el documento “programa de
actuación industrial y de inversiones industriales” que
obra en el expediente. A tal fin, el proyecto de ejecución
deberá incluir un plan detallado de inversiones a realizar
y su incidencia en la Comunidad Autónoma.

IV) La introducción de modificaciones en las instalaciones
que afecten a datos básicos del anteproyecto, estará suje-
ta a la autorización administrativa previa de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía.

V) Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e
independientemente de las autorizaciones, licencias o
permisos de competencia municipal u otros necesarios
para la realización de las obras de las instalaciones auto-
rizadas.

VI) Northeolic Sierra de Tineo, S.L., a los efectos de garan-
tizar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá cons-
tituir, previamente a la aprobación del proyecto de eje-
cución, una fianza, que se determinará en función del
contenido del Plan de Restauración Ambiental, señalado
en la declaración de impacto ambiental y conforme a lo
dispuesto en el artículo 19 del citado Decreto 13/1999,
de 11 de marzo.

VII) El titular de las instalaciones deberá disponer los medios
necesarios para facilitar la realización de todas aquellas
inspecciones que la Administración del Principado de
Asturias considere necesarias durante la ejecución de las
obras.

VIII) La administración se reserva el derecho de dejar sin
efecto la presente autorización por cualquiera de las cau-
sas establecidas en el Decreto 13/1999, de 11 de marzo,
tales como, incumplimiento de plazos, transmisión a ter-
ceros de la autorización, incumplimiento de las condi-
ciones impuestas o por cualquier otra causa excepcional
que lo justifique.

IX) Las infraestructuras eléctricas de interconexión entre el
parque eólico y la red de distribución de 132 kV se ajus-
tarán a lo planificado en el Convenio para la evacuación
de la energía eólica del Principado de Asturias y a las
medidas que se deriven de la tramitación y autorización
de las diversas instalaciones incluidas en dicho plan.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la

Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—20.232.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de Oviedo
(autos número 1020/2002).

Recibido del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo
Contenciosos-Administrativo, Sección Segunda, de Oviedo, el
testimonio de la Sentencia número 1362, de 12 de septiembre de
2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo número
1020/2002, interpuesto por la Procuradora doña Angeles Feito
Berdasco, en nombre y representación de Villa Excursiones, S.A.,
bajo la dirección del Letrado don Angel Suárez contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de 29 de noviembre de 2001, denegatoria de la ayuda solicitada
por el recurrente en el proyecto identificado S99-1019-CP.

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y que, en
orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y el
Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, por el que se nombra a los miembros del Consejo de
Gobierno, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor lite-
ral:

“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido:

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Procuradora de los Tribunales, doña María de los Angeles Feito
Berdasco, en nombre y representación de la entidad mercantil
“Villa Excursiones, S.A.”, contra Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias adoptado en su reunión de
fecha 29 de noviembre de 2001, por el que se desestima el recur-
so de súplica interpuesto contra la Resolución de fecha 22 de
junio de 1999, del Director Regional de Economía, por la que
deniega subvención de intereses al préstamo Pyme, recaída en
expediente número S99-1019-CP, estando representada la admi-
nistración demandada por el Letrado de sus Servicio Jurídico,
resoluciones que se anulan y dejan sin efecto por no ser ajustadas
a derecho, declarando el que tiene la entidad actora a percibir la
subvención de intereses prevista en el Decreto 7/1996, de 15 de
febrero, en la cuantía que resulte procedente conforme a la apli-
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cación de los correspondientes baremos según circunstancias. Sin
hacer especial declaración de las costas devengadas en la instan-
cia.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Llanera, a 9 de noviembre de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
20.184.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, del Rector
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el
procedimiento y la convocatoria de 3 becas-colaboración
para los servicios universitarios (Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia de Oviedo), curso académi-
co 2005/06.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, contemplan el establecimien-
to de una política general de becas, ayudas y créditos a los/las
estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta
lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomentará un sis-
tema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la tramita-
ción de un expediente para la apertura de convocatoria pública de
becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina a la
consecución de una mejor formación del alumnado, todo ello a
través del servicio que pueda prestar a la comunidad universitaria
colaborando en labores que se ajusten a determinadas áreas de
trabajo definidas en la presente convocatoria, en régimen de com-
patibilidad con sus estudios e iniciándose así en tareas vinculadas
a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2005 “toda subvención, beca o ayuda para las
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará
según los principios generales de publicidad, concurrencia y obje-
tividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuer-
dos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del
Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán
objeto de publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las con-
vocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el artículo 60 de los mencionados Estatutos,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de 3
becas-colaboración para los servicios universitarios (Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Oviedo), curso aca-
démico 2005/06, por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matri-
culados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficia-
les o títulos propios de grado impartidos en esta Universidad de
Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocato-
ria, que se incluyen como anexo I a la presente resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto plurianual para la financiación
de dicha convocatoria por importe global de cuatro mil setecien-
tos veinticinco euros (4.725,00 euros), de los que seiscientos
setenta y cinco euros (675,00 euros) serán sufragados con cargo a
la aplicación 15.01.423A.481.10 del Presupuesto de la
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005, y los cuatro mil
cincuenta euros (4.050,00 euros) restantes a la correspondiente
del ejercicio 2006.

Anualidad Importe

2005 .................................................................. 675,00 euros

2006................................................................ 4.050,00 euros

Total .............................................................. 4.725,00 euros

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta resolución se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestati-
vamente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2005.—El Rector.—19.866.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 3 BECAS-COLABORACION

PARA LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS (ESCUELA UNIVERSITARIA DE

ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA DE OVIEDO). CURSO ACADEMICO 2005/06

1.—Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases para
la concesión de 3 becas-colaboración para los Servicios
Universitarios (Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia de Oviedo), curso académico 2005/06, por la
Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matri-
culados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficia-
les o títulos propios de grado impartidos en la Universidad de
Oviedo.

2.—Duración, destino y número.

2.1. La duración de la beca será desde la fecha de nombra-
miento hasta el 30 de junio de 2006, pudiendo ser prorrogada
durante los meses de julio a septiembre por necesidades del ser-
vicio debidamente justificadas.

2.2. La relación de destinos y el número de las becas son los
siguientes:
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Destino Nº

Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia de Oviedo ........................................................ 3

2.3. No obstante lo anterior, el número de becas convocadas
podrá verse incrementado a lo largo del curso académico por
necesidades del servicio debidamente justificadas y siempre que
exista crédito presupuestario adecuado y suficiente para ello. En
dicho supuesto, las nuevas becas se adjudicarían a los/las solici-
tantes que hubieran quedado de suplentes en la presente convoca-
toria.

3.—Condiciones de los/las solicitantes.

3.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los estudios oficia-
les de primer ciclo o títulos propios de grado impartidos en la
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Oviedo, o
haberlos concluido y estar matriculado/a en estudios oficiales de
tercer ciclo.

3.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al que corresponde al primer curso del plan de estu-
dios en que se halle matriculado/a el/la solicitante.

3.3. No haber disfrutado de esta beca durante dos cursos aca-
démicos o periodos superiores a seis meses.

3.4. Esta beca es incompatible con cualquiera otra concedida
por organismos públicos o privados para la misma finalidad.

4.—Criterios de valoración.

4.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio para su
baremación será el siguiente:

Calificación Puntos

Matrícula de honor .............................................................. 4

Sobresaliente........................................................................ 3

Notable ................................................................................ 2

Aprobado o convalidado...................................................... 1

Suspenso, no presentado o renuncia.................................... 0

El “apto” no se considerará calificación. No se tendrá en cuen-
ta el número de convocatorias utilizadas. En las asignaturas adap-
tadas se computará la calificación obtenida en el centro de proce-
dencia. Por lo que respecta al reconocimiento de créditos, se com-
putará la calificación obtenida siempre que ésta se haya hecho
constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará dividiendo
el resultado de la suma de los créditos superados multiplicando
cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencionada,
por el número total de créditos del plan de estudios.

En los planes de estudios no estructurados en créditos, el cál-
culo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado de la
suma de las asignaturas superadas multiplicando cada una de ellas
por el valor de la calificación que corresponda a partir de la tabla
de equivalencias anteriormente mencionada, por el número total
de asignaturas del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y la
mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin nota ni
las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

4.2. Haber disfrutado de una beca-colaboración para los
Servicios Universitarios durante un tiempo inferior a dos cursos
académicos: 1 punto.

4.3. Estar matriculado/a en el tercer curso de la Diplomatura
en Fisioterapia: 1 punto.

4.4. Otros méritos relacionados con la beca convocada: Hasta
2 puntos.

4.5. Entrevista personal o prueba específica, en su caso: Hasta
2 puntos.

5.—Solicitudes.

5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria se
ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente reso-
lución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as en la
Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle Argüelles, 39,
principal, de Oviedo, y en la siguiente dirección de internet:
http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes.

5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presentarán
en cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego, 4, 33003 Oviedo; Campus de El Cristo
(E.U. de Estudios Empresariales. Avenida de El Cristo, s/n,
33006 Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del Campus de
Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203 Gijón); Campus de
Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico
Técnico. Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres),
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de Oviedo
(calle San Francisco, 3, 33003 Oviedo) para la organización de la
docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás fun-
ciones propias del Servicio Público de Educación Superior, regu-
ladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de
la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales
sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes
fines: gestión administrativa y académica de su expediente, ofer-
ta y prestación de servicios universitarios, realización de estadís-
ticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y
seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la
realización de acciones destinadas al fomento del empleo y prác-
ticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos
es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante
la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos,
Plaza de Riego, 4, 33003 Oviedo.

6.—Documentación a presentar con la solicitud.

6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente resolución.

6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-
tos alegados, que deberán ser aportados íntegramente
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para su examen por la Comisión de Selección y poseer-
se a la fecha de finalización de presentación de solicitu-
des. La Comisión no valorará aquellos méritos que
siendo alegados en la solicitud no estén debidamente
justificados.

7.—Tramitación de las solicitudes.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta o
defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en el plazo
de diez días aportase la documentación necesaria o subsanase
los defectos observados, haciéndole saber que en caso contra-
rio su solicitud sería archivada de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

8.—Comisión de Selección.

8.1. La Comisión de Selección encargada de valorar las soli-
citudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes y
Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán como
vocales el Director del Area de Servicios Universitarios y
Cooperación, la Directora de la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia de Oviedo, el Director de la Escuela de
Medicina del Deporte, dos profesores/as de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Oviedo, un/a alum-
no/a de esta misma Escuela y la Jefa de la Sección de Ayudas al
Estudiante, que actuará como Secretaria.

8.2. La Comisión de Selección, previo estudio y valoración de
las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo fijado,
formulará al Rector propuesta de asignación de las becas, así
como de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento de las mismas, con-
forme a lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado 2 de las bases de
la presente convocatoria.

8.3. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, dic-
tará Resolución de adjudicación de las becas, así como de la lista
de suplentes y su orden de prelación para los casos de renuncia,
revocación o incremento, y se publicará en el tablón de anuncios
del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación y en la siguien-
te dirección de internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/
estudiantes, a los efectos previstos en el artículo 59, número 5,
apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que
hubiera recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es
desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

9.—Importe.

9.1. El importe total del crédito presupuestario comprometi-
do para esta convocatoria asciende a cuatro mil setecientos
veinticinco euros (4.725,00 euros), de los que seiscientos seten-
ta y cinco euros (675,00 euros) serán sufragados con cargo a la
aplicación 15.01.423A.481.10 del Presupuesto de la
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005, y los cuatro mil
cincuenta euros (4.050,00 euros) restantes a la correspondiente
del ejercicio 2006.

Anualidad Importe

2005 .................................................................. 675,00 euros

2006................................................................ 4.050,00 euros

Total .............................................................. 4.725,00 euros

9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para
su formación la cantidad de 225,00 euros brutos mensuales, salvo
los de la Oficina de Colocación, que recibirán 361,00 euros. A
estas cantidades se les practicará la retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) que
establezca la normativa vigente. El importe líquido de la beca se
hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la
solicitante señale en el impreso de datos bancarios de terceros
acreedores de la Universidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a titu-
lar debe ser el/la mismo/a.

10.—Obligaciones, revocación y renuncia.

10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar en
las tareas específicas de las becas convocadas, así como al cum-
plimiento de las indicaciones que para un mejor funcionamiento
de los servicios universitarios les sean encomendadas por los/las
supervisores/as responsables de los mismos.

10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de tres
horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.

10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obligaciones
contraídas como becario/a, y a propuesta de la Dirección del
Centro, Departamento o destino en el que se hallara colaborando,
la Comisión de Selección podrá proponer al Rector la revocación
de la beca concedida, debiendo reintegrar el importe de la misma.

10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como anexo IV de la
presente resolución, permitirá la adjudicación de la misma, y
por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que en primera ins-
tancia hubiera obtenido la siguiente mejor puntuación. De
haberse iniciado el periodo de disfrute de la beca, la renuncia a
ella supondría la supresión de las percepciones económicas
inherentes a la misma desde la fecha en que se hubiera presen-
tado la renuncia.

10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que por
encima de otras consideraciones prima la formación práctica de
los/las becarios/as, la concesión de las presentes becas no crea
ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa entre
el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimismo, la concesión de
la beca no implica compromiso alguno de posterior incorporación
del/de la interesado/a a la plantilla de la Universidad.

11.—Recursos.

La resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2005.—El Rector.

Anexo II

CONVOCATORIA DE BECAS-COLABORACION PARA LOS SERVICIOS

UNIVERSITARIOS (ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y

FISIOTERAPIA DE OVIEDO) CURSO ACADEMICO 2005/06

(SOLO SE PODRA PRESENTAR UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A)
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DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE: ......................................................................................

D.N.I.: .............................. DOMICILIO (C/): ..........................................................

LOCALIDAD: .................................. C.P.: ................. PROVINCIA: .....................

TELEFONO: ..................................... E-MAIL: .......................................................

DATOS ACADEMICOS

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: ..........................................................................

LOCALIDAD: ......................................................... CURSO: ..................................

MERITOS ALEGADOS

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARAN A LA SOLICITUD:

Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo
(anexo III).

Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados.

El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente solicitud para con-
currir a la adjudicación de las becas-colaboración para los Servicios Universitarios,
curso académico 2005/06, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación.

En ..................................., a ............. de ..................................... de 2005

FIRMA

Fdo.: .............................................

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal:

Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y serán
tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003 Oviedo) para
la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás
funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, trata-
dos y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: Gestión administrativa y aca-
démica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización
de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento
de los servicios universitarios prestados, así como la realización de acciones desti-
nadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. El respon-
sable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su trata-
miento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos
Económicos, Plaza de Riego, 4, 33003 Oviedo.

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo III

IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS ACREEDORES DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

DATOS PERSONALES1

Apellidos y nombre:

D.N.I. (se acompañará fotocopia en vigor):

Vía pública:

Localidad:                                              Código postal:

Municipio:                                              Provincia:

Teléfono:                                                Fax:

E-Mail:

DATOS BANCARIOS1

Nombre de la entidad bancaria:

Sucursal:

Código entidad Código oficina Dígito control Número cuenta
(4 dígitos) (4 dígitos) (2 dígitos) (10 dígitos)

1Del/de la solicitante.

AUTORIZO a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseña-
dos en este impreso.

En ..................................., a ............. de ..................................... de 2005

FIRMA

Fdo.: .............................................

Anexo IV

RENUNCIA A LA BECA-COLABORACION PARA LOS SERVICIOS

UNIVERSITARIOS (ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y

FISIOTERAPIA DE OVIEDO) CURSO ACADEMICO 2005/06

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE: ......................................................................................

D.N.I.: .............................. DOMICILIO (C/): ..........................................................

LOCALIDAD: .................................. C.P.: ................. PROVINCIA: .....................

TELEFONO: ..................................... E-MAIL: .......................................................

DATOS ACADEMICOS

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: ..........................................................................

LOCALIDAD: ......................................................... CURSO: ..................................

El/la abajo firmante renuncia a la beca-colaboración que le fue adjudicada median-
te Resolución de la Universidad de Oviedo, de fecha ........................................, por
las siguientes razones: ................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

En ..................................., a ............. de ..................................... de 2005

FIRMA

Fdo.: .............................................

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Dirección Técnica

Anuncio

Información pública del proyecto de obras complementarias del
de acondicionamiento de márgenes del río Nalón. Tramo:
Barredos-La Chalana. Término municipal de Laviana (Asturias),
clave número N1.419.016/2A11, de los terrenos, bienes y

derechos necesarios para su ejecución

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte,
de fecha 4 de noviembre de 2005, fue autorizada la incoación del
expediente de información pública correspondiente al “proyecto
de obras complementarias del de acondicionamiento de márgenes
del río Nalón. Tramo: Barredos-La Chalana. Término municipal
de Laviana (Asturias), clave número N1.419.016/2A11”.

Se inicia el citado expediente por medio del presente anuncio.

Las obras previstas se sitúan en el término municipal de
Laviana (Asturias) y consisten básicamente en:

- Ejecución de un camino de servicio de 769 metros de longi-
tud para reponer servidumbres de paso en la zona aguas
abajo del puente de Carrio; de un carril para bicicletas, de
332 metros de longitud en la zona del Polideportivo de
Laviana; el refuerzo de la iluminación en el tramo urbano
del paso fluvial; la limpieza de la margen derecha del río
Nalón entre los puentes de Carrio y La Sota; y la ampliación
del espacio de protección fluvial a 35 metros entre los cita-
dos puentes con el tratamiento ambiental de la superficie
ampliada.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de los
propietarios de los bienes y derechos afectados por las obras con-
templadas en este proyecto, cuya relación se adjunta como anexo
a este anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la
Ley de Expropiación Forzosa, y artículos 17 y 18 de su
Reglamento, por un plazo de un (1) mes contado desde la fecha
de la última de las publicaciones del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados por
las obras puedan aducir lo que estimaren procedente durante el
expresado plazo, en el Ayuntamiento de Laviana, donde se halla-
rá de manifiesto el proyecto y el parcelario, y la relación de bie-
nes y derechos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte, en
cuyas oficinas sitas en la Urbanización de La Fresneda, término
municipal de Siero (Asturias), se hallarán de manifiesto el expe-
diente, el proyecto y el parcelario, y la relación de bienes y dere-
chos que contienen toda la información necesaria al caso, para
que puedan ser examinados por quienes lo deseen.

En La Fresneda (Siero), a 10 de noviembre de 2005.—El
Ingeniero Jefe de Area.—19.670.

Anexo

Relación de afectados

Nº Propietario Referencia catastral Super.
orden Polígono Parcela afectada (m2)

13C Díaz Fernández, Manuel 19210 14 2.231,00

12C Díaz Fernández, Manuel 16 10 2.987,00

Nº Propietario Referencia catastral Super.
orden Polígono Parcela afectada (m2)

11C Suárez Fernández, Benjamín 16 13 1.047,00
Fernández García, Aurora

10C Rodríguez Camblor, Ismael 16 12 1.201,00
Sánchez González, Concepción

9C González Morán, Antonio 16 11 1.108,00
Gutiérrez González, Encarnación

8C Iglesias Rodríguez José María 16 48 918,00

7C Ordóñez Orviz, Raquel 16 49 365,00
Ordóñez Orviz, Mª Mercedes

6C González Martínez, Aleida 16 12050 766,00

5C Desconocido 16 50 17,00

4C Rodríguez Suárez, Honorina y otros 16 11050 3.918,00

3C Severino Cuello Cuetos 16 11050 1.562,00

— • —

Secretaría General

Anuncios

Notificación de resolución recaída en el expediente sancionador
número S/33/0315/04

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se indica, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domici-
lio del denunciado. Los plazos de interposición de ambos recur-
sos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
(indicando esta referencia S/33/0315/04), en la siguiente cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Norte.

Banco de España: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de control: 40.

C/C: 0200000780.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

a) Efectuada la publicación entre los días uno y quince de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día veinte
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.
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b) Efectuada la publicación entre los días dieciséis y último
de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo.

• Expediente: S/33/0315/04.

Sancionado: Forestal Castrillón, S.L.

Código de Identificación Fiscal: B-74075011.

Término municipal infracción: Cangas del Narcea
(Asturias).

Término municipal infractor: Siero (Asturias).

Resolución: 26 de octubre de 2005.

Cuantía de la multa: 240,40 euros.

Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días con-
tados a partir de la presente publicación, reponga las cosas a
su primitivo estado, retirando, a su costa, el depósito reali-
zado en zona de servidumbre del río Pomar.

Artículo Ley de Aguas: 116.d).

Artículos Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.c) y
315.f).

Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

En Oviedo, a 8 de noviembre de 2005.—El Secretario
General.—P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios,
Régimen Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciem-
bre de 2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de
2005).—19.900.

— • —

Notificación de iniciación del expediente sancionador número
S/33/0228/05/V

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación del
expediente sancionador que se indica, instruido por esta
Confederación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el
derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que conside-
ren oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el plie-
go de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con
los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

• Expediente: S/33/0228/05/V.

Sancionado: Don Pedro Luis Caicoya Blanco.

Documento Nacional de Identidad: 10820798.

Término municipal: Villaviciosa (Asturias).

Acuerdo de incoación: 26 de septiembre de 2005.

Artículo Ley de Aguas: 116.f).

Artículos Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.a).

En Oviedo, a 7 de noviembre de 2005.—El Secretario
General.—P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios,
Régimen Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciem-
bre de 2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de
2005).—19.901.

— • —

Notificación de iniciación del expediente sancionador número
S/33/0240/05

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación del
expediente sancionador que se indica, instruido por esta
Confederación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el
derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que conside-
ren oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el plie-
go de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con
los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

• Expediente: S/33/0240/05.

Sancionado: Don Joaquín Nachón Areces.

Documento Nacional de Identidad: 76962364-V.

Término municipal de infracción: Cangas de Onís
(Asturias).

Término municipal infractor: Siero (Asturias).

Acuerdo de incoación: 26 de septiembre de 2005.

Artículo Ley de Aguas: 116.g).

Artículos Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.g).

En Oviedo, a 7 de noviembre de 2005.—El Secretario
General.—P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios,
Régimen Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciem-
bre de 2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de
2005).—19.902.

— • —

Comisaría de Aguas

Información pública

• Expediente número: A/33/23477.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua de Fonfría
Fuente El Güellu.

N.I.F. número: H-33924416.
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Domicilio: Avenida Pablo Iglesias, 68, 1º C. 33204 Gijón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente “El Güellu de
Sanmartín”.

Caudal solicitado: 0,17 l./seg.

Punto de emplazamiento: Fonfría (Peón).

Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Fonfría.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y depósito regulador del que partirá la
red de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—19.702.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que
sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—La Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—19.703.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I.: E-2532790.

Localidad: Llanes.

Titular: De Barros Madeira, Claudia Mari.

Sanción propuesta: Revocación/revisión.

Periodo: De 26 de marzo de 2005 a 10 de agosto de 2005.

Motivo: Dejar de reunir los requisitos.

Preceptos legales: Artículo 215.2 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, del TRLG.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285,
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta por
el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los docu-
mentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

N.I.F.: X-4290130.

Titular: Don Rómulo Giraldo Vanegas.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Periodo: 28 de octubre de 2005 a 27 de noviembre de 2005.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la forma
y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones de Oviedo I, firma delegada de la
Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—
19.704.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Vidal Alvarez López, con domicilio en Hernán
Cortés, 6 B, 3º A, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 28 de
octubre de 2005, se ha desestimado la reclamación previa formu-
lada por don Vidal Alvarez López, sobre incapacidad permanen-
te.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
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Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril),
en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo (referencia: Expediente
I.P. número 2005/508073; R.P.: 2005/02941).

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—
19.899.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edicto de levantamiento de embargo de salarios

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00034274 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María Dolores Díaz Souza, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Armal. 33720 Boal - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el levantamiento de embargo de salarios, de fecha 26 de
octubre de 2005. (Número de documento: 33 05 348 05
005155700).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 17 de noviembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.694.

Edicto de notificación de embargo
de cuentas corrientes y ahorro

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00034274 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María Dolores Díaz Souza, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Armal. 33720 Boal - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 13
de septiembre de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
004359185).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 17 de noviembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.695.

— • —

Edicto de notificación de embargo de salarios y pensiones

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00016436 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Ernesto García Fernández, por
deudas a la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación a Panadería y Pastelería Serantes, S.L., en
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Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 04
00044638, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María Teresa Villanueva Tocado,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en la calle Sobre las Vegas, se procedió con fecha 17 de

diciembre de 2004, al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili-
gencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se

calidad de “entidad pagadora”, siendo su último domicilio cono-
cido en Avenida Serantes, 3, 2 J. Tapia de Casariego - Asturias,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones, de fecha 7 de octu-
bre de 2005. (Número de documento: 33 05 329 05 004910873).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

En Luarca, a 17 de noviembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.699.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Edicto sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del

25) en relación con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y habiéndose intentado la noti-
ficación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficar los requerimientos de bienes a los interesados que se especi-
fican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, nº 39, 4º izquierda, en
Oviedo. Teléfono 985 213 179, fax 985 224 266.

Asimismo se advierte, que de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—19.698.
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suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—19.700.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor doña María Teresa Villanueva Tocado, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 011085336-A, por deudas a la
Seguridad Social una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continua-
ción se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 03 019543367 07 2003/07 2003 0521

33 03 020521249 08 2003/08 2003 0521

33 04 010585394 09 2003/09 2003 0521

33 04 011577323 10 2003/10 2003 0521

33 04 011977851 11 2003/11 2003 0521

33 04 012651801 12 2003/12 2003 0521

33 04 014250277 01 2004/01 2004 0521

Importe deuda:

Principal ................................................ 1.389,13 euros

Recargo .................................................... 526,79 euros

Intereses ........................................................ 0,00 euros

Costas devengadas ...................................... 31,38 euros

Costas e intereses presupuestados ............ 300,00 euros

Total ...................................................... 2.247,30 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25)
declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-

te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales título a su costa.

En Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Villanueva Tocado, María Teresa.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Parcela con vivienda en Mieres.

Tipo vía: Lg.

Nombre vía: Arriondo, Figaredo.

• Datos registro:

Número tomo: 838; número libro: 735; número folio: 164;
número finca: 36.555.

• Descripción ampliada:

Parcela de terreno de ochenta metros cuadrados en la que
existe una casa de planta baja a vivienda de cincuenta y seis
metros cuadrados.

Linderos:

Norte, resto de finca de origen, propiedad de los herederos
de doña Emilia Prieto Castañón.

Sur, camino público.

Oeste, camino.

Este, antojana de la casa de herederos de doña Emilia
Prieto Castañón.

50% pleno dominio, propio por título de compra-venta.

En Oviedo, a 17 de diciembre de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.”
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Información pública de adjudicación de contratos de obras y
servicios de más de 60.101,21 euros

Expediente: Contratación-05.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por el Ayuntamiento de Aller se hace pública la adjudi-
cación de obras y servicios durante los meses de marzo, abril,
junio, julio y septiembre de 2005.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación.

2.—Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación.
Adjudicación:

2.1.a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto:
Obras de renovación y ampliación de las redes de dis-
tribución de agua a los núcleos de Agüeria, Soto y La
Pinga. c) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: 8 de febrero de 2005. d)
Tramitación: Urgente. e) Procedimiento: Abierto. f)
Forma: Concurso. g) Adjudicación: 10 de marzo de
2005. h) Contratista: Aqualia, Gestión Integral del
Agua, S.A. i) Nacionalidad: Española. j) Importe de
adjudicación: 337.595,35 euros, I.V.A. incluido.

2.2.a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto:
Obras de construcción de acera en la localidad de
Corigos. c) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: 28 de abril de 2005. d)
Tramitación: Urgente. e) Procedimiento: Abierto. f)
Forma: Concurso. g) Adjudicación: 1 de junio de
2005. h) Contratista: Desarrollos Viarios y
Ambientales, S.L. i) Nacionalidad: Española. j)
Importe de adjudicación: 62.600 euros, I.V.A. inclui-
do.

2.3.a) Tipo de contrato: Obras. b) Descripción del objeto:
Obras de construcción de aceras y aparcamiento en la
carretera AS-253 en Felechosa. c) Boletín o diario ofi-
cial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
17 de febrero de 2005. d) Tramitación: Urgente. e)
Procedimiento: Abierto. f) Forma: Concurso. g)
Adjudicación: 18 de abril de 2005. h) Contratista:
Sardesa Sardalla Española, S.A. i) Nacionalidad:
Española. j) Importe de adjudicación: 311.231,85
euros, I.V.A. incluido.

2.4.a) Tipo de contrato: Obras. b) Obras necesarias para la
reparación de la carretera de acceso a Serrapio y
Orillés, Aller. c) Boletín o diario oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 18 de febrero de

2005. d) Tramitación: Urgente. e) Procedimiento:
Abierto. f) Forma: Concurso. g) Adjudicación: 11 de
abril de 2005. h) Contratista: Aglomerados Asfálticos,
S.A. i) Nacionalidad: Española. j) Importe de adjudi-
cación: 240.407,70 euros, I.V.A. incluido.

2.5.a) Tipo de contrato: Obras. b) Obras necesarias para la
reparación de la carretera de acceso a Conforcos. c)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 28 de febrero de 2005. d)
Tramitación: Urgente. e) Procedimiento: Abierto. f)
Forma: Concurso. g) Adjudicación: 11 de abril de
2005. h) Contratista: Aglomerados Asfálticos, S.A. i)
Nacionalidad: Española. j) Importe de adjudicación:
171.880,17 euros, I.V.A. incluido.

2.6.a) Tipo de contrato: Obras. b) Obras de reparación de
carretera al pueblo de Piñeres. c) Boletín o diario ofi-
cial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
10 de mayo de 2005. d) Tramitación: Urgente. e)
Procedimiento: Abierto. f) Forma: Concurso. g)
Adjudicación: 8 de junio de 2005. h) Contratista:
G.A.O.S. i) Nacionalidad: Española. j) Importe de
adjudicación: 51.286,28 euros, I.V.A. incluido.

2.7.a) Tipo de contrato: Obras. b) Obras de carretera de la
Veguellina a Villar de Piñeres. c) Boletín o diario ofi-
cial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
30 de junio de 2005. d) Tramitación: Urgente. e)
Procedimiento: Abierto. f) Forma: Concurso. g)
Adjudicación: 27 de julio de 2005. h) Contratista:
Aglomerados Asfálticos, S.A. i) Nacionalidad:
Española. j) Importe de adjudicación: 103.805,85
euros, I.V.A. incluido.

2.8.a) Tipo de contrato: Obras. b) Obras necesarias para
asfaltados en Los Bustios, La Primayor y otros en
zona rural del concejo. c) Boletín o diario oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de
junio de 2005. d) Tramitación: Urgente. e)
Procedimiento: Abierto. f) Forma: Concurso. g)
Adjudicación: 14 de julio de 2005. h) Contratista:
Aglomerados Asfálticos, S.A. i) Nacionalidad:
Española. j) Importe de adjudicación: 212.365,65
euros, I.V.A. incluido.

2.9.a) Tipo de contrato: Obras. b) Obras de accesos peatona-
les de la Pola a Llanos. c) Boletín o diario oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de
julio de 2005. d) Tramitación: Urgente. e)
Procedimiento: Abierto. f) Forma: Concurso. g)
Adjudicación: 6 de septiembre de 2005. h)
Contratista: Desarrollos Viarios y Ambientales, S.L. i)
Nacionalidad: Española. j) Importe de adjudicación:
214.757,89 euros, I.V.A. incluido.

2.10.a) Tipo de contrato: Servicios. b) Servicio de limpieza,
incluyendo material de limpieza, de dependencias
municipales y colegios públicos. c) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 2 de agosto de 2005. d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto. f) Forma: Concurso. g)
Adjudicación: 5 de septiembre de 2005. h)
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Contratista: Begar Medio Ambiente, S.A. i)
Nacionalidad: Española. j) Importe de adjudicación:
104.950 euros, I.V.A. incluido.

En Cabañaquinta, a 22 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.742.

— • —

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Concejalía
de Policía y Protección Civil, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso de estar confor-
me con la sanción, podrá hacerla efectiva en las dependencias de
la Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con una reducción del
50% si se abona dentro del plazo de diez días siguientes a la
publicación del presente anuncio.

Por otra parte, se hace saber que de conformidad con el artí-
culo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehí-
culo tiene la obligación de identificar al conductor responsable de
la infracción y si incumpliere esta obligación sin causa justifica-
da, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Aller, a 16 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.741.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican dictadas por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el órgano competente del Orden

Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la
distribución de competencias establecidas en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante lo anterior, podrá presentar potesta-
tivamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un
mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha
resuelto expresamente, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y sin perjuicio de cualquier otro que esti-
me procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

En Aller, a 23 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.743.

DE AVILES

Anuncios

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la que
se acuerda convocar concurso para contratar las obras definidas
en el proyecto de duplicación de la arteria general de

abastecimiento de agua de Avilés

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 5.751/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras definidas
en el proyecto de duplicación de la arteria general de abas-
tecimiento de agua de Avilés (tramo Buenavista-
Carbayedo), señalado en el mismo como fase I y en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas elaborados por los
Servicios Técnicos.

b) División por lotes y número: …
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Expediente Denunciado/a Identifi. Domicilio/ Fecha Cuantía Precepto Datos vehículo/
localidad denuncia matrícula

5/081/05 María Jesús Vázquez Higueras 71.764.149 Carretera General n° 5 18/07/2005 60 euros Artº. 39.2 Decreto de Alcaldía de 11/10/90 6038-BYT
33686 Cabañaquinta

5/087/05 Raúl García Fernández 11.080.839 Bello nº 55 Aller 20/08/2005 60 euros Artº. 39.2 Decreto de Alcaldía de 11/10/90 O-6938-BS

Expediente Denunciado Identifi. Domicilio Fecha Cuantía Precepto Datos vehículo/
denuncia matrícula

3/042/05 Andrés Ordóñez Fernández 11.084.705 La Caleya n°10. 33676 Murias 26/04/05 60 euros Artº. 39.2 Decreto de Alcaldía de 11/10/90 1013-CYS

3/043/05 Pablo Antonio Díaz Lago 9.409.585 Carretera de la Estación, n° 62, 2/05/05 60 euros Artº. 39.2 Decreto de Alcaldía de 11/10/90 6164-DFD
2º C. 33191 San Claudio-Oviedo

3/044/05 Santos Velasco Oliveira 71.768.337 Barrio de Fátima, bloque 8, nº 9, 2/05/05 60 euros Artº. 39.2 Decreto de Alcaldía de 11/10/90 5154-BMB
bajo derecha. 33684 Caborana



c) Lugar de ejecución: Conforme establece el proyecto.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a contar desde la firma
del acta de comprobación de replanteo e inicio de obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

513.806,76 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 10.276,14 euros.

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Teléfono: 985 122 100.

e) Telefax: 985 540 751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado como
fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e).

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día hábil
siguiente a transcurridos veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si este
día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación: Sección Municipal de
Contratación.

1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2ª Domicilio: Plaza de España, 1.

3ª Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: …

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas: …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde el día siguiente
de la fecha señalada como límite para presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las trece horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: …

En Avilés, a 18 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.706.

— • —

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la que
se convoca concurso para contratar el suministro de equipo de

medición por satélite

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Municipal
de Contratación.

c) Número de expediente: 5.336/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de un equipo com-
pleto de medición por satélite con destino a la Unidad de
Topografía y Cartografía del Ayuntamiento de Avilés.

b) Número de unidades a entregar: Conforme establece el
Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: …

d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de Condiciones
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos semanas a contar desde la formali-
zación del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 36.000 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 720 euros.

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Teléfono: 985 122 100.

e) Telefax: 985 540 751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al día señalado como último para
la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista: …

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas del día
hábil siguiente a transcurridos veinte días naturales a con-
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tar desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si este día fuera
sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Sección Municipal de
Contratación.

1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2ª Domicilio: Plaza de España, 1.

3ª Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: …

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas: …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13:00 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: …

En Avilés, a 22 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.707.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de protección,
defensa y tenencia de animales que se cita

Intentada la notificación a don Fernando Ares Piñeiro, con
D.N.I. número 11371024, y domicilio en la calle Ponce de León,
12, bajo, 33403 Avilés, de resolución sancionadora número
5.063/2005 del expediente número 3.269/2005, en materia de
protección, defensa y tenencia de animales de compañía, por
infracción grave descrita en el apartado q) del artículo 42 de la
Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de
Tenencia, Protección y Derechos de los Animales, tramitada en
este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Lo que se notifica, significando que contra la presente resolu-
ción pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de

Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de
igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 17 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.755.

— • —

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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de resolución
sancionadora de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, a los conductores de los vehículos
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, apro-
bado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes inte-
reses de demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

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

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

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

Lo que se notifica, significando que, contra la presente reso-
lución, pueden interponer recurso de reposición ante el órgano
que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el
de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RDL: Ley sobre Tráfico

RGC: Reglamento General de Circulación

PTE: Pendiente

COB: Cobrada
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En Avilés, a 29 de noviembre de 2005.—El Concejal
Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—20.031.

— • —

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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la

Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del cincuenta por ciento sobre la cuantía correspon-
diente que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los treinta días naturales siguientes a
aquél en que tenga lugar la citada notificación. El abono antici-
pado con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda
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imponer además la medida de suspensión del permiso o de la
licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad dic-
tar resolución expresa, si perjuicio de la posibilidad de interponer
los recursos correspondientes.

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 improrrogable plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehículo
en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento
de dicho deber será sancionado 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 duplicado 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 defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las prue-

bas que considere oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL 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 resoluciones sancionadoras, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(Real Decreto 1398/1993, 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 notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

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

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RDL: Ley sobre Tráfico

RGC: Reglamento General de Circulación

PTE: Pendiente

COB: Cobrada
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En Avilés, a 28 de noviembre de 2005.—El Concejal
Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25 de junio de 2003).—20.164.

DE CABRANES

Anuncio

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 14 de
noviembre de 2005, aprobó con el quórum de la mayoría absolu-
ta legal previsto en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
abrir información pública por plazo de un mes en el expediente de
desafectación del dominio público, y su calificación como bien
patrimonial para posterior permuta, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 7 del Reglamento de Bienes, de una porción de terre-
no de 54,88 metros cuadrados sita en Incós. Linderos: Carretera
AS-334 y finca propiedad de don Rafael Rodríguez Solares.

Durante el mencionado plazo los interesados podrán examinar
el expediente y presentar reclamaciones que serán resueltas por el
Pleno de la corporación, de no presentarse, se entenderá definiti-
vo el acuerdo de desafectación del dominio público.

En Cabranes, a 21 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.875.

— • —

Notificación

Intentada, con resultado negativo en el domicilio que consta
en el expediente, la notificación del Acuerdo adoptado por
Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2005, a
Rehabilitastur, S.L., por medio del presente anuncio se procede a
la publicación del acto administrativo objeto de notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

“Visto que por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de enero de
2005, se declaró en estado de ruina el inmueble sito en El Campo,
referencia catastral número 002108900UP00H, disponiendo la
demolición del mismo.

Visto que con fecha 5 de mayo de 2005, ha sido notificado
fehacientemente a este Ayuntamiento la compra del citado inmue-
ble por parte de Rehabilitastur, S.L., con C.I.F. número B-
74112178, constando en el expediente documento privado de
compraventa.

Visto que con fecha 24 de mayo de 2005, según consta en el
documento de acuse de recibo, don José Angel Rosete, Gerente de

la empresa, ha recibido el escrito de este Ayuntamiento por el que
se comunica el requerimiento al cumplimiento del deber de
demolición del inmueble declarado en ruina.

Visto que con fecha 13 de julio de 2005, el interesado,
Rehabilitastur, S.L., solicita licencia municipal de obras para pro-
ceder a la demolición de la edificación declarada en ruina, con-
forme al proyecto redactado por el Arquitecto Técnico doña
Beatriz González González.

Visto que con fecha 22 de agosto de 2005, se aprobó la licen-
cia municipal de obras solicitada por el interesado, intentándose
la notificación del acuerdo de aprobación, en el domicilio desig-
nado por el interesado, con resultado negativo.

Visto que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se ha remitido al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de notificación.

Visto que el propietario interesado en el expediente no ha pro-
cedido a llevar a cabo ninguna actuación tendente a evitar los
riesgos que motivaron la declaración del estado de ruina de la edi-
ficación.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 95 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

He resuelto

1º. Iniciar expediente para la ejecución subsidiaria de las
obras de demolición del inmueble sito en El Campo, referencia
catastral número 002108900UP00H, por incumplimiento de la
orden por parte del propietario obligado.

2º. La ejecución subsidiaria se realizará a costa del obligado.

3º. De conformidad con el proyecto de demolición que obra
en el expediente, la tasación provisional de gastos que ocasionan
los trabajos de demolición ascienden a 4.909,47 euros, por lo que
de no ejecutar voluntariamente la demolición ordenada se proce-
derá a su exacción al interesado.

4º. De la presente resolución de dará audiencia al interesado
durante el plazo de diez días, periodo durante el cual podrá exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que estime perti-
nentes.

En Cabranes, a 21 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.897.
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DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública del Reglamento
Regulador del Registro Municipal de Parejas de Hecho de Cangas
del Narcea, aprobado inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha
28 de julio de 2005, y no habiéndose presentado reclamación o
sugerencia alguna, se entiende definitivamente aprobado y se
remite el texto íntegro para su publicación.

En Cangas del Narcea, a 18 de noviembre de 2005.—El
Alcalde.—19.708.

Anexo

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO

DEL CONCEJO DE CANGAS DEL NARCEA

Exposición de motivos

Asturias siempre ha estado a la cabeza de España en los avan-
ces sociales. Hoy, cuando España es un modelo para el mundo
con el reconocimiento legal de los matrimonios homosexuales,
Asturias, y dentro de ella Cangas del Narcea, no puede quedarse
atrás.

Lejos de carpetovetónico y peyorativo concepto de amonto-
namiento, muchas parejas deciden hoy vivir una vida familiar en
común sin necesidad de suscribir para ello un documento de
carácter matrimonial. Quienes optan por este modelo de convi-
vencia, bien arraigado en nuestro concejo como de todos es sabi-
do, no tienen por qué renunciar a una serie de derechos de los que
la sociedad hasta ahora les privaba.

La administración puede dar un paso en la dirección correcta
al proporcionarles a las parejas de hecho un marco legal igualita-
rio, en derechos y deberes, a los de otro modelos de convivencia
familiar. Y esto es algo a lo que puede coadyuvar el nuevo
Registro de Parejas de Hecho de Cangas del Narcea, que sin ser
pionero ni en España ni en Asturias, sí seguirá el camino de los
avances sociales iniciado por otros municipios tanto dentro como
fuera del Principado.

Aunque los más lentos en asumir los cambios de la sociedad
tarden en hacerlo, como ha ocurrido siempre a lo largo de la his-
toria, también las personas de ideas estrechas saben que no les
quedará más remedio que admitirlos, o serán arrasados por la
fuerza del progreso.

Porque contar con un escenario para los avances sociales no
es sólo un derecho en el campo de las libertades individuales y
familiares de los ciudadanos, sino un deber ineludible de las ins-
tituciones que democráticamente los gobiernan. Un derecho y un
deber amparados por el artículo 9.2 de la Constitución Española,
que establece que corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo para
ello los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Y tam-
bién sustentados por la Ley 4/2002, de Parejas Estables del
Principado de Asturias, que da marco legal y ofrece un instru-
mento para favorecer “la no discriminación de las personas uni-
das de forma estable en relación de convivencia y afectividad
análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, en cumpli-
miento de los principios constitucionales, y de nuestro Estatuto de
Autonomía, de libertad e igualdad del individuo y de protección
a la familia”.

Con el nuevo Registro de Parejas de Hecho, el concejo de
Cangas del Narcea dará un salto cualitativo a favor de los dere-
chos y libertades de sus habitantes. Pero no sólo de aquéllos que
decidan hacer uso del nuevo marco, sino de todos sus ciudadanos.

Artículo 1.—Objeto.

Se crea el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, que tendrá carácter administrativo, rigiéndo-
se por lo establecido en el presente Reglamento por la Ley
4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables del Principado de
Asturias, y por la normativa que en el ejercicio de sus competen-
cias se pueda dictar en desarrollo por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

Artículo 2.—Ambito de aplicación.

Tendrán acceso a este Registro las uniones no matrimoniales
de convivencia estable entre parejas, con independencia de su
orientación sexual e incluyendo, por ello, las del mismo sexo,
cuyos miembros cumplan los siguientes requisitos:

1º. Al menos uno de los miembros de la pareja que desee efec-
tuar la inscripción, deberá estar empadronado en el conce-
jo de Cangas del Narcea.

2º. Fijación del domicilio habitual de ambos miembros de la
pareja en el concejo de Cangas del Narcea.

Artículo 3.—Declaraciones y actos inscribibles.

- Las declaraciones de constitución, modificación y extinción
de las parejas de hecho.

- Los contratos reguladores de las relaciones personales y
patrimoniales entre sus miembros.

En el caso de las inscripciones sobre extinción de las parejas
de hecho, podrán efectuarse a instancia de uno solo de los miem-
bros.

Artículo 4.—Voluntariedad.

1. La inscripción en el presente Registro tiene en todo caso
carácter voluntario, no pudiendo aplicarse inscripción alguna por
la administración de oficio.

Artículo 5.—Requisitos.

1. Las inscripciones se realizarán previa solicitud conjunta de
los miembros que constituyen la unión de hecho, conforme al
modelo existente a disposición de los interesados en las oficinas
municipales, acompañado de la documentación acreditativa de
los siguientes requisitos:

• Ser mayores de edad o menores emancipados.

• No tener relación de parentesco por consanguineidad o
adopción en línea recta o línea colateral en segundo grado.

• No estar incapacitados.

• No estar sujetos a vínculo matrimonial.

• No figurar inscrito como miembro de otra unión de hecho no
cancelada.

• Tener la condición de residentes en el concejo de Cangas del
Narcea y estar debidamente empadronados (al menos uno de
ellos en el momento de solicitud de la inscripción).

2. Solamente las inscripciones que hagan referencia a la extin-
ción de la unión de hecho podrán efectuarse a instancia de los
miembros componentes de la misma.

Artículo 6.—Efectos.

La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho del
Ayuntamiento de Cangas del Narcea acreditará la constitución,
extinción y resto de declaraciones relativas a las uniones, sin per-
juicio de prueba en contrario.
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Artículo 7.—Publicidad.

La publicidad del Registro de Parejas de Hecho del Concejo
de Cangas del Narcea, quedará limitada exclusivamente a la
expedición de certificaciones de sus asientos a instancia de cual-
quiera de los miembros de la unión interesada o de los Jueces o
Tribunales de Justicia.

Artículo 8.—Organo competente.

El Registro de Parejas de Hecho quedará adscrito a la
Secretaría del Ayuntamiento.

Artículo 9.—Gratuidad.

Las inscripciones que se practiquen y las certificaciones que
se expidan serán gratuitas.

Artículo 10.—Procedimiento.

• A las solicitudes de inscripción que se facilitarán en las
dependencias municipales conforme al anexo que acompaña
al presente Reglamento, se acompañará fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y la documentación exigida en
él se comprobará por los Servicios Municipales.

• Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada del
Ayuntamiento, donde se comprobará la documentación y se
subsanarán los defectos existentes con base en el presente
acuerdo.

• Se procederá a la apertura de un expediente general donde
figurará cada una de las solicitudes presentadas, así como el
conjunto de documentos relativos a la misma y los ulteriores
actos que se produjeren sobre la pareja de hecho.

• Cumplidos los requisitos establecidos se dictará la corres-
pondiente resolución de Alcaldía, disponiendo la inscripción
solicitada en el Libro de Registro, o, en su caso, la denega-
ción motivada, notificándose en todo caso a los interesados.

• La inscripción material de los contratos reguladores de las
relaciones personales y patrimoniales se realizará en el Libro
Registro de forma extractada, haciendo referencia al docu-
mento que sirva de soporte y al correspondiente expediente
administrativo.

• En el caso de que la inscripción de estos contratos fuera pos-
terior al acto de inscripción de la pareja de hecho, se solici-
tará por escrito comparecencia personal de los dos miembros
de la misma.

Artículo 11.—El Libro Registro.

• El Libro Registro de Parejas de Hecho se cumplimentará con
la elaboración de los sucesivos asientos en los que se refle-
jarán los datos esenciales de la inscripción en cada uno de
aquéllos del expediente o referencia de la pareja de hecho
que se trate.

Dicho libro podrá llevarse en soporte informático y en sopor-
te papel mediante hojas móviles, debidamente numeradas y sella-
das.

Artículo 12.—De las certificaciones.

Las certificaciones harán referencia exclusivamente a los
datos que consten en el Registro de Parejas de Hecho y serán
expedidas por el Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno
del Sr. Alcalde, previa solicitud por escrito de cualquiera de los
miembros de la pareja de hecho o a petición de los Jueces o de los
Tribunales de Justicia.

Artículo 13.—Protección de datos.

El tratamiento de los datos contenidos en el Registro de
Parejas de Hecho de Cangas del Narcea, quedará afectado por las

disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Disposición adicional.

Se reconoce la equiparación de las parejas de hecho inscritas
en el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Cangas
del Narcea, del Principado de Asturias o de cualquier otra admi-
nistración pública, respecto de los matrimonios, en cuanto se
refiere a los derechos del personal al servicio de las corporacio-
nes para licencias o permisos y en general a los derechos de cual-
quier interesado en cuanto afecten a decisiones o situaciones de
exclusiva competencia municipal y no sean contrarias al ordena-
miento jurídico.

Disposición final.

Se faculta a la Alcaldía, o en su caso, a la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, para dictar las ins-
trucciones que sean precisas para la ejecución y desarrollo de este
acuerdo.

El presente Reglamento entrará en vigor en los términos pre-
vistos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, es decir, una vez que
haya transcurrido el plazo de diez días desde la comunicación del
acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma a que se refiere el artículo 65.2 y se haya publicado el
texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

ANEXO

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO
DEL CONCEJO DE CANGAS DEL NARCEA

DATOS DE LOS SOLICITANTES:

NOMBRE Y APELLIDOS .........................................................................................

DIRECCION ...............................................................................................................

CIUDAD .....................................................................................................................

PROVINCIA ...............................................................................................................

TELEFONO .............................. CORREO ELECTRONICO ...................................

FECHA DE NACIMIENTO .......................................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS .........................................................................................

DIRECCION ...............................................................................................................

CIUDAD .....................................................................................................................

PROVINCIA ...............................................................................................................

TELEFONO .............................. CORREO ELECTRONICO ...................................

FECHA DE NACIMIENTO .......................................................................................

EXPONEN:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Regulador del
Registro de Parejas de Hecho del Concejo de Cangas del Narcea, y reu-
niendo los requisitos exigido en el mismo.

SOLICITAN:

Se proceda a autorizar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
del Concejo de Cangas del Narcea.

DOCUMENTACION APORTADA:

■ Solicitud.

■ Fotocopias de los D.N.I.

■ Certificados de empadronamiento.

■ Declaración jurada de no estar sujeto a vínculo matrimonial, ni inclui-
do en otros registros de uniones o parejas de hecho, no tener relación
de parentesco por consanguinidad o adopción en línea directa o cola-
teral en segundo grado y no estar incapacitados legalmente.

En Cangas del Narcea, a ........ de .................. de 2005

FIRMA DE LOS SOLICITANTES
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DE CARREÑO

Edicto

Expediente número 3.896/2005.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Juan José
González Fernández en representación de Gasóleos de Carreño,
S.L., licencia para la instalación de estación de servicio de carbu-
rantes, en la parcela número 28 del Polígono Industrial de Tabaza
II, Logrezana, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961, se somete a información pública por periodo de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda exami-
narse el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Candás, a 23 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.905.

DE COAÑA

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Energía del
Occidente de Asturias, S.L., licencia municipal para almacén de
G.L.P. a emplazar en el Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio,
parcela número 35 (Coaña), cumpliendo lo dispuesto por el apar-
tado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, y de conformidad con el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por periodo de veinte
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a con-
tarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente (número 16/2005) en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Coaña, a 22 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.876.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Electrodomésticos
Carlos, S.L., licencia municipal para nave industrial para almacén
y taller de reparación de electrodomésticos, a emplazar en el
Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio, parcela número 80
(Coaña), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2,
del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por periodo de veinte días hábiles, a fin de que duran-
te el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de
la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente (número
15/2005) en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u obser-
vaciones que se estimen oportunas.

En Coaña, a 21 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.877.

DE GIJON

Anuncios

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de
Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas físicas titu-
lares de los vehículos denunciados que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del
plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presen-
te notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de
dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (artículo único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el artículo 67.1
del Real Decreto 339/1990).

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 improrrogable plazo de
quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehículo
en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación
ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumplimiento de dicho
deber será sancionado como falta muy grave, de conformidad con
lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva
redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer prue-
bas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).
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Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

040170/2005/M AGUILERA MENENDEZ CONCEPCION 009371631 OVIEDO 8575-BMY 29/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039903/2005/M AGUIRRE GUTIERREZ ANDRES ENRIQUE 071627449 LANGREO O-7100-CB 29/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

043581/2005/M ALONSO BLAZQUEZ M SONSOLES 010832003 GIJON O-3700-BV 15/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00

037984/2005/M ALONSO FERNANDEZ ANTONIO 010851285 GIJON O-5252-AY 12/09/2005 OCT 66 2-I 90,00

038954/2005/M ALONSO LOPEZ JOSE AURELIO 010831554 GIJON O-3979-BX 19/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

039733/2005/M ALVAREZ ALVAREZ MARIA CRISTINA 020192460 BASAURI BI-3705-BD 27/09/2005 OCT 66 3-A 90,00

038510/2005/M ALVAREZ DIAZ MARIA EUGENIA 010866078 GIJON O-6403-BU 19/09/2005 OCT 66 2-O 120,00

040017/2005/M ALVAREZ GARCIA DARIO 010899141 BENIDORM 7157-CSP 19/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

043471/2005/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 LASARTE ORIA O-3912-CJ 06/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039148/2005/M ALVAREZ PEREZ JESUS 031993448 GIJON O-3632-BU 22/09/2005 OCT 66 2-U 90,00

039316/2005/M ALVAREZ RODRIGUEZ MONTSERRAT 010878037 GIJON O-2567-BF 24/09/2005 OCT 66 2-V 120,00

037988/2005/M APARICIO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 027384466 MALAGA 3132-CZG 12/09/2005 OCT 66 2-I 90,00

034774/2005/M ARANGO LASAOSA ALFONSO VICENTE 050290286 VILLANUEVA DE CAÑADA M-4092-WL 18/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040446/2005/M ARIAS GARCIA JOSE ANGEL 044427308 BEMBIBRE LE-7995-AG 01/10/2005 OCT 66 3-A 90,00

040270/2005/M BAÑO ALONSO ANTONIO 011208340 AVILES O-4933-AT 30/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

040596/2005/M BLANCO VIGIL JOSE A 010892490 BREÑA ALTA TF-3607-O 01/10/2005 OCT 66 2-P 90,00

040133/2005/M BRANDULAS MORAN MANUEL 010891106 GIJON O-2129-BX 27/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

038880/2005/M BUENO SANZ DAVID 052971027 GETAFE 3229-DMZ 15/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

038648/2005/M CABAL SANTAMARINA LUISA FERNANDA 010574290 GIJON O-8595-BL 15/09/2005 OCT 66 2-W 120,00

037362/2005/M CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES 002534209 MADRID 5942-CYB 06/09/2005 OCT 66 2-W 120,00

039589/2005/M CANO NIÑO JUAN PABLO 071943028 PALENCIA 6101-DPH 27/09/2005 OCT 66 3-A 90,00

034092/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M-1841-MT 09/08/2005 OCT 66 1-R 60,00

034689/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M-1841-MT 16/08/2005 OCT 66 2-R 90,00

036095/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M-1841-MT 24/08/2005 OCT 66 2-R 90,00

035310/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M-1841-MT 20/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

039922/2005/M CASAL IGLESIAS JOSE MANUEL S 010807990 GIJON 1400-BDP 27/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

038719/2005/M CASTAÑO QUIROS JUAN 010857448 GIJON 3684-DBD 16/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

040551/2005/M CASTRO CAYARGA FERMIN JESUS 010854509 AVILES O-0462-CD 30/09/2005 OCT 66 2-W 120,00

037057/2005/M CASTRO GARCIA JUAN CARLOS 010807806 GIJON 4383-CGZ 03/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

040123/2005/M COLLADA LLAMEDO CARLOS MANUEL 010824860 GIJON O-1268-BN 26/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040130/2005/M CUENCA MANTECA LUIS BARTOLOME 010835171 GIJON O-0333-CF 27/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

038873/2005/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O-7718-BZ 15/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040005/2005/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O-7718-BZ 19/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

041454/2005/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O-7718-BZ 01/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040132/2005/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O-7718-BZ 27/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039760/2005/M DIAZ CRESPO SANTIAGO 013905942 CASTRO URDIALES S-4528-Z 27/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

039732/2005/M DIAZ CUADRO DEL MA SIRA 010480101 GIJON O-3906-AL 27/09/2005 OCT 66 3-A 90,00

039337/2005/M DIAZ GONZALEZ ANTONIO 050178146 MADRID 1614-CYH 23/09/2005 OCT 83B 120,00

040103/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O-7336-AT 26/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00

040086/2005/M EL HAMRI LAID X2092200 SAN ANDRES RABANEDO 8468-CHL 24/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00

040333/2005/M FEITO PRAVIA LUIS MANUEL 010780560 GIJON O-4522-BY 01/10/2005 OCT 66 2-O 120,00

034918/2005/M FERNANDEZ ALONSO ISABEL 010534424 GIJON M-8017-IM 20/08/2005 OCT 66 2-U 90,00

039402/2005/M FERNANDEZ BUELGA MANUEL ANGEL 071586874 S MARTIN REY AURELIO O-1922-AT 24/09/2005 OCT 66 2-B 120,00

039412/2005/M FERNANDEZ CARBALLO LUIS FERNANDO 010049449 PONFERRADA V-3830-CJ 25/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

040165/2005/M FERNANDEZ MENENDEZ SILVIA 011419230 GIJON O-5266-BS 28/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039134/2005/M FERNANDEZ NOVES RUBEN 051973555 UTRERA 6829-CMC 25/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

040053/2005/M FERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN 010866749 OVIEDO O-7564-BN 19/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

035733/2005/M FRANQUEIRA LOPEZ JOSE VICENTE 071868618 OVIEDO 0155-BTS 26/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

038163/2005/M GARCIA GABARRE JOSE ANTONIO 047695892 SIERO O-5566-AM 13/09/2005 OCT 83B 120,00

039590/2005/M GARCIA HERRERO MARIA CONCEPCION 014690464 BILBAO BI-7552-CL 27/09/2005 OCT 66 3-A 90,00

040421/2005/M GARCIA LOPEZ MARIA TERESA 014707695 CASTRILLON 9889-BJX 04/10/2005 OCT 66 2-R 90,00

038666/2005/M GARCIA ZARRACINA LEON FELIPE 071699934 ARONA O-4512-BP 15/09/2005 OCT 66 2-V 120,00

039559/2005/M GASALLA SANCHEZ MARIA COVADONGA 010816715 VALENCIA 5361-BRD 29/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

039670/2005/M GASALLA SANCHEZ MARIA COVADONGA 010816715 VALENCIA 5361-BRD 28/09/2005 OCT 45 2-A 152,00

039819/2005/M GOMEZ PEÑA ANGEL 010849034 GIJON 3151-DHC 26/09/2005 OCT 83B 120,00

039646/2005/M GONZALEZ FERNANDEZ RICARDO 010807130 GIJON O-5611-BK 29/09/2005 OCT 66 2-O 120,00

039770/2005/M GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 011388390 AVILES 3267-CJV 29/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

040166/2005/M GONZALEZ GARCIA JOSE ROMAN 071626798 GIJON O-9824-AM 29/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039883/2005/M GONZALEZ IBORRA MARCEL JOSE 044223238 HUELVA C-5530-BB 26/09/2005 OCT 66 2-E 120,00

036544/2005/M GONZALEZ MALDONADO JOSE ANTONIO 052916536 VILADECANS B-2835-VH 29/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

037133/2005/M GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 010878446 GIJON O-5751-CF 03/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
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En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de 2002).—20.165
(1).
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037377/2005/M GONZALEZ SUAREZ VICENTE FAUSTI 010840911 GIJON. O-1269-BM 05/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

039393/2005/M GUTIERREZ RUBIO MARIO 009626656 ALLER O-8325-X 26/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

039345/2005/M HERNANDEZ HERRERA ENRIQUE 013111297 GIJON LE-6722-Y 23/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

038369/2005/M HURTADO LOPEZ FERNANDO 025080667 MALAGA 7978-BXV 17/09/2005 OCT 31 6 90,00

040725/2005/M JIMENEZ JIMENEZ JOSE 010420646 CORVERA DE ASTURIAS O-3243-BM 03/10/2005 OCT 66 2-W 120,00

038414/2005/M JUAN JUAN ISABEL 029074535 ALICANTE 3180-CMF 14/09/2005 OCT 66 2-V 120,00

040152/2005/M LABRA MUÑIZ PEDRO DANIEL 010786662 GIJON O-1596-BT 28/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039585/2005/M LIRON GONZALEZ ALBERTO 013769984 LAREDO 2934-BTP 26/09/2005 OCT 83B 120,00

039480/2005/M LOPEZ CASTRO JUAN JOSE 010849337 GIJON O-6648-AZ 27/09/2005 OCT 31 6 90,00

038887/2005/M LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO IVAN 032781721 GIJON O-6051-BL 13/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039541/2005/M LOPEZ ROMERO DAVID 010893595 GIJON O-7568-BP 26/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

038299/2005/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O-7904-BC 16/09/2005 OCT 66 2-I 90,00

039607/2005/M LOPEZ VILLAR PABLO 010888078 GIJON O-9432-BT 27/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

039711/2005/M LOPEZ VILLAR PABLO 010888078 GIJON O-9432-BT 29/09/2005 OCT 66 2-I 90,00

039939/2005/M LOSAS ALONSO SIMON 010884307 GIJON O-6194-CC 28/09/2005 OCT 31 6 90,00

039719/2005/M MARIA CARDENAS MARGARITA 023028823 CARTAGENA 8363-BHS 28/09/2005 OCT 66 2-J 120,00

039851/2005/M MARIN BORJABAD LORENZO 016538098 LOGROÑO LO-7291-L 29/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

039950/2005/M MARTINEZ CORDERO JAIME 010809283 GIJON 9625-BLH 29/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

036882/2005/M MARTINEZ CUSTODIO BENITO 071759310 GIJON O-7218-BP 03/09/2005 OCT 66 2-W 120,00

040678/2005/M MARTINEZ MENDEZ LEONARDO H 071848605 LUARCA O-4001-CD 02/10/2005 OCT 66 2-R 90,00

039896/2005/M MEDIO BOZMEDIANO MARIA LUISA 010773157 GIJON O-4821-BJ 29/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

038881/2005/M MENENDEZ ABASCAL GARCIA ALVARO 011388303 CASTRILLON M-7080-TT 15/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039828/2005/M MENENDEZ MOLLEDA JOSE ALBERTO 076959346 SIERO 8111-CWL 29/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

040338/2005/M MEREDIZ VIDAL LUIS 010844060 GIJON O-5933-BG 01/10/2005 OCT 66 2-R 90,00

035749/2005/M MONREAL DIAZ ANA 051356443 MADRID M-7805-TD 27/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

039623/2005/M MORAN FERNANDEZ JOSE AVELINO 071616797 GIJON O-5450-BS 28/09/2005 OCT 79 3A 98,00

036315/2005/M MORO GONZALEZ ANTONIO 010790286 GIJON O-6776-AU 25/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00

037623/2005/M MORO GONZALEZ ANTONIO 010790286 GIJON O-6776-AU 02/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040589/2005/M MUÑIZ RIVERO JOSE ANGEL 072690581 PAMPLONA 7300-BFK 30/09/2005 OCT 66 2-W 120,00

038540/2005/M MUÑOZ TRONCOSO JOSE MANUEL 031611813 TARREGA L-2776-X 16/09/2005 OCT 66 2-N 120,00

039415/2005/M NORIEGA SERRANO MARIA JOSEFA 010524145 GIJON 9847-BJX 22/09/2005 OCT 66 1-P 60,00

039894/2005/M NOVAL CLIMENT AVELINO 011048650 GIJON M-2413-UC 28/09/2005 OCT 97 2D 90,00

039018/2005/M NOZAL GONZALEZ VICENTE 010824573 GIJON H-3295-L 21/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

038610/2005/M PAZ BERNAD FRANCISCO JAV DE 010859978 GIJON O-3138-BG 18/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

040079/2005/M PEREIRA ALVAREZ MA ARGENTINA 010820880 GIJON 6423-DLH 21/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00

039697/2005/M PIRES CARLOS ALBERTO X2803940 GALDAKAO 3412-BNG 26/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

038861/2005/M PLANS GIRABAL ANTONI 039286456 ARTES 5731-BFP 12/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040676/2005/M PRESNO DIAZ CARLOS 076944475 BOAL 7282-DLM 30/09/2005 OCT 83B 120,00

040488/2005/M PRIETO GUTIERREZ RUBEN 071439235 LEON 9074-BSJ 02/10/2005 OCT 66 2-R 90,00

039517/2005/M QUINTANA FOMBEYA ANGEL PAULINO 011055939 MIERES O-2138-BG 26/09/2005 OCT 66 2-J 120,00

036715/2005/M RICO BARROS EUGENIO 032658899 GIJON O-7112-AT 29/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

038511/2005/M RIVAS MESEGO AURORA CONCEPCION 010824577 GIJON 5325-BXN 19/09/2005 OCT 66 2-U 90,00

035857/2005/M RODRIGUEZ ALONSO VICTOR MANUEL 010864105 GIJON 3925-BTS 25/08/2005 OCT 66 2-T 120,00

039986/2005/M RODRIGUEZ BAJO RUBEN 010893363 GIJON 4893-CHB 26/09/2005 OCT 66 2-O 120,00

039741/2005/M RODRIGUEZ MEDINA JOSE JAVIER 010835073 GIJON O-9105-CB 27/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

039848/2005/M RODRIGUEZ MURIAS JOSE MANUEL 014890738 BILBAO 5537-CSC 29/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

039727/2005/M RUIZ GARCIA ISIDORA 004549484 LA ALMARCHA 6278-DKD 27/09/2005 OCT 66 3-A 90,00

040408/2005/M SABIN SANCHEZ JOSE JORGE 011429673 CORVERA DE ASTURIAS 5955-DPR 04/10/2005 OCT 66 2-V 120,00

039557/2005/M SILVA CERDEIRA OVIDIO 010146770 GIJON 0819-BKL 29/09/2005 OCT 66 2-U 90,00

040665/2005/M SUAREZ COBO GASPAR 032875110 GIJON TF-0548-AK 01/10/2005 OCT 66 2-V 120,00

040136/2005/M SUAREZ MALDONADO JOSE CARLOS 010854571 GIJON O-8078-BC 27/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040916/2005/M SUAREZ NOSTI MIGUEL 010872893 GIJON 8005-BJZ 10/10/2005 OCT 66 2-P 90,00

042083/2005/M SUAREZ RODRIGUEZ JOSE 010776221 GIJON O-4557-BN 15/10/2005 OCT 66 2-P 90,00

036035/2005/M URREA FERNANDEZ ANTONIO 000792983 LAS ROAZAS DE MADRID 5113-DBM 28/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

039203/2005/M VALBUENA BAYON JOSE LUIS 010883453 GIJON 7106-CTR 24/09/2005 OCT 66 2-I 90,00

039253/2005/M VALDES VARGAS OLVIDO 076948172 GIJON O-9023-BB 24/09/2005 OCT 66 2-W 120,00

040311/2005/M VALDES VIGIL RICARDO 010796161 GIJON 4699-DDJ 04/10/2005 OCT 66 2-P 90,00

035610/2005/M VALLE BLANCO ONOFRE 010904973 GIJON 5626-BZJ 23/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

037909/2005/M VAZQUEZ BEDOYA MANUEL A 010878570 GIJON O-6036-AY 12/09/2005 OCT 66 2-T 120,00



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de
Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas físicas
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos
con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días natu-
rales, siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve
la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la termi-
nación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución
expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los corres-
pondientes recursos (artículo único, apartado seis, de la Ley
17/2005, de 19 de julio, que modifica el artículo 67.1 del Real
Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del

plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer prue-
bas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de
Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas jurídicas
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,

podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en los quin-
ce días otorgados como plazo para la identificación del conduc-
tor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual se les requiere para que en el impro-
rrogable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta
obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumplimiento
de dicho deber será sancionado como falta muy grave, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005,
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039550/2005/M ALVAREZ BLASCO M TERESA 010850876 GIJON O-0561-BW 28/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

034326/2005/M ALVAREZ GARCIA JOSE RAMON 010828691 GIJON 9607-DHC 13/08/2005 OCT 66 2-O 120,00

034058/2005/M BELLO PINEDO MISERICORDIA 000679903 MADRID 8933-CPJ 13/08/2005 OCT 66 2-R 90,00

035977/2005/M COSCOJUELA CASADEVALL LUIS 035085656 BARCELONA 0818-CPH 26/08/2005 OCT 66 2-O 120,00

038865/2005/M CUEVAS ZARAUZA ANA M 009359189 OVIEDO 8368-BHJ 12/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00

033981/2005/M DIAZ MARTIN M BELEN 010854758 SABADELL 9020-DLD 11/08/2005 OCT 66 2-P 90,00

036938/2005/M GONZALEZ VERGARA FERNANDO B. 010600323 OVIEDO 0329-CCS 02/09/2005 OCT 66 2-R 90,00

036639/2005/M GUTIERREZ SAN MIGUEL BEGOÑA 009716252 SANTA MARTA DE TORME 6574-BJC 30/08/2005 OCT 66 3-A 90,00

035748/2005/M IGLESIAS PINTO OLIVIA SARA 010886312 GIJON 3969-BRN 27/08/2005 OCT 66 2-R 90,00

035417/2005/M IGLESIAS TEJEDOR IGNACIO 051418659 OLEIROS 2440-BPB 12/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00

038588/2005/M LOPEZ PRADO DEL FRANCISCO 010797756 GIJON 3332-CNK 17/09/2005 OCT 66 2-X 90,00

036310/2005/M MENENDEZ LOPEZ JESUS ALBERTO 009431187 GIJON 8680-BNF 24/08/2005 OCT 66 2-S B 90,00

037166/2005/M MORTERA BLANCO TERESA 053537731 GIJON O-4054-BG 27/08/2005 OCT 66 2-S B 90,00

035400/2005/M PABLO DE GOENECHEA DE IÑIGO DE LOYOLA 000415167 MADRID 3002-CVK 10/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00

038824/2005/M PEREZ ALONSO ISABEL 071404489 GIJON 2763-BHF 09/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

034169/2005/M PEREZ MENENDEZ AGUSTIN 010798864 BARBATE 1600-DGD 14/08/2005 OCT 66 2-O 120,00

036123/2005/M ROMERO FERNANDEZ OSCAR MARIA 071428437 GIJON 3094-CRW 26/08/2005 OCT 66 2-T 120,00

037228/2005/M TRIANA MECERREYE ALBERTO 013166567 BURGOS 1335-DMK 01/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00



de 19 de julio, lo que conlleva el sobreseimiento de las actuacio-
nes efectuadas, iniciándose un nuevo procedimiento sancionador
como responsable de no identificar al conductor de la infracción,
el titular del vehículo debidamente requerido para ello.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).
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En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de
Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas jurídicas
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos
con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días natu-
rales, siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que dicho pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de
dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (artículo único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el artículo 67.1
del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por

escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer prue-
bas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

035560/2005/M ASTUR LEONESA DE PROMOCIONES SA A3311906 S BARTOLOME TIRAJANA O-8513-AL 23/08/2005 OCT 66 2-R 90,00

038392/2005/M BARZAMAL SL B8349497 MADRID 7585-CFR 17/09/2005 OCT 66 2-P 90,00

038972/2005/M BECIELLA S L B3367236 CARAVIA 0941-CVJ 20/09/2005 OCT 83B 120,00

040096/2005/M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CANTABRICO B3346933 OVIEDO O-9864-BT 23/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040563/2005/M CSA PACHU SL B3356554 ALLER O-4593-CF 03/10/2005 OCT 66 3-A 90,00

043558/2005/M HERMANOS L A HIRIART ASOCIADOS SL B3385823 GIJON 4858-DKP 13/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00

041990/2005/M LETRASTUR SL B3364236 GIJON O-6625-BB 15/10/2005 OCT 66 2-P 90,00

039927/2005/M QUICK PUBLICIDAD E IMAGEN SL B8251681 MADRID M-9750-UV 26/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

041970/2005/M ROBLES ASESORES SL B3347861 OVIEDO O-3313-CB 12/10/2005 OCT 66 2-R 90,00

040168/2005/M TEJADOS Y CANALONES S L B7405829 OVIEDO O-0531-AV 29/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040273/2005/M TORPAL PEGON S L B3353870 OVIEDO O-8301-BV 30/09/2005 OCT 83B 120,00

037236/2005/M TRANSPORTES ENRIQUE GARCIA E HIJOS S L B3377891 GIJON 5878-BJV 01/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

039165/2005/M UCAYALI SL B8014331 MADRID 2647-CTY 25/09/2005 OCT 66 2-O 120,00

039775/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O-8400-BW 27/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

041450/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O-8400-BW 03/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00

040150/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O-8400-BW 28/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00

039997/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O-8400-BW 27/09/2005 OCT 66 2-T 120,00

Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

022624/2005/M ERRE AL CUADRADO SL B1580887 CAMBRE 8405-DHZ 12/09/2005 OCT 114 3 450,00

021992/2005/M GEONOR VEINTIUNO SL B3946701 SANTANDER 2943-CHK 05/10/2005 OCT 114 3 450,00



En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las propuestas de
resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictada por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayuntamiento
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 consideren oportunas, dentro del plazo de quince

días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias con vista del expediente y audiencia al interesado si así
lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictada por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa (un mes después de la notificación
de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso
contra la misma). Transcurridos los cuales sin haberla satisfecho,
se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el artículo 21 del

Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de
Tráfico, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero,
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los corres-
pondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notificación,
que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde
la interposición sin que se notifique resolución. Contra la resolu-
ción expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resoluto-
rio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar
desde el siguiente en el que se produzca el acto presunto (artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículo 14,2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales, artículo 107 y disposición
adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8 y 46.1 de la
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Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

027252/2005/M INSTITUTO DE FORMACION LOGISTICA Y TRANSP B3351427 OVIEDO 3081-CRC 05/10/2005 OCT 114 3 450,00

028846/2005/M INTEGRASTUR SL B3388853 GIJON 0742-CJM 07/09/2005 OCT 114 3 450,00

026526/2005/M LOOP CIRCUS SL B8327649 MADRID M-1170-PK 05/10/2005 OCT 114 3 450,00

030465/2005/M LOS TRES HEVIAS SLL B3389464 GIJON 2256-CJT 15/09/2005 OCT 114 3 450,00

027233/2005/M METALURGICA ROCES SL B3384784 GIJON M-6198-XZ 05/10/2005 OCT 114 3 450,00

018898/2005/M NUNESE MONTEJRO S.L. B1571847 SANTANDER 4088-BKY 05/10/2005 OCT 114 3 450,00

023668/2005/M TOFF LINERS EUROPA SL B3384376 GIJON M-2570-NY 12/09/2005 OCT 114 3 450,00

023670/2005/M TOFF LINERS EUROPA SL B3384376 GIJON M-2570-NY 12/09/2005 OCT 114 3 450,00

031772/2005/M VILLA KRAUSE CONSTRUCCIONES SLLL B3385858 GIJON O-5900-CF 24/10/2005 OCT 114 3 450,00

027732/2005/M WILTRALON ESPAÑA SL B7403224 LLANERA O-0754-AW 05/10/2005 OCT 114 3 450,00

Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

036434/2005/M FERNANDEZ FEITO AMABLE 009376831 GIJON O-1869-CJ 30/08/2005 OCT 66 2-T 120,00

037466/2005/M GONZALEZ FERNANDEZ CESAR JAVIER 009704314 GIJON M-4964-HJ 05/09/2005 OCT 66 2-W 120,00



Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).
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Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

030683/2005/M AGUAYO MENENDEZ JOSE LUIS 050177351 MADRID M-8217-YH 25/07/2005 OCT 66 2-O 120,00

026394/2005/M AGUILAR RODRIGUEZ DAVID 012389503 VALLADOLID VA-9532-AG 25/06/2005 OCT 66 2-T 120,00

022062/2005/M ALONSO PANICERES IGNACIO 010880232 GIJON O-4771-BT 26/05/2005 OCT 66 2-P 91,00

030853/2005/M ARIAS TOME CONCEPCION 009387498 OVIEDO 0705-CXT 24/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

022049/2005/M ARROJO ALVAREZ ESTEBAN 008060693 SODUPE-GUEÑES BI-7678-BD 27/05/2005 OCT 66 2-T 120,00

022580/2005/M ARROJO ALVAREZ ESTEBAN 008060693 GUEÑES BI-7678-BD 24/05/2005 OCT 66 2-S A 91,00

013409/2005/M ASTUR ZAMORANA DE PRODUCTOS CARNICOS SC G3391646 GIJON 6011-DHK 18/06/2005 OCT 114 3 300,00

026148/2005/M BARRADO BULLON MAXIMILIANO 007832960 SALAMANCA 4825-BPK 15/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

024366/2005/M BARRIO CANTELI ISAAC 010895444 GIJON 8640-CYF 12/06/2005 OCT 66 2-R 91,00

028686/2005/M BARRUL GARCIA PEDRO 009785334 LEON 4471-CZB 09/07/2005 OCT 66 2-R 91,00

022629/2005/M BENITO POZO DEL LORENZO 010867098 GIJON 0731-CKV 25/05/2005 OCT 66 2-S A 91,00

029258/2005/M CHAMORRO REY JOSE LUIS 009722395 BARAKALDO LE-4213-P 13/07/2005 OCT 66 3-A 91,00

025189/2005/M CUERVO FERNANDEZ ELIAS X5218049 GIJON O-1693-Z 13/06/2005 OCT 66 2-P 91,00

022737/2005/M CUERVO GARCIA ARTURO 011415208 AVILES O-8783-AK 31/05/2005 OCT 66 2-R 91,00

026268/2005/M CUEVAS ZARAUZA ANA MARIA 009359189 OVIEDO 8368-BHJ 23/06/2005 OCT 83B 91,00

022692/2005/M DIAZ FERNANDEZ HECTOR 010870805 GIJON O-2616-CB 30/05/2005 OCT 66 2-S 91,00

025087/2005/M DIAZ FERNANDEZ HECTOR 010870805 GIJON O-2616-CB 15/06/2005 OCT 66 3-A 91,00

029038/2005/M DIEGO RIVERA JACINTO ADOLFO 071696803 PARRES O-4160-BW 15/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

012080/2005/M DONATO’S BUILDING SL B3384408 GIJON O-4344-AY 11/07/2005 OCT 114 3 300,00

030823/2005/M DORADO VIGIL CELESTINO 010868317 GIJON. O-1097-BT 24/07/2005 OCT 66 2-R 91,00

023758/2005/M FARPON PEREZ MARIA CARMEN 010885908 VILLABLINO 0080-CJS 04/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

022518/2005/M FERNANDEZ GALACHE ISRAEL 010898900 GIJON. O-3283-CJ 21/05/2005 OCT 66 2-S A 91,00

029900/2005/M FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO 013298746 MIRANDA DE EBRO BU-8040-W 15/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

030383/2005/M FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL 010861735 GIJON 5776-BBZ 19/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

028670/2005/M FERNANDEZ VARELA JOSE RAMON 011422188 CARREÑO 8196-BJH 07/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

022030/2005/M FERREIRO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 020220819 GIJON 1482-CJB 27/05/2005 OCT 66 2-W 120,00

030722/2005/M FIGUEIRAS COVELO OSCAR 076995522 REDONDELA 8577-BDB 24/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

022155/2005/M FLOREZ BEJEGA JAIME 010535374 OVIEDO O-7240-BD 24/05/2005 OCT 66 2-R 91,00

028314/2005/M GALVIS GALVIS DE MARIA LUCILA X4843082 OVIEDO 0494-CHY 07/07/2005 OCT 66 2-O 120,00

026402/2005/M GARCIA CAMPELO M DEL ROCIO 053553789 GIJON 5102-BRT 21/06/2005 OCT 66 2-P 91,00

025449/2005/M GARCIA GARCIA JUAN GONZAGA 010887942 GIJON. O-0299-CJ 17/06/2005 OCT 38 2O 332,00

022640/2005/M GARCIA SANTIN EDMUNDO 010860646 GIJON 1579-CVN 26/05/2005 OCT 66 2-S A 91,00

023143/2005/M GOMEZ ALVAREZ ANTONIO 071605622 GIJON O-5104-BS 05/06/2005 OCT 66 2-P 91,00

026503/2005/M GONZALEZ CABELLOS DAVID 052124271 LEGANES 4133-BNL 25/06/2005 OCT 66 2-T 120,00

028132/2005/M GONZALEZ GARCIA MARIANO 009438953 OVIEDO C-5453-BS 05/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

033441/2005/M GONZALEZ HIDALGO JOSE ANGEL 011055491 CASTRILLON 0197-CZY 04/08/2005 OCT 66 2-I 91,00

030159/2005/M GONZALEZ RODRIGUEZ VICTOR SAUL 009798940 LEON LE-4670-AB 13/07/2005 OCT 66 2-S A 91,00

033171/2005/M GONZALEZ VERDEJO SUSANA 072733445 LABASTIDA C-8137-BMX 07/08/2005 OCT 84 3B 91,00

025336/2005/M HERMIDA SANZ JOSE ANGEL 010858573 GIJON O-3648-CJ 15/06/2005 OCT 66 2-R 91,00

022653/2005/M HERRERO FERNANDEZ JOSE LUIS 031216820 GIJON CA-3553-BJ 26/05/2005 OCT 66 2-S B 91,00

021832/2005/M HURTADO LOPEZ FERNANDO 025080667 MALAGA 7978-BXV 24/05/2005 OCT 66 2-I 91,00

033351/2005/M IGLESIA SERRANO FELIPE ALEJANDRO 031867262 AJALVIR 9714-CJN 27/07/2005 OCT 98 1-E A 91,00

031895/2005/M JIMENEZ CARRASCO JOSE PABLO 053555539 GIJON. C-8080-BMG 31/07/2005 OCT 98 1-C A 91,00

026541/2005/M JIMENEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 028541025 ESTEPA O-4209-BU 25/06/2005 OCT 66 2-O 120,00

027926/2005/M JORGE DE CARREIRA RUTH 010875588 GIJON 4301-BBC 25/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

022774/2005/M LIZARRAGA VISO DEL LUIS ALBERTO 045433215 GIJON LE-8961-P 31/05/2005 OCT 66 2-T 120,00

023652/2005/M LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO 010874344 GIJON 8957-BPL 30/05/2005 OCT 66 2-S B 91,00

026237/2005/M LOSADA RICO ADELINO PEDRO 010509909 OVIEDO O-4637-CH 26/06/2005 OCT 66 2-P 91,00

022014/2005/M MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS JOSE 010858687 GIJON 0555-CWW 26/05/2005 OCT 66 2-P 91,00

034130/2005/M MELLADO SANTA CRUZ JOSE ANTONIO 009354745 OVIEDO 13/08/2005 OCT 97 2-C A 120,00



En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (6).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dicta-
das por la autoridad competente, a las personas o entidades
denunciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndo-

se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrati-
va podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo,
conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en relación con el artículo 25 de la misma. Las
multas podrán ser abonadas dentro de los quince días siguientes
al de la publicación del presente. Transcurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura
del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón,
órgano instructor de los mismos, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este

Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer prue-
bas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
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Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

023556/2005/M MENENDEZ RIERA MARIA JOSE 007493110 GUADARRAMA M-6059-XJ 03/06/2005 OCT 66 2-O 120,00

026950/2005/M MONJARDIN MARTINEZ JOSE RAMON 009407268 OVIEDO O-3062-AZ 28/06/2005 OCT 66 2-R 91,00

026420/2005/M PALMEIRO QUELLE MIGUEL ANGEL 032683803 A CORUÑA C-4800-BU 21/06/2005 OCT 66 2-P 91,00

030124/2005/M PEREZ ALONSO DIEGO 010202227 SAN JUSTO DE LA VEGA 3554-BNM 09/07/2005 OCT 66 2-S A 91,00

018686/2005/M PEREZ COBAS CARLOS 011440433 MADRID 2262-CBC 03/05/2005 OCT 66 2-W 120,00

027951/2005/M PIRES CARLOS ALBERTO X2803940 GALDAKAO 3412-BNG 28/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

023409/2005/M PORTELA CAMIÑA JUAN CARLOS 010829088 GIJON 4177-BMS 04/06/2005 OCT 66 2-U 91,00

029328/2005/M PRIETO SUAREZ MARIA ELENA 011408678 PIEDRAS BLANCAS CAST O-0657-BB 13/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

016792/2005/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 11/07/2005 OCT 114 3 300,00

014466/2005/M ROLUPLAST S L B4155934 SEVILLA SE-5933-CJ 11/07/2005 OCT 114 3 300,00

016733/2005/M ROLUPLAST S L B4155934 SEVILLA SE-5933-CJ 11/07/2005 OCT 114 3 300,00

020815/2005/M SAMPEDRO BASTOS JOSE JAVIER 010847670 GIJON 4639-CCV 17/05/2005 OCT 66 2-W 120,00

026177/2005/M SANTOS ALVAREZ JAIME 009399852 OVIEDO O-6210-AL 20/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

027935/2005/M SANTOS ALVAREZ JAIME 009399852 OVIEDO O-6210-AL 25/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

027891/2005/M SANTOS ALVAREZ JAIME 009399852 OVIEDO O-6210-AL 22/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

027212/2005/M SUAREZ GONZALEZ MA COVADONGA 009357057 OVIEDO O-2632-BC 30/06/2005 OCT 66 2-R 91,00

027944/2005/M SUAREZ GONZALEZ MA COVADONGA 009357057 OVIEDO O-2632-BC 27/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00

020361/2005/M TUERO VARAS AROA 076958615 GIJON 5839-CYZ 13/05/2005 OCT 66 2-T 120,00

025762/2005/M URIA LIBANO MARIA CARMEN 009406582 OVIEDO O-1883-BZ 20/06/2005 OCT 66 3-A 91,00

032019/2005/M VALLEJO ANTUNEZ JOSE MARIA 010896841 GIJON. O-9152-CC 26/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

031054/2005/M VAZQUEZ CARRASCO AGUSTIN 021346754 RIOSA 4441-CHT 25/07/2005 OCT 66 2-P 91,00

026865/2005/M VECINO PEREZ MOISES 053529896 VILLAVICIOSA 1645-CJY 21/06/2005 OCT 66 2-P 91,00

Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

016037/2004/M FERNANDEZ DIAZ JAVIER 011393770 CASTRILLON O-6913-BX 30/06/2004 OCT 83B 91,00

015567/2004/M RODRIGUEZ ALVAREZ HUMBERTO MARCE 010767053 GIJON O-8104-AM 23/06/2004 OCT 66 2-P 91,00



Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

LRE: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.

OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

RAR: Reglamento de Armas.

TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores
de 16 años.
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En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (8).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones sancio-
nadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación,
que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde
la interposición sin que se notifique resolución. Contra la resolu-
ción expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resoluto-
rio, y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar
desde el siguiente en el que se produzca el acto presunto (artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales, artículo 107 y disposición
adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Periodo de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley
General Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución san-
cionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):

- Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil siguien-
te.

- Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de cada
mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se
exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administra-
tivo, con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley
General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demo-
ra una vez finalice el plazo para el pago en periodo voluntario de
la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle
Cabrales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio y agosto,
que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal
(Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar
claramente en el documento “talón para destinatario”, epí-
grafe “texto”, el número de boletín de denuncia y/o núme-
ro de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

LRE: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

031173/2005/M ASTURIANA DE MODULOS Y PREFABRICADOS DE B3351303 LLANERA M-4560-LU 23/07/2005 LRE 34 3B 302,00

044643/2005/M COSTALES CHAPA IGNACIO 053544077 GIJON 05/03/2005 LSC 25 1 302,00

043396/2005/M MARZOUK EL HAMYANI (MESON EL CID) X0861242 GIJON 27/09/2005 VAM 7A-B 3.005,00

039444/2005/M RAMOS PLAZUELO DANIEL 032877695 GIJON 28/12/2004 LSC 25 1 302,00

044649/2005/M RODRIGUEZ RIESTRA PABLO 072703057 GIJON. 17/02/2005 LSC 25 1 302,00

044652/2005/M SUAREZ GARCIA URBANO 053505432 AMIEVA 03/03/2005 LSC 25 1 302,00

044636/2005/M VAZQUEZ SANCHEZ RENE 053548683 GIJON. 11/02/2005 LSC 25 1 302,00



En Gijón, a 29 de noviembre de 2005.—La Jefa de Servicio
de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26 de julio de
2002).—20.165 (9).

— • —

AGENCIA LOCAL DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO

Notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la
contratación por cuenta ajena y Plan Local de Formación

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que se
relacionan, relativas a expedientes de Ayudas a la contratación
por cuenta ajena y Plan Local de Formación, éstas no han podido
practicarse. Por tanto, de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
por medio del presente anuncio se comunica a los/las interesa-
dos/as que, en el plazo de diez días desde su publicación, podrán
comparecer en las dependencias de la Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo, calle Maternidad, 2, 2ª planta,
de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de dicha reso-
lución y constancia de tal conocimiento.

TRAMITES DE AUDIENCIA

EXPEDIENTE INTERESADO/A FECHA
DEL ACTO

018069/2001 PRADO SANCHEZ, M REYES 25/05/2005

018194/2001 PRADO SANCHEZ, M REYES 25/05/2005

017754/2003 PARTE SANCHEZ, M SONIA 05/08/2005

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EXPEDIENTE INTERESADO/A FECHA
DEL ACTO

016619/2005 COLECTIVO ABRIL EMPRENDE 19/07/2005

015283/2005 INSTALACION SISTEMAS DE
ALMACENAJE, S.L. 06/09/2005

015290/2005 INSTALACION SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.L. 06/09/2005

018525/2005 INSTALACIONES SANCOCA, S.L. 06/09/2005

018526/2005 INSTALACIONES SANCOCA, S.L. 06/09/2005

EXPEDIENTE INTERESADO/A FECHA
DEL ACTO

022843/2005 CARRIL ESTEBANEZ GRANDA, S.L. 13/09/2005

000926/2001 MARIA LACITOS, C.B. 20/09/2005

019511/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

019517/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

019538/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

019539/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

019541/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

019544/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

019547/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

019551/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

020889/2001 ASFALTOS DEL PRINCIPADO, S.L. 20/09/2005

021680/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

021685/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

021698/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

024685/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

024691/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

024695/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

024705/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

024715/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

024718/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 20/09/2005

024769/2001 VAZQUEZ AIRA, ANA 20/09/2005

OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.

OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1
de agosto de 2002).

RAR: Reglamento de Armas.

TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores
de 16 años.
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Nº EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. POBLACION MATRICULA F. DENUNCIA PRECEPTO IMPORTE
INFRINGIDO EURO
ARTICULO

029598/2005/M BATALLA LLORENTE JESUS 009376463 GIJON O-6323-BD 12/07/2005 LRE 34 3B 302,00

037602/2005/M CABEZA GARCIA EUSEBIO 034902931 ABADIÑO 07/09/2005 LSC 26 I 90,00

024874/2005/M DECORACIONES Y REFORMAS B3387955 GIJON O-2904-BK 07/06/2005 LRE 34 3B 302,00

024873/2005/M FALCON MARTINEZ FRANCISCO 010994928 OVIEDO O-6995-AY 07/06/2005 LRE 34 3B 302,00

040760/2005/M GOMEZ DIAZ JOSE ANTONIO 072063536 SANTANDER 01/10/2005 OML 12 30,00

026194/2005/M GONZALEZ GARCIA JOSE ROMAN 071626798 GIJON 28/05/2005 LEP 21 2C 500,00

028037/2005/M HOZ DE LA GUTIERREZ CARLOS 072060526 RAMALES DE LA VICTOR 19/09/2004 LSC 25 1 302,00

027995/2005/M LA BUENA FRUTA SL B3378062 GIJON O-5419-BD 27/06/2005 LRE 34 3B 302,00

037156/2005/M LOPEZ PEREZ HECTOR 053554586 GIJON. 04/09/2005 TAP 13 2D 302,00

034603/2005/M MADINA,NGIRANE X2338855 GIJON O-6488-AB 10/08/2005 LRE 34 3B 302,00

025340/2005/M RODIL PEREZ GUILLERMO 010803088 GIJON O-4504-AU 14/06/2005 LRE 34 3B 302,00

024875/2005/M RODRIGUEZ ALONSO VICTOR MANUEL 010864105 GIJON O-1643-AH 07/06/2005 LRE 34 3B 302,00

036221/2005/M SANCHEZ HEVIA EDUARDO JOSE 010902415 ADEJE 28/08/2005 LSC 26 I 90,00

035642/2005/M SARMIENTO GONZALEZ DIEGO 053551826 GIJON 02/07/2005 LSC 25 1 302,00



EXPEDIENTE INTERESADO/A FECHA
DEL ACTO

024777/2001 INVER BARES 2000, S.L. 20/09/2005

024781/2001 INVER BARES 2000, S.L. 20/09/2005

026258/2001 MUEBLES VIAL, S.L. 20/09/2005

027511/2001 SOCIEDAD COOPERATIVA MECANICA
CARPINTERIA 20/09/2005

028202/2001 VELEZ CAR 96, S.L. 20/09/2005

011531/2002 ASISTENCIAS TECNICAS Y SERVICIOS
GEOLOGICOS 98, S.L. 27/09/2005

015324/2002 CARNICERIA ANTOXANA, S.L. 27/09/2005

015324/2003 EL BAZAR DEL MOVIL 27/09/2005

015562/2002 ELTODORA SUN, S.L. 27/09/2005

015842/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015844/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015845/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015848/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015849/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015854/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015855/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015856/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015860/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015861/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015862/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015865/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015866/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015867/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015868/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

015870/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

019527/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

021173/2001 REPARTOS ALVATUR, S.L. 27/09/2005

021399/2001 VENTANAS DEL CANTABRICO, S.L. 27/09/2005

024677/2001 INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES HISPANIA 2000, S.L. 27/09/2005

027620/2001 ESTIGIA DE DANTE, S.L. 27/09/2005

029634/2001 SYR 2000, S.L.L. 27/09/2005

009012/2002 GONPE HOSTELERIA, S.L. 04/10/2005

011534/2001 ELTODORA SUN, S.L. 04/10/2005

021097/2003 INTEGRITAS ASISTENCIA SOCIOSANITARIA, S.L. 04/10/2005

021256/2003 HUSSAIN SHAH, ABID 04/10/2005

026344/2000 ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS ECU 2000, S.L. 04/10/2005

010153/2003 ASTURLEMON, S.L. 18/10/2005

016189/2003 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L. 18/10/2005

016190/2003 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L. 18/10/2005

016191/2003 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L. 18/10/2005

EXPEDIENTE INTERESADO/A FECHA
DEL ACTO

016263/2003 SAURJO COMERCIALIZACIONES, S.L. 18/10/2005

016298/2003 LA HUERTA DEL CARBAYO, S.L. 18/10/2005

018328/2001 ALTAS TECNOLOGIAS ASTURIANAS, S.L. 18/10/2005

019714/2002 FERNANDEZ MENENDEZ, ROSA MARIA 18/10/2005

022049/2003 GONZALEZ PEREZ, LORENA 18/10/2005

024179/2003 HUERTA DEL NARCEA, S.L. 18/10/2005

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el plazo
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de repre-
sentante debidamente acreditado/a, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Gijón, a 22 de noviembre de 2005.—El Director de la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.—20.068.

DE IBIAS

Edicto

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Ayuntamiento proce-
derá a proponer al Tribunal Superior de Justicia de Asturias el
nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Ibias.

Los interesados en ocupar dicho cargo tendrán que presentar
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud
por escrito, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la
publicación de este edicto en el BOLET1N OFICIAL del
Principado de Asturias, acompañada de la siguiente documenta-
ción:

- Certificado literal de nacimiento.

- Original o fotocopia compulsada de cualquier documento
acreditativo de los méritos o títulos que se posean.

- Certificado de antecedentes penales.

Para optar al citado cargo es necesario ser español, mayor de
edad y no hallarse comprendido en ninguna de las causas de inca-
pacidad o incompatibilidad previstas legalmente.

En San Antolín de Ibias, a 23 de noviembre de 2005.—La
Alcaldesa.—19.823.

DE LANGREO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de mayo de 2005,
aprobó definitivamente la revisión parcial del Plan General de
Ordenación Urbana en los ámbitos urbanos de Langreo Norte-
Barros y Nuevo Langreo, acordando publicarlo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de acuerdo con lo preveni-
do en el artículo 97 de la Ley del Suelo de Asturias.

Lo que se notifica/publica, haciéndose saber que contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 10, 14 y 46 de la
misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se inter-
pondrá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en
los casos de impugnación de cualquier clase de instrumento de
planeamiento urbanístico.
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Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente el de reposición o se haya producido la desestimación
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse noti-
ficado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de deses-
timación tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

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

NORMATIVA

El ámbito conjunto, al que se extiende la revisión parcial, cuya descripción físi-
ca, límites y demás circunstancias se delimita y configura en la serie de planos alcan-
zaría una superficie aproximada, condicionada a una medición definitiva, de
1.120.101,03 m2.

De ellos:

Zona A. Langreo Norte Barros: 670.171,03 m2.

Zona B. Nuevo Langreo: 449.456,00 m2.

3.3. Contenido de la Normativa.

El contenido de la revisión parcial, en los dos ámbitos que comprende, de
Langreo Norte/Barros y Nuevo Langreo, se centra en su alcance normativo en el
desarrollo y ejecución de las áreas de referencia, con la consiguiente variación en
aquello que sea procedente, de la ordenación del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Langreo (PGOU).

La concreción normativa de esta revisión parcial está esencialmente remitido al
específico Plan Especial de ejecución del área respectiva, con la correspondiente
autorización de variación, por lo que es posible alterar las determinaciones del
PGOU que fueran contradictorias con el mismo. La normativa, sin perjuicio de aque-
llas áreas o actuaciones que puedan desarrollarse de forma directa, se remite a tales
documentos de ejecución. El presente texto, tal como posibilita el artículo 48.n de la
LSPA y 29.1 b) del Reglamento de Planeamiento se limita esencialmente al señala-
miento de niveles de uso y de intensidad, sin las pormenorizaciones propias de los
planes de ejecución, que incluso podría llevar a efecto, previa su justificación una
redistribución de las áreas de acción u objetivos que comprenda, y sin perjuicio del
grado de detalle que se produzca en la determinación de ciertas cuestiones. Por otra
parte, la fijación de plazos a que hace referencia el artículo 48.l) de la LSPA para el
cumplimiento de deberes urbanísticos se trasladan a los planes de ejecución y al
documento de programación de la respectiva revisión parcial, donde si se señalan las
propias de los planes especiales por así exigirlo la normativa. Estos planes serían
desarrollados por el Ayuntamiento o por quien autorice el mismo.

3.2. Ordenanzas.

Determinación normativa de cada ámbito de ejecución.

Capítulo primero. Area 1 de Langreo-Norte/Barros

Sección primera. Area a desarrollar mediante Plan Especial
Barros Industrial. Sector PEB1

Artículo 1.—1 GIC. Ambito industrial a mantener. Gran Industria Consolidada.
El área definida como gran industria consolidada mantendrá sus especificaciones y
volúmenes en la situación normativa actual, salvo que por los mecanismos que se
definan en el Plan Especial, y siempre manteniendo el uso industrial, se proceda a
su renovación o eventual ampliación.

Artículo 2.—2 GID. Espacio para nuevos desarrollos industriales vinculados a
gran industria. Area de Gran Industria.

a) Superficie mínima de parcela: 8.000 m2 con las determinaciones específicas
que resulten del desarrollo del Plan Especial.

b) Ocupación máxima: 65 por 100 de la parcela.

c) Retranqueo: 10 metros en frentes de parcela o alineación de calle. 5 metros
en fondo de parcela y alineaciones laterales.

d) Altura máxima: La que resulte justificadamente de las necesidades de cada
implantación industrial. Se establece como cifra indicativa a desarrollar, o en
su caso modificar, de forma justificada por el Plan Especial, la de 12 metros
a cornisa y 15 metros a cumbrera.

e) Edificabilidad máxima de la parcela neta: 0,80 m2/m2.

1. La nomenclatura 1 GIC y sucesivas, hacen referencia a la leyenda del plano
de ordenación correspondiente: zonificación y usos propuestos.

Artículo 3.—3 PY. Recuperación de tejido industrial y nueva zonificación para
Pymes. Area de Pequeña y Mediana Industria.

1. Las tipologías resultantes serán definidas por el Plan Especial de ejecución.
Este podrá optar por la edificación exenta, pero también, por modalidades pareadas,
adosadas, o industria nido, según ámbitos homogéneos con diferentes situaciones de
edificabilidad máxima por parcela neta.

2. La opción por modalidades adosadas o/y pareadas podría surgir de una deter-
minación zonificatoria específica o cuando lo determine el Plan Especial, por estar
presentes, en este segundo caso, las siguientes circunstancias que igualmente podrán
realizarse en la actualidad, si genéricamente lo contempla el planeamiento vigente:

a) Edificación pareada o en hilera de proyecto unitario.

b) Nave o edificación cuando se haya atribuido a los edificios preexistentes el
carácter de medianera.

c) Acuerdo previo entre propietarios para construir adosado a la medianera.
Acuerdo que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

d) En la modalidad de industria nido, de posibilitarse, deberá contener, cuando
sea necesario, un viario interior específico. El viario, en el supuesto de una
sola dirección, tendría una sección de la calzada sin bandas de aparcamiento
y no sería inferior a 3,50 metros o, caso de doble sentido, de 6 metros. Habría
de realizarse en un parcela mínima de 2.000 m2 para el contenedor principal,
que podrá configurarse en forma de edificio contenedor con altura máxima
de tres plantas o integrando dentro de la misma pequeñas naves, acompaña-
do de los correspondientes servicios comunes.

e) La diferencia entre pequeña y mediana industria se determina en la superfi-
cie de parcela, inferior o superior, respectivamente, a 1.200 m2 salvo las
peculiaridades que resulten de las modalidades con pactos de adosamiento o
industria nido.

f) Cuando hayan de existir situaciones de parcela o lindero exento, la distancia
mínima al mismo será de 3 metros para los linderos laterales y traseros y de
5 metros al frente de fachada.

g) La edificabilidad máxima de la parcelas netas, según las situaciones, varia-
rán entre 0,80 m2/m2 y 1,50 m2/m2.

h) La ocupación máxima, según las modalidades, oscilará entre el 65% y el
80%, con las peculiaridades propias de la industria nido.

Artículo 4.—Usos compatibles.

Según las diversas posiciones y situaciones, y para todas las modalidades de
industria, se entenderán como usos compatibles los de oficinas y comercial unido a
la actividad industrial que se desarrolle, almacenes, dotaciones, garaje-aparcamien-
to y equipamientos, servicios de las industrias y, en casos especiales, para ámbitos
determinados, bares, restaurantes y actividades. Todo ello con las modalidades y cir-
cunstancias que especifique el Plan Especial, que podría establecer peculiaridades
propias para las diversas zonificaciones.

Artículo 5.—Espacios libres, dotaciones, equipamientos y gestión.

1. Se adaptarán a las condiciones preceptuadas al efecto por el artículo 52 de la
LSPA, y concordantes del vigente PGOU sin perjuicio de las circunstancias que se
deriven de la incidencia de industria consolidada, con el volumen agotado, del uso
de gran industria y de los polígonos industriales de pequeña y mediana industria, así
como las peculiaridades de la zona verde o espacio libre vinculado a viario.

2. No se delimitan los ámbitos concretos de gestión ni los sistemas, que debe-
rán ser determinados por el Plan Especial a los efectos de los artículos 98 y 101 de
la LSPA.

Artículo 6.—Sistema viario e infraestructuras.

1. El trazado y características de la red viaria, incluidas las obras de conexión
con los sistemas generales y señalamiento de alineaciones y rasantes será pormeno-
rizado por el Plan Especial de desarrollo, incluidas las reservas de aparcamientos.

2. El Plan Especial fijará, igualmente, las características y trazado de las redes
de abastecimiento de agua y alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros ser-
vicios que determina el Plan Especial, teniendo en cuenta, en su caso, las previsio-
nes del presente documento de revisión parcial.

Sección segunda. 5 ARP. Area Remitida a Planeamiento de
Nuevos Desarrollos y 9 ARI 2 Barros. Area de Rehabilitación

Integrada. Sector Residencial de Barros PEB2
Area a desarrollar mediante Plan Especial Barros.

Residencial PEB2.

Artículo 7.—Condiciones urbanísticas.

1. El área queda remitida al desarrollo del correspondiente Plan Especial de eje-
cución, sin perjuicio de las determinación de carácter general que se fijan en la pre-
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sente previsión parcial, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 48.n) de la
LSPA, y la conservación, con las modalidades que resulten, de la calificación BD1,
del vigente PGOU para la autorización de edificios con las condiciones que se deri-
van del ARI. Todo ello, con excepción hecha del área de ARP, cuya edificación se
condiciona al desarrollo del Plan Especial.

2. Las modalidades zonificatorias se adecuarán, según los ámbitos, a las zonifi-
caciones y usos compatibles actualmente vigentes del PGOU, si bien, en su momen-
to, con las adaptaciones e introducción de dotaciones que determinen el desarrollo
del Plan Especial y ARI. Circunstancia que podría dar lugar a las correspondientes
subvariedades como modalidades edificatorias a estos efectos y sin perjuicio del
nuevo modelo de desarrollo que eventualmente se introduzca en el área de ARP.

3. Como resultado de lo anterior, la modalidad predominante en el área genéri-
ca sería la correspondiente a la actual tipología BD1, que figura en el vigente PGOU
en los artículos 302 y siguientes, sin perjuicio de que el Plan Especial adopte para
áreas concretas otras determinaciones y modelos edificatorios, siempre que todo ello
se adecue, como se ha señalado, a las determinaciones propias del desarrollo del
ARI.

4. No se delimitan los ámbitos concretos de gestión ni el sistema, que debe-
rán ser desarrollado por el Plan Especial a los efectos de los artículos 98 y 101 de
la LSPA. Ello sin perjuicio de que si figura la inclusión del Area de Rehabilitación
Integrada (ARI) con el alcance que determina el artículo 30 del Decreto 60/2001,
de 14 de julio y 29 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero con lo que tal cir-
cunstancia conlleva en el desarrollo del planeamiento. Incidiría en los conceptos
de protección, conservación y/o rehabilitación de dicho ámbito, incluida la urba-
nización y reurbanización, amparando, en su caso, cuando proceda, las obras de
demolición.

5. Aun cuando no se hubiera desarrollado el planeamiento especial, y en su caso,
el Area de Rehabilitación Integrada, incluso de estar vigente sólo esta última en el
área de 9 ARI, podrán efectuarse, igualmente, aquellos usos residenciales o comple-
mentarios acogidos a la modalidad BD 1, no incompatibles con la presente ordena-
ción ni con el ARI, además de los comprendidos en el artículo 31 de la Ley 1/1987,
de 30 de marzo. Se adecuará a las condiciones propuestas en el PGOU, con las pre-
cisiones del presente documento, antes señaladas, salvo que por los servicios técni-
cos municipales se justifique la oposición a los criterios de estructura general y orgá-
nica del territorio y al modelo genérico de ordenación previsto por la presente revi-
sión parcial.

Artículo 8.—12 RVL. Nueva travesía urbana de Barros. Eje viario.

El eje viario local principal formará parte del sistema de comunicaciones y por
tanto de la estructura general y orgánica del territorio. Se trataría de un eje viario
completado por los espacios viarios secundarios. Este viario principal podrá ser
objeto de desarrollo por Plan Especial específico o también como estructura dife-
renciada y autónoma a los efectos del artículo 95.2 de la LSPA, con proyecto espe-
cífico y en ejecución.

Artículo 9.—Espacios libres, dotaciones, equipamientos y gestión.

1. Los espacios libres, dotaciones y equipamientos serán configurados por el
Plan Especial, no debiendo desarrollarse los actualmente previstos por el PGOU,
salvo que se autoricen, en modo equivalente a lo preceptuado en el artículo 31 de la
Ley 1/1987, por su nivel de compatibilidad con la ordenación propuesta.

2. En general, su normativa se adecuará a las determinaciones generales de sis-
temas generales y locales de equipamientos colectivos del vigente PGOU con las
siguientes particularidades propias de la revisión parcial, que se introducen a fin de
concretar las circunstancias del artículo 88.3 de la LSPA.

3. Para su desarrollo se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Las tipologías se definen en función de su uso y no de una determinada
forma de la edificación. No obstante, el uso específico determina una con-
creta forma edificable, aún cuando se trate de varios usos diferentes y siga
estando justificada una definición conjunta dentro de la sistemática de la
ordenanza propia del vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Langreo.

b) De hecho, se usarán formas propias de, prácticamente, todas las tipologías
clásicas, aparte de otras específicas, además nuevas instalaciones al aire
libre. En ningún caso regirá la limitación de altura del artículo 44 de las
Ordenanzas del Plan General, siempre que se justifique por las característi-
cas y circunstancias de la dotación o equipamiento.

4. No se delimitan las áreas concretas de gestión, ni los sistemas, que deben ser
desarrollados por el Plan Especial a los efectos de los artículos 98 y 101 de la LSPA.

Artículo 10.—Alcance de la Normativa.

En cualquier caso, esta revisión parcial incluye, lo que se hace extensivo a la
generalidad de estas Ordenanzas la correspondiente cláusula de autorización para
que el planeamiento de ejecución pueda contener, previa su justificación, eventuales
diferencias respecto a los criterios antes expresados, y ser por tanto un desarrollo de
las determinaciones concretas de zonificación, usos incluidos, dentro de las circuns-
tancias a que hace referencia el artículo 48.n) de la LSPA.

Artículo 11.—Area de nuevos desarrollos en Barros (5 ARP Nuevos desarrollos
como remate de la trama urbana de Barros).

1. El área sometida a planeamiento específico, será objeto, a su vez, de una
actuación de carácter autónomo que habría de definir las siguientes cuestiones:

a) Adecuación e integración en el área de Barros. Comunicaciones y accesos.

b) Integración de usos residenciales en diversas modalidades, desde BD a
Bloque Abierto y sin perjuicio de otras tipologías.

c) Configuración de usos terciarios, dotacionales y de servicios.

2. En este área y mientras no se desarrolle el Plan Especial, sólo serían autori-
zables, excepcionalmente, aquellas obras autorizables al amparo de lo preceptuado
en el artículo 31 de la Ley 1/1987.

Sección tercera. 6 ZVO. Zona Verde elevada, 8 AER Area de Equipamiento
Reordenable y 11 ANC Area de Nueva Centralidad. PEB

3. Sector Mixto Barros. Area a desarrollar de actividades logísticas terciarias
y de nueva centralidad de Barros, a desarrollar mediante Plan Especial

PEB 3 - Sector Mixto.

Artículo 12.—Condiciones urbanísticas generales.

1. El área queda remitida al desarrollo del correspondiente Plan Especial de eje-
cución, sin perjuicio de las determinaciones de carácter general que figuran en la
revisión parcial de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 48.n) de la LSPA y de
las situaciones acogidas al artículo 31 de la Ley 1/1987.

2. El territorio se configura subdividido en ámbitos, que pueden ser objeto de
las correspondientes precisiones y reajustes de límites, destinados a diversos usos.
Ello da lugar a un destino mixto, de carácter residencial, terciario e industrial, vin-
culado en muchos casos a actividades complementarias propias de industrias tercia-
rias. Incluso sería posible un tratamiento de ordenación integrada de los ámbitos de
8 AER y 11 ANC, con diferente proporción de los usos posibles y de los ámbitos
indicativos, siempre que se justifique una integración, adecuación territorial y
correcta funcionalidad conforme a las criterios generales de la ocupación y del uso
del suelo, procurando el equilibrio de usos y actividades.

Artículo 13.—11 ANC. Areas de Nueva Centralidad de Barros.

1. Las modalidades edificatorias residenciales se adecuarán, en sus modelos de
ordenación a las zonificaciones y usos compatibles del actualmente vigente PGOU,
con las adaptaciones que determine el desarrollo del específico Plan Especial. Ello
podría dar lugar a las correspondientes subvariedades, como modalidades edificato-
rias al efecto. Posibilidad de usos terciarios, oficinas, servicios, comercial, hostele-
ría, equipamiento, garaje-aparcamiento.

2. En todo caso, se entiende preferente para el uso residencial la modalidad de
manzana abierta. La normativa de edificación en tal tipología contendrá un área de
movimiento de la edificación dentro de la cual podrán efectuarse ajustes normativos
y tratamiento de viales respetando una serie de condiciones relativas a:

a) Fondo máximo edificable ≤ el señalado gráficamente con independencia de
los viales que, en ningún caso, podrá ser mayor a 14 metros.

b) Altura máxima de la edificación: La que se señala genéricamente, sin que en
ningún caso se pueda superar la altura máxima de 5 plantas incluida la plan-
ta baja, salvo justificación especifica por el Plan Especial.

3. Las condiciones de usos serán equivalentes a las reguladas en el artículo 14
del Plan Especial de Reforma Interior de Langreo Centro. Se admite la posibilidad
de realizar con uso exclusivo o mixto de edificaciones destinadas a oficinas, hoteles
y restaurantes y dotaciones de todas clases, terciario no comercial, mientras que el
comercial solamente puede realizarse en edificaciones mixtas.

4. Excepcionalmente podría autorizarse previa la configuración del ámbito la
modalidad denominada EC Edificación en bloque cerrado que igualmente se ubica-
ría dentro del espacio definido gráficamente como área de movimiento.

Artículo 14.—8 AER. Area de Equipamiento Reordenable.

1. Se autorizan los usos terciarios de oficinas, servicios, comercial, hosteleria,
equipamiento, recinto ferial, ferias temáticas, celebraciones, salas de servicios, y
centro de empresas, que respecto al uso comercial y al igual que en supuesto ante-
rior no podría incidir en actividades comerciales que precisen la autorización espe-
cífica del Principado, aunque aquí sí ocupar la totalidad del edificio. Se deberán pre-
servar las edificaciones contenidas en el Registro de Patrimonio Industrial asociado
al Movimiento Moderno en Asturias (DO.CO.MO.MO. ASTURIAS).

2. Igualmente, serán admisibles industrias o almacenes compatibles con los usos
terciarios y que no necesiten adoptar ninguna determinación relativa a las activida-
des clasificadas.

3. Dadas las circunstancias de la delimitación de los ámbitos de 8 AER y 11
ANC, la reestructuración del espacio posibilitaría la implantación del uso residen-
cial, en el área ahora terciaria, siempre que se justifique su viabilidad en el conjun-
to de la actuación.

4. La tipología edificatoria lo será en la modalidad de manzana o bloque abier-
to y edificio singular, sin que el conjunto de edificios agrupados en cada polígono o
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área pueda tener una ocupación superior al 65 por 100 con una distancia mínima a
linderos, excepción hecha del frente principal de al menos la mitad de la altura,
entendiendo que esta última, es decir, la altura no podrá ser superior a 5 plantas.
Todo ello con las precisiones que justificadamente, y de modo compatible con el
modelo elegido, introduzca al respecto el Plan Especial.

Artículo 15.—6 ZVE. Zona Verde Elevada.

1. Quizás la pieza nueva con mayor singularidad a diseñar venga representada
por el parque lineal y “naturalizado” que se propone al fondo del área, paralelo a las
vías de RENFE y frente al gran complejo de la térmica.

Se propone que además de tener un uso predominante para el ocio y deporte
(paseo y pista finlandesa) conforme una barrera en altura y anchura (entre ocho y
diez metros de alto por 40-60 de ancho) que sumada a la ronda interior propuesta
consigan paliar los efectos negativos de la térmica, de manera que la calidad de hábi-
tat conseguida propicie el desarrollo del resto de las actividades propuestas.

En dicho parque se incrustaría el edificio existente, reutilizándolo como gran
equipamiento polideportivo y cultural.

2. En ese sentido se habrían de tener en cuenta las siguientes circunstancias:

Modalidades edificatorias: Nave. Bloque abierto. Edificación singular. Se debe-
rán preservar las edificaciones contenidas en el Registro del Patrimonio Industrial
asociado al Movimiento Moderno en Asturias (DO.CO.MO.MO. ASTURIAS).

Artículo 16.—Determinaciones de gestión.

1. No se delimitan los ámbitos concretos de gestión ni el sistema o sistemas de
actuación a emplear que deberán ser desarrollados por el Plan Especial a los efectos
de los artículos 98 y 101 de la LSPA. Incluso, la diferenciación de áreas de actua-
ción es orientativa. Por lo que, y sobre todo la correspondiente a las modalidades de
8 AER y 11 ANC, podrían ser objeto de modificación.

2. En tanto no se desarrolle el planeamiento especial solamente podrán desarro-
llarse aquellas actuaciones, además de las comprendidas en el artículo 31 de la Ley
1/1987, que se cumplieran las condiciones previstas del PGOU y a las previsiones
del presente documento y excepcionalmente aquéllos asimilables a los propios del
mencionado artículo 31 de la Ley 1/1987, que se adecuarán a la presente revisión
parcial.

3. El planeamiento de ejecución deberá tener en cuenta la conservación de aque-
llos edificios pertenecientes al patrimonio industrial recogidos en el
DO.CO.MO.MO. (Documentación y Conservación del Movimiento Moderno) 

Artículo 17.—Espacios libres, dotaciones y equipamientos.

1. Los espacios libres, dotaciones y equipamientos serán configurados por el
Plan Especial, no pudiendo desarrollarse los actualmente previstos por el PGOU
salvo que se autoricen de modo equivalente o analógico a los previsto en el artículo
31 de la Ley 1/1987, por su nivel de compatibilidad con la ordenación prevista.

2. En general, su normativa se adecuará a los determinaciones generales de sis-
temas generales y locales de equipamientos colectivos del vigente PGOU adaptán-
dose, a las condiciones de la zonificación donde se ubican, salvo las singularidades
derivadas de las características del proyecto que justifiquen su implantación y com-
patibilidad con el área específica, con las siguientes particularidades propias de la
revisión parcial, que se introducen a fin de cumplir las circunstancias del artículo
88.3 de la LSPA.

3. Las tipologías se definen en función de su uso y no de una determinada forma
de la edificación. No obstante, el uso específico determina una concreta forma edi-
ficable, aún cuando se trate de varios usos diferentes y siga estando justificada una
definición conjunta dentro de la sistemática de la ordenanza propia del vigente Plan
General de Ordenación Urbana de Langreo.

4. De hecho, se usan formas propias de, prácticamente, todas las tipologías clá-
sicas, aparte de otras específicas, además de las nuevas instalaciones al aire libre. En
ningún caso regirá la limitación de altura del artículo 44 de las Ordenanzas del Plan
General.

Sección cuarta. Areas de implantación viaria y ferroviaria

Artículo 18.—Area de sistemas ferroviarios y reserva de viario estructurante.

Las áreas previstas para sistemas ferroviarios (10 SFR) y reserva de viario
estructurante (7 RVE), tienen el alcance señalado en el artículo 47.2.e) de la LSPA.

Todo ello sin perjuicio de que las actuaciones específicas puedan ser realizados
de modo directo y con precisiones de trazado, si procede, en aplicación de lo pre-
visto en el artículo 31 de la Ley 1/1987, y en su caso mediante un proyecto especí-
fico, sin que, en modo alguno, se integren en polígono o unidad de actuación de con-
formidad con el artículo 97.4 de la LSPA y relacionados con su propia planificación
a los efectos del artículo 145 del Reglamento de Planeamiento.

Capítulo segundo. Area de Langreo Centro

Sección primera. Area de Lada. Plan Especial PENL1

Artículo 19.—Definición.

1. El área incluye los espacios configurados de 15 MI Manzana industrial y
urbana, 3 EPX. Equipamiento Público de uso indeterminado y 6 EDE.

Equipamiento Público de uso preferente deportivo y la parte correspondiente de
7 RVE y 4 EPC que resulte afectada por la delimitación en su caso.

2. Area a desarrollar mediante el correspondiente Plan Especial, sin perjuicio de
que, dadas sus circunstancias territoriales, pueda ser objeto de ejecución en tres polí-
gonos específicos con las previsiones territoriales que se justifican en el planea-
miento de ejecución.

Artículo 20.—Modalidad zonificatoria MI. Manzana Industrial y Urbana.

La modalidad zonificatoria de manzana abierta podrá destinarse según las cir-
cunstancias que determine el planeamiento de ejecución a:

a) Uso de actividad de generación eléctrica específica.

b) Uso terciario de oficinas, servicios y comercial, sin que en este último caso
se puede ocupar la totalidad de la edificación, ni destinarse a actividades
comerciales que precisen la autorización específica del Principado. Deberá
acogerse a la modalidad de bloque abierto.

c) Modalidad edificatoria de manzana abierta para uso residencial.

d) La parcela edificable contiene un área de movimiento de la edificación den-
tro de la cual podrían efectuarse ajustes normativos por el Plan Especial res-
petando una serie de condiciones, sin perjuicio de las peculiaridades del des-
tino a actividades de generación, relativas a:

• Fondo máximo edificable: ≤ el señalado gráficamente, sin que en ningún
caso pueda ser superior a 14 metros.

• Altura máxima de la edificación: ≤ la que se señale gráficamente, sin que
en ningún caso pueda superar la altura máxima de 4 plantas incluida la
planta baja, salvo justificación específica por el Plan Especial. Usos com-
plementarios serán equivalentes a los regulados en el artículo 14 del Plan
Especial de Reforma Interior de Langreo Centro, con las peculiaridades
derivadas del destino o actividad de generación eléctrica si la misma se
mejora.

Artículo 21.—3 EPX. Area de Equipamiento Público de uso indefinido.

El Area de Equipamiento Público de uso indefinido, cuyas determinaciones
corresponden al Plan Especial o proyecto de actuación específico, deberá cumplir las
siguientes condiciones.

1. El destino específico, o sus condiciones, serán configurados por el Plan
Especial, salvo los que se autoricen de conformidad a lo previsto en el artículo 31 de
la Ley 1/1987.

2. La modalidad edificatoria de los usos de equipamientos deberán realizarse en
la tipología de bloque abierto o edificación singular. Las zonas no ocupadas por la
edificación tendrán un tratamiento propio de espacios libres, sin perjuicio de los
accesos viarios.

3. Las características zonificatorias serán las siguientes:

a) Condiciones de ocupación de la superficie total con la edificación: 40%.

b) Coeficiente de edificabilidad máxima: 0,77 m2/m2.

c) Altura máxima: Tres plantas, igual o menor a 11,50 metros. Si se tratase de
edificaciones singulares se admiten otras condiciones siempre que se justifi-
quen por las modalidades y características de la dotación y equipamientos.
Se adecuará en su impacto visual a las características del área.

d) Usos permitidos: Todos los de equipamientos públicos o promovidos por las
diferentes administraciones.

Artículo 22.—6 EDE. Area de Equipamiento público con uso preferente
Deportivo.

1. Se adecuarán a las condiciones del artículo 141 de las ordenanzas del vigen-
te PGOU, para el uso deportivo, posibilitando todas las categorías y usos y sin per-
juicio de la pormenorización y previsiones de plazas de aparcamiento que justifique
el uso concreto y determine el Plan Especial de desarrollo.

2. En todo caso, el Plan Especial podría introducir espacios libres complemen-
tarios o incluso un destino, total o mixto, a otras dotaciones públicas, siempre que se
justifique su adecuación a las necesidades y criterios de tal tipo de dotaciones y la
compatibilidad con los usos de los espacios colindantes.

Sección segunda. Ambito reordenable de borde de La Felguera

Artículo 23.—1 RER. Ambito Reordenable de borde de La Felguera.

Condiciones urbanísticas, con ordenación directa:

1. La sistemática de ejecución se prevé en dos modalidades, según las circuns-
tancias de cada ámbito. Una incluible en dos unidades de actuación a desarrollar
mediante Estudio de Detalle, sin perjuicio de una subdivisión mayor que asegure las
cesiones y otra de ordenación directa.

2. El modelo edificatorio correspondería, mayoritariamente, al de manzana
cerrada, (EC) o, en su caso, la modalidad de edificación abierta B, tal como se regu-
la a continuación. Ello con la particularidad de que los usos compatibles y posibles
se hacen extensivos al resto de modalidades por las que se opte.
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3. Las características zonificatorias serían las siguientes:

a) La edificación en esta zona se podrá desarrollar mediante diseños de blo-
ques exentos de tipo torre o lámina, independientes o formando conjuntos,
con patios de luces. No obstante, la mayor parte del ámbito, se configura
en la modalidad de manzana cerrada, como tipología ya predominante, que
si varía técnicamente podría conceptuarse de manzana cuajada a los efec-
tos del artículo 86 de las Ordenanzas del Plan General deberá respetar,
como mínimo, la superficie de patio que determine el Plan Especial, siem-
pre que se opte por la citada modalidad asimilada a la manzana cerrada.

b) Se permiten vuelos, hasta un metro en dirección perpendicular a los planos
de fachada.

c) La cubierta debería estar dispuesta a dos y cuatro aguas. Se prohíbe la cubier-
ta plana.

d) La altura máxima y el fondo edificable serán los que figuran reflejados en los
planos de ordenación.

e) El uso bajo cubierta será equivalente a lo determinado al efecto por el vigen-
te Plan General, que autoriza el uso residencial.

f) La adecuación, precisión o revisión parcial de estas determinaciones y de
la delimitación de las unidades podría llevarse a cabo de conformidad con
los artículos 151 y 170 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
siempre que la ordenación propuesta sea viable en sí misma y compatible
con la ordenación del área circundante. Sería de especial referencia, igual-
mente para la eventual regulación de linderos de las dos unidades incluidas
en el ámbito, en relación con el tratamiento de la edificación de manzana
cerrada donde incide, según la delimitación municipal de tales unidades.

g) Usos. Las determinaciones, a precisar y pormenorizar por el Plan Especial,
serán las siguientes:

• Vivienda. Es la correspondiente a la calificación. Se permite salvo en el
grupo 2º de las Ordenanzas del Plan General.

• Garajes-aparcamientos: De los grupos 1º y 3º.

• Industria: Se prohíbe.

• Comercial: Del grupo 2º excluida la posibilidad de su ubicación en planta
primera.

• Oficinas: Del grupo 2º y 3º.

• Alojamiento colectivo: Se prohíbe.

• Enseñanza: Se prohíbe.

• Sanitario: Se prohíbe. No obstante el Plan Especial podría autorizar excep-
cionalmente la ubicación de un Centro de Salud.

• Asistencial, sociocultural y religioso: Todos los grupos.

• Deportivo: Permitido.

• Servicios públicos: Se admiten de acuerdo con la necesidad justificada de
los mismos.

• Un porcentaje de la superficie del ámbito deberá ser destinado a espacios
libres o áreas dotacionales de carácter público, de cesión gratuita, obliga-
toria y urbanizada, por considerarse equivalente al suelo urbanizable, con
las condiciones de ubicación que determine el correspondiente Plan
Especial o estudio de detalle y sin perjuicio de las variaciones que se deri-
ven de las áreas consolidadas.

Sección Tercera. Area de nueva centralidad, a desarrollar
mediante Plan Especial PENL2. Duro Felguera

Artículo 24.—2 ANC. Area de Nueva Centralidad.

1. El sector sometido al Plan Especial de Talleres del Conde, se adecuará a las
determinaciones específicas del citado documento de ordenación. No obstante, el
futuro Plan Especial del área colindante, podrá ordenar nuevamente este territorio
teniendo en cuenta las circunstancias de ejecución y desarrollo del mismo y siempre
y cuando se trate de configurar un desarrollo unitario del área de centralidad. Ambas
soluciones están vinculadas al tratamiento industrial de otras áreas y al manteni-
miento de la actividad industrial específica y, en su caso, su traslado dentro del con-
cejo. Todo lo cual condiciona la opción del plan especial dentro de las diversas solu-
ciones que se proponen.

2. El resto del ámbito y, en su caso, el de Talleres del Conde, con las circuns-
tancias antes citadas, se desarrollará mediante Plan Especial que habrá de tener en
cuenta las siguientes determinaciones.

3. Definición de los elementos de la estructura general y básica del área en cuan-
to a accesos, elementos fundamentales de modelo urbano, sistemas dotacionales e
integración en el conjunto urbano.

4. Configuración de usos que pasarán por el desarrollo de las siguientes deter-
minaciones.

5. Usos terciarios integrados por:

a) Prestación de servicios al público, a las empresas o organismos, oficinas,
comercial de pequeña y mediana superficie sin que la agrupación de los mis-
mos pueda superar la superficie de 4.000 m2 en áreas homogéneas y autonó-
mas, reunión, alojamiento temporal hostelería, información, administración,
gestión, actividades de intermediación financiera u otros similares.

b) Prestaciones públicas.

c) Usos terciarios recreativos, espacios de ocio, parque temático, etc.

d) Uso residencial, que no podrá ocupar más del 50% del total de la superficie
y podrán desarrollarse en las diversas modalidades de planeamiento general
con las particularidades que introduzca el Plan Especial.

6. Las características edificatorias serán las siguientes:

a) Tipo de edificación: Bloque abierto y/o edificación singular, con las peculia-
ridades específicas cuando se trate de uso residencial.

b) Condiciones de ocupación: Será de un 70% total del espacio.

c) Coeficiente de edificabilidad sobre el conjunto del área específica 0,70
m2/m2.

d) Altura máxima de la edificación: Cuatro plantas, igual o inferior a 15 metros.

Los edificios singulares podrán justificar otras determinaciones según las carac-
terísticas específicas sin superar el coeficiente de edificabilidad, siempre que no
supongan un impacto visual y territorial negativo respecto al conjunto del área.

Artículo 25.—Espacios libres, dotaciones y equipamientos.

1. Los espacios libres, dotaciones y equipamientos, serán configurados por el
Plan Especial salvo que se autoricen de conformidad a lo previsto en el artículo 31
de la Ley 1/1987 por su nivel de compatibilidad con la ordenación prevista.

2. En general su normativa se adecuará a los términos del vigente PGOU, con
las características propias del área que justificaran su implantación y compatibilidad
con el área específica.

Sección cuarta. Area de sistema ferroviario y ámbito
reordenable de infraestructuras

Artículo 26.—13 SFR. Area de Sistema Ferroviario y 9 REF Reordenable de
Infraestructuras.

1. Estas áreas se prevén para el desarrollo de la nueva estación de RENFE y sis-
tema ferroviario vinculado.

2. El desarrollo se efectuará mediante Plan Especial o, en su caso, proyecto
específico de ejecución directa de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 31 de la
Ley 3/1987 o legislación sectorial aplicable.

3. Las características de la edificación se adaptarán a las tipologías propias de
las dotaciones ferroviarias definiéndose en razón a su uso, lo que supone una forma
edificable específica, sin que exista la limitación de ocupación ni de altura que se fija
en el articulado del PGOU para los equipamientos asimilándose, por el contrario, al
resto de prescripciones dotacionales introducidas en la presente revisión parcial.
Deberá darse, en todo caso respuesta al impacto sobre la red de infraestructuras bási-
cas y la incidencia urbanística y territorial que tendrá la ejecución de esta nueva
infraestructura ferroviaria.

4. Los espacios liberados, en su caso, del trazado ferroviario actual y de la nueva
estación terminal se configurarían como senda o boulevard peatonal y tratamiento de
espacios intersticiales.

5. En todo caso, el documento propone también un replanteamiento del trazado
ferroviario, que si bien se refiere al ámbito específico incidiría territorialmente en
espacios exteriores, incluso fuera del concejo, debería estar coordinado con el
correspondiente planeamiento espacial territorial del artículo 19 de la Ley 1/1987,
de 30 de marzo, y revisión global del Plan General de Langreo y otros municipios.
Por ello, el Plan Especial debe prever otras alternativas de tratamiento peatonaliza-
do complementario, que sean compatibles con el eventual mantenimiento del actual
trazado ferroviario, y que podría extenderse a ámbitos más amplios del concejo a lo
largo del fondo del valle.

Sección quinta. Area de Ganzabal y Espacio deportivo anexo
y edificación residencial vinculada

Artículo 27.—8 ESC. Equipamiento público uso deportivo.

1. Se trata de un área de equipamiento deportivo y espacios libres complemen-
tarios, que se adecuarán a lo preceptuado por el artículo 141 de las Ordenanzas del
PGOU para el uso deportivo, posibilitando todas las categorías y usos y sin perjui-
cio de la pormenorización y precisión plazas de aparcamiento y otras dotaciones
complementarias o alternativas que podrán configurarse mediante el correspondien-
te Plan Especial. En todo caso, el uso deportivo propiamente dicho y dotaciones no
complementarias y/o compatibles el espacio libre y otros suelos anexos podrán desa-
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rrollarse a través del correspondiente proyecto, una vez que sea asumido por el
Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1/1987.

2. En caso de hacerse uso de plan especial podrían introducirse aquellas varia-
ciones que determine el Ayuntamiento dentro de las diversas modalidades de los
usos dotacionales, delimitando las tipologías en razón de su uso y no de una deter-
minada forma de la edificación.

3. En el plano de zonificación esta zona aparece integrada de modo conjunto
con el área de 14 UMX, a efecto de resolver e integrar, en principio por regulación
conjunta, la configuración de los correspondientes espacios edificatorios y el uso
deportivo.

4. En todo caso, serán de referencia las condiciones señaladas en el procedi-
miento de concurso abierto de las obras de remodelación del Estadio Ganzábal, de
27 de enero de 2005, o aquel otro que determine el Ayuntamiento como desarrollo
del mismo. Proyecto que podría desarrollarse dentro de las determinaciones del plan
en las condiciones concretas señaladas en las mismas.

Artículo 28.—14/8 UMX/ESC. Area edificable.

1. En espacio colindante, con las instalaciones del Ganzábal el desarrollo del
presente documento, posibilitará la desafectación del suelo según los términos del
artículo 135 de la LSPA. Ello permitiría el desarrollo de un uso básicamente resi-
dencial que se adecuaría a las mismas condiciones de bloque abierto señaladas para
el uso, asimilándolo en el artículo 20 de las presentes Ordenanzas.

2. La manzana edificable contiene un área de movimiento de la edificación,
dentro de la cual se pueden efectuar ajustes normativos, determinando una serie de
condiciones relativas a:

a) Fondo máximo edificable ≤ al señalado gráficamente, que en ningún caso
podrá ser superior a 15 metros.

b) Altura máxima ≤ la que se señale gráficamente siempre que en ningún caso
se supere la altura máxima de 6 plantas, incluida la planta baja.

c) Condiciones de uso: Serán equivalentes a los regulados en el articulado del
Plan Especial de Reforma Interior de Langreo Centro.

Sección sexta. Ambitos remitidos a convenio específico
(12 ARC)

Artículo 29.—Ambitos remitidos a convenio específico.

1. El objetivo de la ordenación sería de posibilitar el traslado de las instalacio-
nes actuales del Cuartel de la Guardia Civil. Su tratamiento se remite a un convenio
urbanístico entre el Ayuntamiento de Langreo y la Delegación del Gobierno como
representante de la Administración Central del Estado a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 156 y siguientes de la LSPA.

2. El régimen urbanístico resultante del convenio precisará, tal como posibilita
el artículo 157.4 de la LSPA, e igualmente por razones específicas de la presente
revisión parcial, las condiciones de traslado y el régimen urbanístico de la parcela a
desalojar y de la nueva ubicación, teniendo en cuenta las circunstancias derivadas
del artículo 135 de la LSPA y de la información pública complementaria a la que
hace referencia el artículo 159 del aludido texto legal.

3. Las edificaciones o edificación resultante en altura serán capaces de com-
pensar las circunstancias económicas del traslado siempre y cuando se garantice la
integración urbana en el marco del planeamiento. Mientras, la nueva ubicación con
destino a las instalaciones de la Guardia Civil, se adecuará a las condiciones especí-
ficas del área de implantación, con las peculiaridades que se justifiquen por el des-
tino específico.

Sección séptima. 9 REF. Ambito reordenable de infraestructuras

Artículo 30.—Ambito reordenable vinculado a las infraestructuras viaria y
ferroviaria.

La configuración espacial como sistema general viaria y de infraestructuras se
remite a los criterios y determinaciones de los proyectos específicos, vinculados
tanto al sistema viario (desdoblamiento del Corredor del Nalón) como a las circuns-
tancias del mantenimiento o no del sistema ferroviario. La ordenación zonificatoria
se acogerá, como se ha señalado, a las determinaciones de los proyectos específicos,
sin perjuicio de que mediante planeamiento especial o, en su caso, según las moda-
lidades del artículo 31 de la Ley 1/1987, se puedan introducir usos dotacionales
complementarios en los denominados espacios intersticiales.

Sección octava. Dotación cultural

Artículo 31.—10 DEP. Dotación cultural de recuperación de antiguos espacios
industriales.

1. Se configuraría como un equipamiento privado con ubicación en las instala-
ciones del antiguo Pozo Fondón, destinado a dotación privada de carácter sociocul-
tural.

2. El desarrollo se efectuará a través de proyectos específicos a tramitar ante el
Ayuntamiento de Langreo. El destino será de equipamiento privado sociocultural
definiéndose la tipología en función del uso, pero teniendo en cuenta, a diferencia de

otras áreas dotacionales, la necesidad de conservar la envolvente actual y la tipolo-
gía de la instalación.

3. El destino que se propone es la recuperación de las instalaciones del pozo
para Archivo Histórico de HUNOSA y un aula didáctica asociada al tratamiento de
la senda peatonal vinculada a un hipotético cambio del modelo ferroviario, u otros
usos dotaciones equivalentes.

Sección novena. Situación de fuera de ordenación

Artículo 32.—Situación de fuera de ordenación.

1. La situación genérica de edificación, construcción e instalación fuera de orde-
nación, que se deriva simplemente de la aplicación de la presente revisión parcial, a
los efectos de los artículos 104 del R.L. 1/2004, de 22 de abril, y 54 de las normas
del vigente plan general, porque existe disconformidad con la nueva ordenación,
posibilitaría hasta el desarrollo del correspondiente planeamiento de ejecución, y sin
perjuicio de lo que éste último determine, la autorización de las necesarias obras de
mejora y conservación, garantizándose su uso actual y su adecuación a las circuns-
tancias técnicas de edificación de la normativa del plan general y de la presente revi-
sión parcial. No se podrán permitir ampliaciones que supongan un incremento del
volumen edificatorio. No obstante, respecto a esto último, cabría contemplar tales
volúmenes cuando los mismos fueran necesarios para mantener la viabilidad econó-
mica y social de la actividad industrial y de aquellos usos que puedan ser definidos
de equipamiento o infraestructuras.

2. La situación expresa de uso fuera de ordenación solamente se proclama de
aquéllos que por su ubicación y características pudieran impedir la instalación direc-
ta de aquellas actividades que la revisión autoriza derivadas de lo expresado en el
artículo 17 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

En Langreo, a 18 de noviembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—19.821.

— • —

Edicto

Por Resolución de la Alcaldía, de 28 de julio de 2005, se apro-
bó inicialmente proyecto de urbanización presentado por
Promociones y Construcciones Obracasa, S.A., correspondiente a
calle privada que arranca desde la Avenida Pablo Picasso y atra-
viesa la parcela hasta la calle David Váquez.

Como quiera que sometido a información pública (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de agosto de 2005) tal
como señala el artículo 159.4 de la Ley del Suelo de Asturias, no
se ha presentado alegación alguna, queda aprobado definitiva-
mente dicho proyecto.

En Langreo, a 18 de noviembre de 2005.—La Alcaldesa.—
19.657.

DE LENA

Edicto

Expediente número 487/2005.

Por don Santos Muñiz Fernández, actuando en nombre y
representación de Coloniales La Palmera, S.L., interesando licen-
cia municipal de apertura para establecer la actividad de cafetería
con música amplificada con emplazamiento en la calle Alfonso X
El Sabio de La Pola.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 10 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.658.

22162 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17-XII-2005



DE LLANERA

Anuncio

Referencia: 739/2005.

Don Herminio Fernández Iglesias, solicita licencia para insta-
lación de almacenamiento de combustible destinado al suministro
de vehículos en Transportes Mino, en B 54, Asipo, Coruño,
Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días hábiles a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 21 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.659.

DE MIERES

Anuncios

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 17 de noviembre de 2005,
fue aprobado el Padrón de las Tasas por Prestación de los
Servicios de Suministro de Agua, Recogida de Basura y
Alcantarillado que incluye además el canon de saneamiento, en
aplicación de la Ley 1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas del Principado de Asturias, periodo tercer trimestre del
año 2005 (julio, agosto y septiembre).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas de
la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo de un
mes, contado desde la fecha de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua,
recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el
siguiente al de finalización del periodo de exposición pública del
padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mieres,
conforme con lo establecido en el artículo 14.2A), B) y C) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local. El recurso de reposición se
entenderá presuntamente desestimado cuando transcurrido un
mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya
recaído resolución expresa (artículo 14.2.L) 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).
Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede el
interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de dicha resolución (artículos 8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se podrá
interponer recurso de reposición ante la Dirección General de
Hacienda del Principado de Asturias o reclamación económico-

administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda, sin que
puedan simultanearse ambos recursos. El plazo de impugnación
se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto y
finalizará una vez transcurridos quince días hábiles a contar desde
la terminación del periodo voluntario de pago, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 88.2 del Real Decreto 391/1996,
del 1 de marzo, 227 de la Ley 58/2003, General Tributaria y
demás legislación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el pago en
periodo voluntario durante los días hábiles comprendidos entre el
30 de noviembre del año 2005 y 30 de enero del año 2006, en
cualquier entidad colaboradora sita en el término municipal de
Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al
público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera reci-
bido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en las ofi-
cina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “Caixa”, sita
en Manuel Llaneza, nº 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para factura-
ciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación bancaria
del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del periodo
ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de los intereses de
demora y en su caso las costas que se produzcan de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 27, 161 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, de 17 de diciembre.

En Mieres, a 17 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.660.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar la renovación del pavimento de

seguridad en las zonas de juegos de Santa Marina, Mieres

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Mieres.

c) Teléfono: 985 466 111.

d) Fax: 985 453 534.

2.—Objeto del contrato:

Renovación del pavimento de seguridad en las zonas de jue-
gos de Santa Marina, Mieres.

3.—Tramitación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

35.977,58 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantía provisional:

720 euros.

6.—Plazo de ejecución:

Un mes.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de veinte días naturales con-
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tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
podrán presentar la documentación exigida en la cláusula 6ª
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas en el
Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a
este contrato así como el proyecto, se facilitarán en la
Copistería Alyme, sita en la calle La Pista, nº 7 de Mieres,
teléfono 985 462 640, durante el plazo señalado en el párrafo
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días pre-
sentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 6ª del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

9.—Ofertas:

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

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 25 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.904.

— • —

Edictos

Expediente número 5.127/2005.

Por Comunidad de Propietarios de Cocheras (representante
don José Manuel Llaneza Villa), se solicita licencia para apertura
de guardería de vehículos a instalar en la calle Oñón, nº 68, de
Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 3 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.661.

— • —

Expediente número 20.907/2002.

Por Decreto de Alcaldía número 1.056/2005, de 25 de octubre,
se ha resuelto:

Incoar expediente de declaración de ruina del inmueble sito en
La Caleya, Santullano (Mieres), referencia catastral número J-
007052, por concurrir las causas previstas en el artículo 234.1 a)
y b) del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de
22 de abril.

Concediendo al propietario un plazo de diez días a contar
desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, para
que alegue y/o presente los documentos que estime convenientes
a sus intereses legítimos.

Recursos.

El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que no
es susceptible de recurso administrativo, sin perjuicio de cuales-
quiera otras acciones que pueda ejercer en defensa de su derecho.

En Mieres, a 22 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.878.

DE NAVIA

Anuncios

Expediente número 1.636/2005.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 21
de noviembre de 2005, acordó la aprobación inicial de la modifi-
cación del Plan Parcial del sector D “Estebanda” de Puerto de
Vega, redactada por el técnico municipal y promovida por este
Ayuntamiento.

Dicho acuerdo se somete a información pública durante el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias; a fin de que todos los que
resulten interesados puedan presentar las alegaciones y/u obser-
vaciones que tengan por conveniente.

En Navia, a 23 de noviembre de 2005.—El Alcalde-
Presidente.—19.906.

— • —

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 (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de
resolución de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la funcionaria municipal, doña María Antonia
Padilla Padilla, a los conductores de los vehículos denunciados
que se relacionan en el anexo a este anuncio, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artículo
21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, apro-
bado por el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incremen-
tada con los recargos y costas a que hubiere lugar, estableciéndo-
se como forma y lugar de pago:

En metálico, en la Caja Municipal, previa presentación del
boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como
mediante giro postal o transferencia bancaria a favor del
Ayuntamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier enti-
dad colaboradora, haciendo constar claramente en el docu-
mento el número de boletín o de expediente de denuncia y
matrícula.

En el caso de que la sanción pueda llevar implícita la suspen-
sión del permiso o licencia de conducción, se dará traslado por
este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la resolución san-
cionadora a los efectos de que por la autoridad competente se pro-
ceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el artículo 98.7 de
la O.M.C.

A tenor de lo establecido en el artículo 121.3 de la O.M.C.,
una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, se
comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en el
Registro de Conductores e Infractores, en el plazo de quince días
siguientes a su firmeza.

Lo que se notifica, significando que contra la presente reso-
lución pueden interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dic-
tado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos
meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día
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siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber inter-
puesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso inter-
puesto.

Abreviaturas:

LSV: Ley de Seguridad Vial. L.: Leve.

RGC: Reglamento General de Circulación. G.: Grave.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación. M.G.: Muy Grave.

En Navia, a 21 de noviembre de 2005.—El Concejal
Delegado.—19.691.

DE PILOÑA

Anuncios

En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, el día 29
de septiembre de 2005, se acordó iniciar el procedimiento dirigi-
do a la concesión del Título de Hijo Predilecto del Ayuntamiento
de Piloña, a don Luis E. Riera Posada.

Abriendo un periodo de información pública por plazo de
veinte días, a fin de que cualquiera que lo desee puede examinar-
lo y deducir durante el citado plazo, cuantas alegaciones u obser-
vaciones considera oportunas.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría
Municipal del Ayuntamiento de Piloña, donde podrá ser examina-
do en horas de oficina, durante el plazo de exposición pública.

En Infiesto, a 21 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.819.

— • —

En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, el día 29
de septiembre de 2005, se acordó proceder a la alteración de la
calificación jurídica de la parcela que a continuación se describe,
sita en Infiesto, y en la que se ubica la Plaza de Pablo Iglesias, de
bien de dominio público, a patrimonial de propios, así como ulti-
mado este trámite, la cesión a la Comunidad Autónoma para la
construcción de un nuevo Centro de Salud:

Descripción de la finca: Solar de 726,31 m2 de superficie, ubi-
cado en la Plaza Pablo Iglesias de Infiesto, que limita por su
frente principal a la calle municipal de acceso al apeadero de
FEVE, por su lateral derecho con pasillo de acceso al apeade-
ro FEVE, fondo con aparcamiento y lateral izquierdo con pro-
longación de la calle Covadonga, antigua CN-634 Oviedo-
Santander; presenta forma geométrica rectangular de lado
mayor 32,19 metros y lado menor 23,65 metros, retranquean-
do 2,00 metros del borde exterior de la acera en su fachada
principal y muro en su lateral izquierdo, así como 10,00
metros en su vértice Sur del borde exterior del andén de
FEVE; en su fachada principal presenta un chaflán curvo a la
derecha con radio de 11,50 metros y a la izquierda de 5,00
metros (se acompaña plano a 1/250 acotado del solar a ceder).
Inventariado en la hoja número 160 del Inventario Municipal

de Bienes e inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo
595, libro 376, folio 48, finca número 47.022, inscripción 2ª.

Lo que se hace público simultáneamente, tanto la previa desa-
fectación como la futura cesión, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 8.2 y 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, por plazo de un mes contado a partir de la
inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para presentación de reclamaciones que
serán resueltas por el Pleno de la corporación.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría
Municipal del Ayuntamiento de Piloña, donde podrá ser examina-
do en días hábiles y horas de oficina, durante el plazo de exposi-
ción pública.

En Infiesto, a 18 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.820.

DE PRAVIA

Anuncio

CONVENIO UA-1, LA AZUCARERA

Visto que el Convenio Urbanístico de la UA-1, La Azucarera,
previamente suscrito por las partes, fue aprobado por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de
agosto de 2005.

Visto que mediante anuncio insertado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de fecha 27 de agosto de 2005,
se sometió a información pública el documento firmado del
Convenio Urbanístico de la UA-1, LAAzucarera, el Acuerdo cor-
porativo de fecha 3 de agosto de 2005 y el expediente, no formu-
lándose alegación ni reclamación a los mismos.

Visto que por la Permanente del Consejo del Patrimonio
Cultural de Asturias, en su sesión de fecha 15 de noviembre de
2005, en tramitación del expediente CPCA. número 1.890/2005.
Ayuntamiento de Pravia. Convenio Urbanístico de la UA-1 La
Azucarera, Pravia, informa favorablemente el Convenio urbanís-
tico.

Por el presente y en cumplimiento de lo dispuesto en la cláu-
sula catorce del mencionado Convenio y artículo 213 del Decreto
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Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se publica íntegramente
su texto, que a continuación se transcribe íntegramente.

Reunidos

De una parte, don Antonio de Luis Solar, D.N.I. número
9418305-N, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pravia,
cuyas demás circunstancias personales no se consignan por inter-
venir en el ejercicio de su cargo y que por notoriedad consta. Le
asiste doña Isabel Cantera Cuartas, con D.N.I. número 10584774-
J en su calidad de Secretaria del Ayuntamiento de Pravia, y por lo
tanto como fedatario público que da fe al acto.

Y de otra, doña Carmen Cimadevilla Fernández, mayor de
edad, provista de D.N.I. número 290.367-S, y su esposo don
Rafael Moutas Meras, mayor de edad, provisto del D.N.I. núme-
ro 290.368-Q, con domicilio en la calle Santa Cruz, nº 7, 4º E,
33007 Oviedo; don Severo Cimadevilla González, mayor de
edad, provisto del D.N.I. número 10735588-Q, con domicilio en
la calle Cardenal Cienfuegos, 2, escalera 3, 8º D, 33007 Oviedo;
doña Carmen Cimadevilla Alvarez, mayor de edad, provista del
D.N.I. número 71875093-R, con domicilio en la calle Valdés
Bazán, 8, 1º, 33120 Pravia y su madre, doña María del Carmen
Alvarez López, mayor de edad, provista del D.N.I. número
11346678-M, con domicilio en la calle Valdés Bazán, 8, 3º, 33120
Pravia; don José María Moutas Cimadevilla, mayor de edad, pro-
visto del D.N.I. número 10515236-G, con domicilio en la calle
Cervantes, 8, 4º, 33004 Oviedo; doña Covadonga Moutas
Cimadevilla, mayor de edad, provista del D.N.I. número
10544645-L, con domicilio en la calle Marqués de Santa Cruz, 7,
4º E, 33007 Oviedo y doña Blanca Moutas Cimadevilla, mayor de
edad, provista del D.N.I. número 10575922-Q, con domicilio en
la calle Luis Treillard, 19, 7º A, 33405 Salinas.

Doña Benedicta Fernández Fernández, mayor de edad, pro-
vista de D.N.I número 11245378-B, con domicilio en la calle
Forcinas, 21, Pravia, representada por su hijo, don Rufino Díaz
Fernández, mayor de edad, provisto del D.N.I. número 11340889-
A, con domicilio en Avenida Carmen Miranda, 2, 4º C, 33120
Pravia, según poder de fecha 15 de junio de 2005, otorgado ante
el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo y con domicilio en dicha
ciudad, doña María de las Nieves Díaz García, bajo el número de
protocolo 1.231.

Doña María Pilar García Pérez, mayor de edad, provista de
D.N.I. número 71849622-Z, con domicilio en la calle Valmojado,
93, 4º A, 28047 Madrid, en nombre propio y en representación de
su madre, doña Amparo Pérez Iglesias, D.N.I. número 11246085-
M, según poder de fecha 23 de enero de 2001, ante el Notario del
Ilustre Colegio de Madrid, don José Antonio García de Cortazar
Nebreda, con domicilio en Madrid, bajo el número de protocolo
209.

Don Alipio Fernández García, mayor de edad, provisto del
D.N.I. número 11340914-M, con domicilio en la calle Banzes y
Valdés, 3, 3º B, 33120 Pravia. Don José Adolfo Martínez
Menéndez, mayor de edad, provisto del D.N.I. número 11444983-
E, y su esposa doña Salomé Fernández Alvarez, mayor de edad,
provista del D.N.I. número 11439411-Q, con domicilio en la calle
Banzes y Valdés, 3, 3º B, 33120 Pravia.

Cajastur, representada por don Miguel Lucas Cuadrado,
mayor de edad, provisto del D.N.I. número 11374509-C, con
domicilio en Puerta del Sol, s/n, 33126 Soto del Barco, según
poder otorgado ante la Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, con
residencia en Oviedo, el día 22 de abril de 2002, bajo el número
de protocolo 1.293.

Intervienen

Los primeros por razón de su cargo y los restantes en su pro-
pio nombre y derecho salvo la mercantil que lo hace en la perso-
na de su legal representante.

Se reconocen tales partes la capacidad legal suficiente y nece-
saria para otorgar el presente Convenio, declarando no estar
incursas en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad de las
previstas en la legislación vigente.

Y a tales efectos,

Se manifiesta

Que actualmente se encuentra en trámite la redacción del Plan
General de Ordenación (PGO) del Concejo de Pravia, aprobado
inicialmente el 10 de junio de 2005.

Que en el proceso de redacción del PGO, al estudiar las cau-
sas que han motivado la ausencia de desarrollo del área delimita-
da por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento como
Suelo Urbano a desarrollar mediante Estudio de Detalle —E.D.2
“La Azucarera”— que presenta una degradación urbanística
importante, a pesar de su perfecta integración en la malla urbana
de la villa de Pravia, se ha concluido que dichas causas obedecen
principalmente a la complicada gestión urbanística planteada para
el área, a la cuestionable viabilidad económica de la operación
(edificabilidad máxima: 24.137,00 m2 para la totalidad del ámbi-
to, incluido el edificio de La Azucarera y “La Cadena Casa
Grande”) y al abandono del edificio denominado “La Azucarera”.
Esta edificación presenta un deficiente estado de preservación y
su recuperación excede del límite del deber de conservación exi-
gible legalmente al propietario. Por otro lado representa un expo-
nente de arquitectura industrial de principios del siglo pasado
(1900) por lo que el interés en su conservación y recuperación es
relevante, encontrándose precatalogado este edificio en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento hasta ahora vigentes con
un nivel de protección integral e incluido en el inventario históri-
co industrial.

La administración local, en su deber de velar por el patrimo-
nio cultural, ha acordado arbitrar los recursos necesarios para la
recuperación del edificio de “La Azucarera” mediante la aplica-
ción de técnicas rehabilitadoras y así contribuir de forma sustan-
cial a una efectiva regeneración urbana del área con el objetivo de
facilitar e incentivar una gestión urbanística que consolide dicho
espacio urbano.

A tal fin los trabajos de redacción del Plan General de
Ordenación han permitido establecer unas condiciones particula-
res de ordenación para el área estudiada: Unidad de Actuación
UA “La Azucarera” cuyos objetivos, por un lado, se concentran
en la obtención por el Ayuntamiento de Pravia del edificio de La
Azucarera para uso dotacional por materializarse en éste el apro-
vechamiento que por ministerio de Ley corresponde a la adminis-
tración actuante, esto es, Ayuntamiento de Pravia y por otro, arbi-
trar un sistema de actuación que, a iniciativa del propio
Ayuntamiento, asegure la correcta urbanización del ámbito con la
obtención de espacios libres, zonas verdes y aparcamientos nece-
sarios para lograr un crecimiento ordenado y equilibrado de dicha
área ya que por su perfecta integración en la malla urbana y por
el deterioro que actualmente presenta el edificio de La Azucarera
la ordenación urbanística demanda una actuación singular sobre
este espacio que consiga efectivamente su regeneración urbana.

Por tanto, el objeto de este Convenio es la obtención anticipa-
da por el Ayuntamiento de Pravia de las superficies de propiedad
privada que en concepto de 10% del aprovechamiento del ámbito
de la U.A. “La Azucarera” corresponden por Ley al Ayuntamiento
de Pravia y que se materializan en el edificio de La Azucarera,
con la finalidad de iniciar el proceso de rehabilitación y recupe-
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ración urbanística de ese espacio de forma inmediata. En la actua-
lidad dicho edificio pertenece en pleno dominio a los Sres. doña
Carmen Cimadevilla Fernández, don Rafael Moutas Meras, don
Severo Cimadevilla González, doña Carmen Cimadevilla
Alvarez, siendo usufructuaria del 3,75% doña María del Carmen
Alvarez López; don José, doña Covadonga y doña Blanca Moutas
Cimadevilla. En consecuencia se hace necesario arbitrar medidas
de reconocimiento por parte de los demás propietarios de la
Unidad de una indemnización dineraria en la reparcelación a
favor del hoy cedente o bien de una transferencia de aprovecha-
miento en proporción a sus deberes de cesión en la comunidad
reparcelatoria.

Sentadas estas bases de actuación de las que se deducen junto
con las estipulaciones que con este Convenio no se pone en ries-
go la dirección pública del desarrollo urbanístico ni se vulnera el
principio de indisponibilidad de las potestades administrativas,
los comparecientes,

Estipulan

1º.—Delimitación de la Unidad de Actuación “La
Azucarera”.

Los terrenos afectados por el presente Convenio y delimitados
en la Unidad de Actuación UA “La Azucarera”, con una superfi-
cie total de 43.577 m2 según datos catastrales y 43.070 m2 según
medición digital, son los siguientes:

- Parcela con referencia catastral número 3598005QJ3139N
00010R que ocupa una superficie según datos catastrales de
29.536,00 m2 donde se localiza el edificio de La Azucarera
con una superficie construida de 4.339,00 m2. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pravia, con una superficie de
3,20 hectáreas, con la siguiente signatura registral, tomo
661, libro 190, folio 63, finca número 5.400, inscripción 6ª,
inscrita en la siguiente forma y proporción y en virtud de los
títulos que se dirán:

• A doña Carmen Cimadevilla Fernández, 20% de pleno
dominio, tomo 110, libro 30, folio 122, inscripción 1ª.

• A doña Carmen Cimadevilla Fernández, 25% de pleno
dominio con carácter privativo por título de herencia, tomo
661, libro 190, folio 62, inscripción 4ª.

• A doña Carmen Cimadevilla Fernández, casada con don
Rafael Moutas Merás, 5% de pleno dominio con carácter
ganancial, tomo 110, libro 30, folio 123, inscripción 2ª.

• A don Severo Cimadevilla González, 12,5% de pleno
dominio con carácter privativo por título de herencia, tomo
661, libro 190, folio 63, inscripción 6ª.

• A doña Carmen Cimadevilla Alvarez, 8,75% de pleno
dominio con carácter privativo por título de herencia, tomo
661, libro 190, folio 63, inscripción 6ª.

• A doña Carmen Cimadevilla Alvarez, 3,75% de nuda pro-
piedad con carácter privativo por título de herencia, tomo
661, libro 190, folio 63, inscripción 6ª.

• A doña Carmen Alvarez López, 3,75% de usufructo por
título de herencia, tomo 661, libro 190, folio 63, inscrip-
ción 6ª.

• A don José María Moutas Cimadevilla, 8,3333333%, un
tercio del 25% de pleno dominio con carácter privativo por
título de herencia, tomo 661, libro 190, folio 62, inscrip-
ción 5ª.

• A doña Covadonga Moutas Cimadevilla, 8,3333333%, un
tercio del 25% de pleno dominio por título de herencia,
tomo 661, libro 190, folio 62, inscripción 5ª; y,

• A doña Blanca Moutas Cimadevilla, 8,3333333%, un ter-
cio del 25% de pleno dominio con carácter privativo por

título de herencia, tomo 661, libro 190, folio 62, inscrip-
ción 5ª.

- Parcela con referencia catastral número 3598002QJ3139N
0001TR, que ocupa una superficie según catastro de
2.990,00 m2, inscrita, por una parte, en el Registro de la
Propiedad de Pravia, con una superficie de dieciséis áreas
ochenta y cinco centiáreas, con la siguiente signatura del
registro: Tomo 126, libro 36, folio 5, finca número 6.727,
inscripción 2ª, le pertenece en pleno dominio por título de
compraventa a doña Pilar García Pérez; y, por otra, con una
superficie de diez áreas veinticinco centiáreas, con la
siguiente signatura del registro: Tomo 635, libro 182, folio
183, finca número 32.100, inscripción 1ª, le pertenece en
pleno dominio a doña Amparo Pérez Iglesias.

- Parcela con referencia catastral número 3598022QJ3139N
0001HR que ocupa una superficie según catastro de
1.818,00 m2 con construcción de 178,00 m2, inscrita, por una
parte, en el Registro de la Propiedad de Pravia, con una
superficie de trece áreas, con la siguiente signatura del regis-
tro: Tomo 360, libro 100, folio 195, finca número 21.139;
inscripción 1ª, le pertenece por título de compraventa a doña
Pilar García Pérez por herencia de su padre y a doña Amparo
Pérez Iglesias una participación indivisa del 82,60% de la
parcela, y otra participación indivisa del 17,40% de la par-
cela, por compraventa a don Alipio Fernández García, en la
cantidad de una tercera parte del 17,40% y a los cónyuges
don José Adolfo Martínez Menéndez y doña Salomé
Fernández Alvarez, en la cantidad de las dos terceras partes
restante del 17,40%, lo que en su conjunto hacen el 100% de
la parcela y, por otra parte, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pravia, con una superficie de siete áreas seten-
ta y cinco centiáreas, con la siguiente signatura del registro:
Tomo 648, libro 186, folio 209, finca número 14.776, ins-
cripción 5ª, le pertenece a doña Pilar García Pérez por heren-
cia de su padre y a doña Amparo Pérez Iglesias una partici-
pación indivisa del 68,44% de la mencionada parcela, y otra
participación indivisa del 31,56% de la parcela, por compra-
venta a don Alipio Fernández García, en la cantidad de una
tercera parte del 31,56% y a los cónyuges don José Adolfo
Martínez Menéndez y doña Salomé Fernández Alvarez las
dos terceras partes restante del 31,56%, lo que en su conjun-
to hacen el 100% de la parcela.

- Parcelas con referencias catastrales número 3598001QO
3139N0001LR y número 3398004QJ3139M0001MR que
ocupan una superficie, respectivamente, según catastro, de
707,00 m2 de terreno con una construcción de 22,00 m2 y de
3.700,00 m2 de terreno con una construcción de 960,00 m2.
Ambas propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad
de Pravia. En cuanto a la primera, con una superficie de siete
áreas setenta y cinco centiáreas, con la siguiente signatura
registral: Tomo 536, libro 151, folio 91, finca número
28.115, inscripción 2ª. En cuanto a la segunda, con unas
superficies, por una parte, de cuatro áreas diez centiáreas,
otra de once áreas cincuenta y tres centiáreas con la siguien-
te signatura registral: Tomo 117, libro 33, folio 178, finca
número 6.174, inscripción 4ª; tomo 178, libro 49, folio 215,
finca número 9.929, inscripción 3ª y por otra parte, sin ins-
cribir (no consta) una finca de once áreas cincuenta centiá-
reas, que le pertenecen en pleno dominio y por título de capi-
tulaciones matrimoniales a doña Benedicta Fernández
Fernández.

- Parcela con referencia catastral número 3598003QJ3139N
0007FR que ocupa una superficie según catastro de 4.826,00
m2, con una construcción de 536,00 m2. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pravia, con una superficie de
5.011 m2 con la siguiente signatura registral: Tomo 610, libro
176, folio 126, inscripción 7ª, le pertenece en pleno dominio
a la mercantil Cajastur.
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2º.—Condiciones de ordenación. Sistema de actuación.

El sistema de actuación será por cooperación, de tal manera
que el Ayuntamiento se compromete a la realización de las obras
de urbanización asumiendo los compromisos y deberes derivados
de la legislación urbanística.

A estos efectos el anexo I incluye una estimación de las car-
gas imputables a la unidad. Se comprueba que éstas están dentro
de los márgenes de los parámetros que se emplean en las opera-
ciones urbanísticas de características similares en la villa de
Pravia.

Asimismo los propietarios manifiestan conocer los derechos y
obligaciones legales derivados de la gestión urbanística por el sis-
tema de cooperación y se comprometen a su ejercicio y cumpli-
miento.

Los parámetros de ordenación y gestión se detallan en la ficha
característica del ámbito previsto en el PGO de Pravia, aprobado
inicialmente el 10 de junio de 2005 que a continuación se repro-
duce:

SUELO URBANO DE PRAVIA

CONDICIONES PARTICULARES DE LA UNIDAD DE ACTUACION

UA-1“LA AZUCARERA”

Superficie bruta Figura de Sistema de Iniciativa de Plazo de
del ámbito planeamiento actuación planeamiento inicio de la
de la unidad urbanización
(s/n medición
digital)

43.070,00 m2 Estudio Cooperación Pública 2,0 años (a
de detalle partir de la

entrada en vigor
de este PGO)

Uso Usos Aprovecha- Aprovecha- Coeficiente
característico compatibles miento medio miento total corrector

dotacional
rehabilitación/

residencial
obra nueva

Residencial Los señalados 0,83 m2/m2 35.750,00 m2 1,4
colectiva en la Ordenanza

de aplicación

Uso ordenanza Ocupación Ap susceptible Cesión a la
sup. planta baja de apropiación: administración:

90% del Ap 10% del Ap

Residencial Parcela neta oeste: 32.175,00 m2 3.575,00 m2 en
colectiva 14.840,00 m2 uso residencial

Parcela neta este: obra nueva
2.320,00 m2

Equipamiento 2.130,00 m2 - -

general

Cesiones ZV, 20.005,00 m2 - -
ELP y AP

Viales 3.775,00 m2 - -

Total 43.070,00 m2 32.175,00 m2 3.575,00 m2

Objetivos:

- Evitar el deterioro progresivo y conseguir la recuperación
del patrimonio arquitectónico existente a través de la cesión
del edificio de La Azucarera para el uso dotacional.

- Ordenación de los volúmenes edificables formando un con-
junto urbano a escala adecuada a las expectativas de creci-
miento del núcleo logrando un crecimiento ordenado, equi-
librado y acorde con los criterios contemporáneos y la legis-
lación vigente.

- Mejora de la edificación actual dentro del entorno urbano.

- Cesión correspondiente a calles, espacios libres y zonas ver-
des. Creación de un parque entre el edificio de La Azucarera
y el río Aranguín.

- Obtención de aparcamientos.

Condiciones específicas:

- Las condiciones de la ordenación propuesta se consideran
vinculantes.

- No se permite la división de la unidad de actuación en otras
subunidades.

- El correspondiente estudio de detalle podrá fijar las fases
para el desarrollo de las distintas partes de la actuación.

- Es condición básica para la solicitud de licencia de uso la
completa ejecución de las obras de urbanización tanto de los
espacios públicos como privados.

- El Aprovechamiento Total se calcula multiplicando la super-
ficie de la unidad por el índice de Aprovechamiento Medio.
En esta ficha se detalla el Aprovechamiento Total imputado
para la unidad de actuación, que podrá ser objeto de modifi-
cación, como consecuencia de otra medición realizada sobre
base cartográfica o levantamiento taquimétrico de mayor
detalle que la que se acompaña y que pudiera presentar lige-
ras diferencias sobre la solución reflejada.

- La superficie correspondiente a la zona de dominio público
del río Aranguín no se incluye en la unidad de actuación.

- El estado de deterioro en el que se encuentra el edificio de
La Azucarera exige una actuación singular para su rehabili-
tación cuyo coste excede del coste normal de reforma u obra
nueva. Con el fin de equiparar el aprovechamiento de uso
residencial y obra nueva al aprovechamiento de uso dotacio-
nal y obra de rehabilitación se fija un coeficiente corrector
de 1,40; basado en la diferencia entre el coste por m2 de edi-
ficación de nueva planta y rehabilitación así como en el coe-
ficiente de homogenización del Aprovechamiento Medio en
uso residencial y el Aprovechamiento Medio en uso dota-
cional que se fija en 1,20 para todo el suelo urbano de
Pravia. Una vez aplicado este coeficiente corrector de 1,40
al 10% del Aprovechamiento Total se obtiene la superficie
máxima edificable correspondiente al uso dotacional a ubi-
car en el edificio de “La Azucarera”: 3.575,00 m2 x 1,4 =
5.005,00 m2.

- La superficie correspondiente a las actuales calles de titula-
ridad pública y al viario situado al este del área designados
como “INF-U” se incluye en la unidad a los meros efectos
de realizar la urbanización en su totalidad.

- El viario al este de la unidad se tratará con un ancho mínimo
de 16,00 metros: 3,00 metros de acera, 7,00 metros de cal-
zada, 2,00 metros de aparcamiento y 2,00 metros de acera.
El viario de nueva apertura entre la Unidad de Actuación
“La Azucarera” y la AA-“La Cadena Casa Grande” tendrá
un ancho de 9,00 metros: 2,00 metros de acera y 7,00 metros
de calzada. La acera y el aparcamiento en línea de la parte
sureste corresponden a la AA-“La Cadena Casa Grande”. El
resto de viarios que puedan plantearse se tratarán con una
anchura mín. de: 6,00 metros de calzada y 2,00 metros de
acera en ambos sentidos más los aparcamientos en hilera o
batería. La parte de viario que no entre en la unidad de actua-
ción y cuyo funcionamiento afecte su desarrollo se ejecuta-
rá a cargo de la promoción.

- Serán de cesión y urbanización obligatoria los terrenos
incluidos en las áreas de ZV-ELP-AP e INF así como los
externos a las alineaciones exteriores —entendidas como el
límite entre la propiedad privada y pública— fijadas en el
correspondiente estudio de detalle.
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- Los espacios públicos tendrán un tratamiento que permita el
uso y disfrute público.

- Todas las fachadas se tratarán como principales. No se per-
mite el remate de los edificios en los extremos mediante
medianeras vistas.

- Altura máxima de la edificación: De 3 a 5 plantas incluida la
planta baja. Se permiten elementos compositivos de mayor
altura (hasta una planta más) cuya superficie computará en
la superficie máxima edificable. La línea de rasante será la
que une la rasante de la calle actual con la rasante del futuro
paseo al lado del río.

- Tipología de la edificación: Edificación abierta.

- La disposición de las edificaciones residenciales debe real-

zar el edificio de La Azucarera y responder a la singularidad
del área. Para ello, siempre que la solución arquitectónica lo
justifique, se podrá prescindir de los parámetros referentes a
fondos de la edificación y longitudes máximas de edificios
y/o fachadas.

- Se permite la construcción de sótano o sótanos con acceso
privado conectado a la calle de acceso y rampa resuelta en el
interior de la edificación. El resto de plantas bajo rasante que
pueden proyectarse para el aprovechamiento de garaje,
resolverán su acceso desde el interior del primer sótano.

Parcelas afectadas:

Nº polígono Nº parcela

35980 01; 01-a

Emplazamiento: La edificación se ubicará en las parcelas
netas grafiadas señaladas con los rótulos “RC” y “EA”.

Fondo edificatorio: De 12,00 metros a 15,00 metros.

Alturas: La máxima será de 5 plantas, respecto a la rasante de
la calle. Se permiten elementos compositivos de mayor altura
(hasta una planta más) hasta un 30% de la superficie de la
planta inmediatamente inferior cuya superficie computará en
la superficie máxima edificable. El correspondiente estudio de
detalle planteará edificaciones de diferentes alturas: Entre 3 y
5 plantas.

Rasante de fachada a la calle: La definida en el proyecto de
urbanización.

Ancho mínimo de las aceras: 2,00 metros.

3º.—Aprovechamiento de cada una de las parcelas.

El aprovechamiento correspondiente a cada una de las parce-
las incluidas en el ámbito de la Unidad de Actuación UA “La
Azucarera” será proporcional a la superficie aportada a origen:
ApTotal(propiedad) = Sup.Total(propiedad) x ApTotal(unidad)/SupTotal(unidad),
donde el ApTotal(unidad) = Sup.Total(unidad) x ApMedio(unidad). Teniendo
en cuenta que el Aprovechamiento Total del ámbito se ha calcu-
lado multiplicando la superficie total —según medición digital—
por el Aprovechamiento Medio a continuación se reflejan los por-
centajes de participación y el Aprovechamiento Total correspon-
diente a cada parcela expresado en uso residencial y basado en los

datos de la ficha característica donde se detalla que “… el
Aprovechamiento Total imputado para la unidad de actuación,
que podrá ser objeto de modificación, como consecuencia de otra
medición realizada sobre base cartográfica o levantamiento taqui-
métrico de mayor detalle que la que se acompaña y que pudiera
presentar ligeras diferencias sobre la solución reflejada”, por lo
que el Aprovechamiento Total correspondiente a cada propiedad,
expresado en m2, deberá ser adaptado a la nueva medición reali-
zada sobre base cartográfica de mayor detalle del que se acompa-
ña: 

- 67,78% ó 24.231,00 m2 de Aprovechamiento Total: Parcela
con referencia catastral número 3598005QJ3139N00010R
que ocupa una superficie según datos catastrales de
29.536,00 m2 donde se localiza el edificio de La Azucarera
con una superficie construida de 4.339,00 m2, propiedad de
doña Carmen Cimadevilla Fernández, don Rafael Moutas
Meras, don Severo Cimadevilla González, doña Carmen
Cimadevilla Alvarez, don José, doña Covadonga y doña
Blanca Moutas Cimadevilla.

- 6,86% ó 2.453,00 m2 de Aprovechamiento Total: Parcela con
referencia catastral número 3598002QJ3139N0001TR, que
ocupa una superficie según catastro de 2.990,00 m2, propie-
dad de doña Pilar García Pérez.

- 4,17% ó 1.491,00 m2 de Aprovechamiento Total: Parcela con
referencia catastral número 3598022QJ3139N0001HR que
ocupa una superficie según catastro de 1.818,00 m2 con
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construcción de 178,00 m2, que comprende las fincas regis-
trales número 21.139 y número 14.776 siendo sus propieta-
rios doña Pilar García Pérez; don Alipio Fernández García,
don José Adolfo Martínez Menéndez y doña Salomé
Fernández Alvarez, según los porcentajes de participación
expresados en la estipulación primera, bajo el título
“Delimitación de la Unidad de Actuación “La Azucarera”.

- 10,11% ó 3.614,00 m2 de Aprovechamiento Total: Parcelas
con referencias catastrales número 3598001QO3139
N0001LR y número 3398004QJ3139M0001MR que ocupan
una superficie, respectivamente, según catastro, de 707,00
m2 de terreno con una construcción de 22,00 m2 y de
3.700,00 m2 de terreno con una construcción de 960,00 m2.
Ambas propiedades de doña Benedicta Fernández
Fernández.

- 11,08% ó 3.961,00 m2 de Aprovechamiento Total: Parcela
con referencia catastral número 3598003QJ3139N0007FR
que ocupa una superficie según catastro de 4.826,00 m2, con
una construcción de 536,00 m2 propiedad de Cajastur.

4º.—Cesión del edificio de La Azucarera.

Justificado suficientemente el interés público que subyace en
la necesidad de cesión anticipada del edificio de La Azucarera
para optimizar el desarrollo del ámbito, doña Carmen
Cimadevilla Fernández, don Rafael Moutas Meras, don Severo
Cimadevilla González, doña Carmen Cimadevilla Alvarez, don
José, doña Covadonga y doña Blanca Moutas Cimadevilla ceden
el edificio en cuestión de 4.339,00 m2 con una ocupación en plan-
ta baja de 2.130,00 m2, en estado de elevada degradación rozando
la ruina, del que solo se conservan una parte de los muros de cie-
rre y parte de la chimenea, al Ayuntamiento de Pravia, cesión que
se realiza en concepto del 10% de aprovechamiento del ámbito y
libre de cargas, ocupaciones y gravámenes, aceptando todos los
comparecientes la aplicación de los valores que contiene la ficha
característica y que a continuación se reflejan. Con esta cesión
queda cumplido el deber legal de cesión de todos los propietarios
del ámbito sin que por parte del Ayuntamiento se pueda exigir
cesión alguna a los demás propietarios por el expresado concep-
to.

(Esta cesión será objeto de inscripción registral, en base a cer-
tificación de Secretaría cumpliendo lo dispuesto en el artículo 206
de la Ley Hipotecaria, una vez cumplidos todos los trámites pro-
cedimentales de aprobación del convenio, formalizándose en
escritura pública tan sólo en el supuesto de que no sea posible
directamente la inscripción).

El edificio de La Azucarera con unos 2.130,00 m2 de ocupa-
ción de planta baja, presenta las siguientes características:

- Ocupación en una altura .................................... 450,00 m2

- Ocupación en primera altura............................ 1.680,00 m2

- Ocupación en segunda altura .......................... 1.104,50 m2

- Ocupación en tercera altura ............................ 1.104,50 m2

En definitiva, según datos catastrales, la superficie total cons-
truida es de 4.339,00 m2. Del edificio sólo se conserva parte de la
chimenea mientras que el resto, consecuencia del abandono, pre-
senta un estado casi completo de ruina. Planteada la posible recu-
peración que exige una actuación singular, difícilmente abordable
por iniciativa privada, se prevé que sea la iniciativa —inver-
sión— pública quien se haga cargo de la recuperación del edifi-
cio para usos dotacionales.

El Aprovechamiento Máximo Total expresado en uso dotacio-
nal será de 5.000,00 m2 (calculado a partir de los 2.130,00 m2 de
ocupación en planta baja y dos posibles plantas de 1.435,00 m2

cada una).

Aplicado el coeficiente corrector de 1,40 (justificado en la
ficha característica) el Aprovechamiento Total expresado en uso
residencial resulta de 3.571,00 m2, cantidad que claramente se
aproxima a los 3.575,00 m2 del 10% de cesión reflejado en la
Ficha Característica.

5º.—Compromiso de rehabilitación del edificio de La
Azucarera.

El Ayuntamiento de Pravia se compromete una vez se forma-
lice la presente cesión a impulsar los trabajos de rehabilitación del
edificio de La Azucarera y promover la regeneración urbanística
del ámbito.

6º. Reconocimiento de los demás propietarios a favor de doña
Carmen Cimadevilla Fernández, don Rafael Moutas Meras, don
Severo Cimadevilla González, doña Carmen Cimadevilla
Alvarez, don José, doña Covadonga y doña Blanca Moutas
Cimadevilla en concepto de indemnización en la reparcelación de
las transferencias de aprovechamiento correspondientes al 10%
del Aprovechamiento Total que le corresponde por la superficie
aportada a cada parcela a favor de la hoy cedente y que se calcu-
larán en proporción a sus participaciones en la futura comunidad
reparcelatoria según la siguiente fórmula:
ApTransferirFavorHoyCedente(propiedad) = 10% x ApTotal(propiedad) =
10% x Sup.Total(propiedad) x ApTotal(unidad) / SupTotal(unidad) aplicada a
cada una de las parcelas que a continuación se enumeran:

- Parcela con referencia catastral número 3598002QJ3139N
0001TR, que ocupa una superficie según catastro de
2.990,00 m2, propiedad de doña Pilar García Pérez.

- Parcela con referencia catastral número 3598022QJ3139N
0001HR que ocupa una superficie según catastro de
1.818,00 m2 con construcción de 178,00 m2, propiedad de
doña Pilar García Pérez; don Alipio Fernández García, don
José Adolfo Martínez Menéndez y doña Salomé Fernández
Alvarez, según los porcentajes de participación expresados
en la estipulación primera, bajo el título “Delimitación de la
Unidad de Actuación “La Azucarera”.

- Parcelas con referencias catastrales número 3598001QO
3139N0001LR y número 3398004QJ3139M0001MR que
ocupan una superficie respectivamente, según catastro, de
707,00 m2 de terreno con una construcción de 22,00 m2 y de
3.700,00 m2 de terreno con una construcción de 960,00 m2.
Ambas propiedades de doña Benedicta Fernández
Fernández.

- Parcela con referencia catastral número 3598003QJ3139
N0007FR que ocupa una superficie según catastro de
4.826,00 m2, con una construcción de 536,00 m2 propiedad
de Cajastur.

El aprovechamiento que le corresponde a la cedente (descon-
tado su 10% de cesión) es igual a la suma de lo que le correspon-
de por su superficie aportada más el aprovechamiento que en con-
cepto de indemnización le transfieren los demás propietarios de la
unidad.

7º.—Incorporación de las estipulaciones contenidas en este
convenio al Plan General de Ordenación.

El Ayuntamiento se compromete a incorporar en su integridad
las condiciones de ordenación adoptadas en este Convenio al
documento del Plan General de Ordenación que se someta a apro-
bación y los propietarios comparecientes a aceptarlas.

8º.—Condición resolutoria de la eficacia de las disposiciones
contenidas en este convenio.

Para el caso de no obtener aprobación definitiva las determi-
naciones urbanísticas contenidas en el presente convenio, sus
estipulaciones quedan sometidas en sus efectos a condición reso-
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lutoria según los términos establecidos en el Código Civil y legis-
lación hipotecaria.

9º.—Plazos de actuación.

Se fija como plazo de actuación tanto para la aprobación defi-
nitiva de los instrumentos de desarrollo, del planeamiento, como
para el inicio de la urbanización: 2 años a partir de la entrada en
vigor de este.

10º.—Cláusula indemnizatoria.

Los posibles daños y perjuicios sufridos como consecuencia
del incumplimiento total o parcial del presente Convenio o la
imposibilidad sobrevenida de llevarlo a efecto serán resarcidos en
la forma que se determine en compromiso arbitral al cual las par-
tes expresamente manifiestan someterse.

11º.—Mantenimiento del desarrollo de las actividades empre-
sariales que se vienen ejerciendo en la zona hasta el inicio de la
urbanización.

Será posible continuar desarrollado desde la firma de éste
hasta el inicio de las obras de urbanización las actividades empre-
sariales que se vienen ejerciendo en el ámbito de la unidad de
actuación. Reconocimiento de actividades existentes. Se recono-
ce el desarrollo de la actividad de taller mecánico en la edifica-
ción existente en las fincas registrales número 21.139 y número
14.776 por los copropietarios don Alipio Fernández García, don
José Adolfo Martínez Menéndez y doña Salomé Fernández
Alvarez a través de la empresa “Talleres Alipio, S.L.”, con C.I.F.
número B-74123803.

12º.—Liquidación del Impuesto Municipal sobre el
Incremento de los Terrenos en la primera trasmisión.

Como medida de fomento, para el desarrollo e implantación
de la zona en los términos previstos en el Plan General de
Ordenación, el Ayuntamiento de Pravia se compromete a no liqui-
dar el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana a la trasmisión que realicen los firmantes de este
Convenio a terceros.

13º.—Derecho aplicable y jurisdicción.

Teniendo en cuenta el carácter administrativo, éste está sujeto
a la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo.

En cuanto a su regulación, considerando éste como un contra-
to administrativo especial (artículo 7 del T.L.R.C.A.P.), este
Convenio se regulará:

1. Por las estipulaciones del propio convenio y disposiciones
que lo desarrollen.

2. Real Decreto 1/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

3. Normas y principios generales del derecho administrativo.

4. Supletoriamente, en su defecto, los de derecho civil.

14º.—Procedimiento de aprobación, publicidad.

El presente Convenio será aprobado por el Ayuntamiento
Pleno reconociendo las obligaciones en él contenidas, respecto a
la voluntad municipal y una vez suscrito por las partes será some-
tido a información pública, por el plazo de un mes.

Posteriormente el texto definitivo será publicado íntegramen-
te en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se
remitirá una copia del mismo al Registro Público de
Planeamiento y Gestión Urbanística de Asturias, a efectos de su
inscripción.

Así mismo el contenido del Convenio será inscrito en el
Registro de la Propiedad y los compromisos adquiridos conven-
cionalmente por los propietarios de los terrenos, vincularan a ter-
ceros adquirentes.

Sólo se formalizará en escritura pública la cesión en el supues-
to de que no sea posible inscribir directamente el documento
administrativo en el registro de la propiedad.

Y en prueba de conformidad, firman todos los comparecientes
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Anexo I

ESTIMACION DE LAS CARGAS IMPUTABLES A LA UNIDAD DE

ACTUACION UA “LA AZUCARERA”

El contenido del anexo con el alcance que se pretende, es el
de un documento estimativo donde se incluyen cantidades con-
cretas. El desarrollo de la cuestión se efectúa, pues, de forma por-
menorizada, sin perjuicio de que el proyecto de urbanización
pueda contener las variaciones que se justifiquen por la precisión
material de las obras y de las actuaciones.

Los apartados que se incluyen, y con el alcance anteriormen-
te señalado, serían los siguientes:

• Urbanización y servicios.

La sistematización de las obras de urbanización necesarias
sería la siguiente, según la relación reglamentaria:

- Explanación, pavimentación, señalización y jardinería.

- Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra
incendios.

- Red de alcantarillado.

- Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado
público.

- Otras redes o canalizaciones de servicios que prevea el
estudio de detalle.

- Obras especiales o canalización de servicios que prevea el
PGO.

• Demoliciones.

• Honorarios correspondientes a los proyectos y estudios a
realizar.
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En Pravia, a 24 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.816.

— • —

Edicto

Mediante Resolución de esta Alcaldía, de 22 de noviembre de
2005, se ha acordado la aprobación de los siguientes padrones o
listas cobratorias pertenecientes a tributos de cobro periódico por
recibo y su exposición pública mediante edictos, por plazo de
quince días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación
y para que sirvan de notificación colectiva a los interesados:

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f) del Real
Decreto Legislativo 781/1986, así como en el artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria en relación con el artículo 12 de la Ley de
las Haciendas Locales.

- Ayuda a Domicilio:

Periodo: Septiembre y octubre de 2005.

Importe: 728 euros.

- Cementerio:

Periodo: Año 2005.

Importe: 29.289,65 euros.

- Agua:

Periodo: Septiembre y octubre de 2005.

Importe: 37.120,91 euros.

- Basura:

Periodo: Septiembre y octubre de 2005.

Importe: 43.185,18 euros.

- Basura:

Periodo: Año 2005.

Importe: 35.494,98 euros.

- Alcantarillado:

Periodo: Año 2005.

Importe: 1.027,74 euros.

- Alcantarillado:

Periodo: Septiembre y octubre de 2005.

Importe: 11.450,12 euros.

- Canon de Saneamiento:

Periodo: Septiembre y octubre de 2005.

Importe: 15.885,84 euros.

- Escuela de Música:

Periodo: Octubre de 2005.

Importe: 2.426,44 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del texto refun-
dido de la Ley de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tribu-
tarias resultantes de las liquidaciones aludidas, abarcará hasta el
día 5 de febrero próximo, inclusive, pudiendo efectuarse los
pagos en este Ayuntamiento, en horas de oficina o bien mediante
domiciliación bancaria de los recibos en las entidades financieras
colaboradoras.

Una vez terminado el periodo voluntario de pago se iniciará el
ejecutivo con imposición del recargo del 5%, recargo que será del
10% si el ingreso se hace una vez notificada la providencia de
apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda
apremiada y del 20% más los correspondientes intereses de
demora si el ingreso se efectúa posteriormente, de acuerdo todo
ello con el artículo 28 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre.

En Pravia, a 22 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.662.

DE RIBADEDEVA

Edicto

Aprobación inicial de Proyecto de Compensación de Propietario
Unico presentado por Rosillo Ejecución y Proyectos, S.L.,
correspondiente a finca de su propiedad sita en La Serna, en

Colombres

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de
noviembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Segundo.—Aprobar inicialmente el Proyecto de
Compensación de Propietario Unico correspondiente a finca de su
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propiedad sita en La Serna, en Colombres, en los términos del
informe emitido por la técnico municipal.

Tercero.—Someter el proyecto a información pública durante
el plazo de un mes, para alegaciones, mediante anuncio que se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
en un periódico de la provincia de difusión corriente en la locali-
dad.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al solicitante y único
propietario de la parcela.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151.3
y 191.6 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se
somete a información pública por plazo de un mes a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación de
posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

En Colombres, a 22 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.908.

DE SIERO

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para contratación del suministro de mobiliario urbano,

año 2005

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 251PS026.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
mobiliario urbano, año 2005.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en el anexo
IV.

c) División por lotes y número: No hay.

d) Lugar de entrega: Naves de La Tejera.

e) Plazo de entrega: Según necesidades. Un mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe máximo total: Cincuenta y dos mil cuatrocientos
setenta y seis euros con ocho céntimos (52.476,08 euros),
I.V.A. incluido.

5.—Características del suministro:

Las establecidas en la cláusula IV del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (1.049,00 euros).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

7.—Acreditación de la solvencia económica, financiera y técni-
ca:

a) Económica y financiera: Cualquiera de los medios recogi-
dos en el artículo 16 del T.R.L.C.A.P.

b) Técnica: Cualquiera de los medios recogidos en el artículo
18 del citado texto refundido.

8.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de
Contratación).

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

Localidad y código postal: Siero 33510.

Teléfono: 985 725 424.

Telefax: 985 725 042.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http:\\www.aytosiero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en
la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante el
plazo de quince (15) días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA).

En caso de presentación de ofertas en sábado no se practi-
cará la compulsa de documentación ni el bastanteo de
poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, poste-
riormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 14ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero 33510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sólo mejoras en las condiciones
técnicas exigidas en los pliegos de condiciones que se con-
sideran mínimas.

10.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B” y ofertas técnicas sobre “C”, se
notificará a los licitadores a través de fax, al igual que la
necesidad de subsanar la documentación administrativa del
sobre “A”, en su caso y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (en su caso): …

En Pola de Siero, a 22 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—19.664.
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Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro de servidores

corporativos y diverso material hardware y software

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 1 de
Secretaría.

c) Número de expediente: 251PS00P.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Servidores corporativos y diverso
material hardware y software.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOPA), de fecha 26 de octubre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Sesenta y tres mil euros (63.000,00 euros),
I.V.A. incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.

b) Contratista: Asac Comunicaciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil doscientos
treinta y seis euros con doce céntimos (56.236,12 euros),
I.V.A. incluido.

En Pola de Siero, a 21 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—19.667.

— • —

Por Hormigones del Sella, S.A. (expediente número
241P2078), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de planta de fabricación de hormigones en La Peñuca,
Santa Eulalia de Vigil, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 9 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.879.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día
veintiuno de octubre de dos mil cinco, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Urbanismo.

12º. Expediente número 242N102Q. Construcciones y
Promociones Florentino Riestra, S.A. Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución número 2 de Pola de Siero.

“Visto el expediente tramitado a instancia de Construcciones
y Promociones Florentino Riestra, S.A., para la aprobación del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución número 2 de
Pola de Siero, suscrito por los Arquitectos don Alvaro Ron
Domínguez-Gil y don Alvaro Ron Ribera.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
celebrada el día veinte de febrero de dos mil cuatro, acor-
dó aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución (UE-2) de Pola de Siero, anterior-
mente referenciado.

2ª. La aprobación inicial se condicionó al cumplimiento de las
siguientes prescripciones:

a) En la red de saneamiento, la tubería de PVC será toda
de 315 mm., incluso las de conexión a sumideros.

b) La nueva red de saneamiento, se conectará con la exis-
tente en la calle Celleruelo y se repartirá la carga sacan-
do hacia Ería del Hospital, los portales 2 y 2.

c) La instalación de agua deberá cerrar la red propuesta
con la que discurre por la calle Celleruelo.

d) La pavimentación de la plaza que configura la Unidad
de Ejecución número 2 EL, se llevará a cabo con el
material que se fije por la Oficina Técnica de
Arquitectura, teniendo en cuenta la integración de los
espacios configurados por la plaza porticada que se
forma con motivo del desarrollo de la Unidad de
Ejecución número 2, que deberá integrarse con el espa-
cio que constituye la Plaza de la Iglesia, conforme a lo
especificado en el informe del Jefe de la Oficina de
Gestión Urbanística, de fecha 16 de febrero de 2004,
obrante en el expediente, asumiendo Construcciones y
Promociones Florentino Riestra, S.A., el coste de esta
obra complementaria que resuelve el entronque de las
dos zonas de la ciudad.

e) Se deberán de cumplir el resto de observaciones conte-
nidas en el informe de la Ingeniero Municipal, debien-
do quedar resueltas todas ellas durante la ejecución de
las obras.

3ª. El expediente se sometió a información pública mediante
anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 24 de marzo de 2004; en
el diario “La Nueva España”, de fecha 9 de marzo de 2004,
así como, en los tablones de anuncios de la Casa
Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía
de Lugones.

4ª. Durante el periodo de información pública no se presentó
ninguna alegación.

5ª. Según los informes técnico y jurídico, obrantes en el expe-
diente, han sido subsanadas las deficiencias señaladas en el
acuerdo de aprobación inicial, excepto la cuestión relativa
a la pavimentación, que ha de ser la señalada por la Oficina
Técnica de Arquitectura. Así, conforme a lo señalado por
la Ingeniera Municipal “se forma la plaza con un borde de
5 metros desde el exterior de los soportales, así como el
interior de éstos, de pavimento de losas de granito gris y
piezas de caliza abujardadas enmarcando una zona central
constituida por losas de hormigón de 50 x 50 cm., que
serán de color granate, del mismo tono que las existentes
en el Parque Alfonso X. Esta pavimentación recogida en el
plano número 8 del proyecto responde a las exigencias de
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la Oficina de Arquitectura y será la que se coloque sin nin-
guna otra variación”.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente de fecha 21 de junio de 2005.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución (U.E.2), de Pola de
Siero, promovido por Construcciones y Promociones Florentino
Riestra, S.A., y suscrito por los Arquitectos don Alvaro Ron
Domínguez-Gil y don Alvaro Ron Ribera, con las condiciones
impuestas por la Ingeniera Industrial Municipal, en informe emi-
tido con fecha 4 de febrero de 2004, cuya copia se adjunta, y con
la siguiente condición expresa:

- Deberá colocarse la pavimentación requerida en el informe
de la Ingeniera Municipal, de fecha 4 de febrero de 2004, y
reiterado de nuevo, por la misma, en informe de fecha 20 de
diciembre de 2004, que responde a exigencias de la Oficina
Municipal de Arquitectura, en la forma anteriormente des-
crita.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del presente
Proyecto de Urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente, el presente acuerdo, a los
interesados.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguien-
te al de recibo de esta notificación, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notifi-
cación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

En Pola de Siero, a 8 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.663.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día cuatro
de noviembre de dos mil cinco, adoptó (por delegación de la
Alcaldía, Resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 26 de julio de
2003), entre otros, el siguiente acuerdo:

Urbanismo.

21º. Expediente número 242P100J. Construcciones Davyto,
S.L. Proyecto de Urbanización de la Avenida de Gijón, en Pola de
Siero.

“Visto el expediente tramitado a instancia de Construcciones
Davyto, S.L., para la urbanización de los terrenos sitos en las
Unidades Homogéneas 5/CA-2b/NC y 5/V/NC, en la Avenida de
Gijón de Pola de Siero.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil cinco, acor-

dó aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de los
terrenos sitos en las Unidades Homogéneas 5/CA-2B/NC y
5/V/NC, en la Avenida de Gijón de Pola de Siero, anterior-
mente referenciado y someterlo a información pública, en
la forma legalmente establecida.

2ª La aprobación inicial se condicionó, a la presentación de la
documentación requerida en el informe de la Técnico de
Administración General de Urbanismo de fecha 19 de
mayo de 2005, y del Ingeniero Técnico Municipal de
Obras Públicas de fecha 28 de abril de 2005; así como a la
presentación de aval bancario por importe de 260.895,60
euros (doscientos sesenta mil ochocientos noventa y cinco
euros con sesenta céntimos).

3ª. En cumplimiento de lo acordado, el expediente se sometió
a información pública, mediante anuncios publicados en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 2
de julio de 2005; en el diario “La Nueva España”, de fecha
16 de junio de 2005, así como en los tablones de anuncios
de la Casa Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia
de Alcaldía de Lugones.

4ª. Durante el periodo de información pública no se presentó
ninguna alegación.

5ª. Según el informe jurídico obrante en el expediente, han
sido subsanadas las deficiencias señaladas en el acuerdo de
aprobación inicial, y se han asumido, expresamente por el
interesado, las especificaciones y observaciones realizadas
en el informe del Ingeniero Técnico Municipal de Obras
Públicas, de fecha 28 de abril de 2005.

Visto el informe favorable de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias. Servicio de Explotación de la Dirección
General de Carreteras, de fecha 6 de septiembre de 2005, respec-
to a la afección a la carretera AS-248, Gijón-Pola de Siero.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente de fecha 25 de octubre de 2005.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de las Unidades Homogéneas 5/CA-2b/NC y
5/V/NC, en la Avenida de Gijón, de Pola de Siero, promovido por
Construcciones Davyto, S.L., y suscrito por los Arquitectos don
José Antonio Menéndez Cabeza y don Manuel Sastre Fernández,
que deberá ser llevado a cabo, con las condiciones impuestas por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en informe emitido con
fecha 28 de abril de 2005.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva el presente pro-
yecto de urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo a todos
los interesados.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguien-
te al de recibo de esta notificación, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notifi-
cación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
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aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

En Pola de Siero, a 15 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.665.

DE TARAMUNDI

Anuncio

Aprobado por la Comisión de Gobierno Municipal, en
sesión celebrada en fecha 31 de octubre de 2005, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la
concesión de la explotación del Albergue de El Teixo, en el con-
cejo de Taramundi, se expone al público por espacio de ocho
días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que pue-
dan ser formuladas reclamaciones en consonancia con lo esta-
blecido en el artículo 122.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

Simultáneamente se anuncia la licitación por concurso, si bien
la misma se aplazará en caso de reclamaciones contra el citado
Pliego de Cláusulas Administrativas según establece el artículo
122.2 del citado Real Decreto Legislativo 781/1986.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Taramundi.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/05-GS.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación del
Albergue de “El Teixo”.

b) Lugar de ejecución: El Teixo, Taramundi.

c) Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del contra-
to, prorrogable hasta un máximo de diez años.

d) Ejecución de obras: La ejecución del contrato no com-
prende la ejecución de obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

Importe anual: 3.000 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se requiere.

b) Definitiva: 3.000 euros.

6.—Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Taramundi.

b) Domicilio: Plaza del Poyo, s/n.

c) Código postal y localidad: 33775 Taramundi.

d) Teléfonos: 985 646 701/02.

e) Fax: 985 646 747.

f) Correo electrónico: ayto@taramundi.net.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Las 15 horas del último día del plazo de presentación de
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No se exige clasificación, debiendo acreditar su solvencia téc-
nica y financiera por cualquiera de los medios señalados en
los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15 horas del deci-
motercer día natural, contado desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Taramundi, Plaza
del Poyo, s/n, 33775 Taramundi (Asturias).

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Taramundi.

b) Fecha y hora: A las doce horas del segundo día hábil
siguiente al que termina el plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y prensa, en su caso, serán por cuenta
del adjudicatario.

En Taramundi, a 14 de noviembre de 2005.—La Alcaldesa.—
19.669.

DE TINEO

Anuncios

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por el Ayuntamiento de Tineo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Número de expediente: 2.503/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras para la
urbanización del Camino de San Roque y segregado, sito
en la villa de Tineo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias en fecha 13 de octubre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 170.544,75 euros (I.V.A. incluido).
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5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 23 de noviembre de 2005.

b) Contratista: Obras y Asfaltos del Principado, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 149.998 euros (I.V.A. incluido).

En Tineo, a 23 de noviembre de 2005.—El Alcalde-
Presidente.—19.817.

— • —

Expediente número 2.446/2005.

Mediante Resolución del Concejal Delegado de Personal, de
fecha 25 de noviembre de 2005, se nombró funcionario de carre-
ra del Ayuntamiento de Tineo como Maestro de Obras, pertene-
ciente al grupo C, escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, a don Policarpo González Iglesias.

En Tineo, a 25 de noviembre de 2005.—El Alcalde-
Presidente.—19.903.

— • —

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Magaz
Fernández, S.L., con domicilio en la calle Concejo de Cangas,
nº 3, 1º izquierda (Tineo-Asturias), licencia municipal para ins-
talación de fabricación de complementos nutritivos y zoosanita-
rios con prestación de servicios complementarios al sector gana-
dero, a emplazar en el Polígono Industrial de La Curiscada, fase
II, parcelas números 54, 55, 56, 57 y 58, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por periodo de veinte días, a fin de que durante el
mismo —que empezará contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen oportunas.

En Tineo, a 21 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—19.907.

DE VEGADEO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Peña Ron, S.L.,
licencia municipal para la apertura de guardería de vehículos a
emplazar en la Avenida de Galicia, nº 45, cumpliendo lo dispues-
to por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 22 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.671.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace público que el Pleno de la cor-
poración municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 11
de noviembre de 2005, acordó aprobar definitivamente el Plan
Especial de Ordenación de Conjunto en San Clemente,
Quintueles, promovido por don José Luis Alvarez Buznego con
los siguientes condicionantes:

- Deberá presentar proyecto de urbanización.

- Deberán formalizarse las cesiones urbanísticas contempla-
das en el mismo.

Este acuerdo agotó la vía administrativa y contra el mismo
podrán interponerse los recursos que a continuación se citan:

a) El contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contado
desde el día siguiente a la notificación de la presente reso-
lución.

b) Cualquier otro que estime oportuno (artículo 194 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre
de 1986, y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

En Villaviciosa, a 18 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.672.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 227.3 y
228.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que el Pleno de la
corporación municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día
11 de noviembre de 2005, acordó someter a información pública
el estudio de viabilidad y anteproyecto de construcción de un pár-
king subterráneo en El Pelambre, Villaviciosa, expediente de con-
cesión de obra pública, promovido por la empresa Tres XXI del
Principado, S.L.

Durante el plazo de un mes a contar desde la publicación de
este anuncio, el expediente estará a disposición de los interesados
en las oficinas de la Secretaría Municipal, a efectos de examen y
alegaciones.

En Villaviciosa, a 18 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—
19.673.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS

Anuncio

Resolución del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias por la que se anuncia
la convocatoria de concurso, para contratar, por procedimiento
abierto, la prestación de la “asistencia técnica para la
elaboración y redacción de un Plan de Gestión de Lodos de
Depuradora de Aguas Residuales para el Principado de

Asturias”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias.
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Calle Santa Susana, nº 15, 33007 Oviedo.

Teléfono: 985 966 195.

Telefax: 985 964 151.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la elabora-
ción y redacción de un “Plan de Gestión de Lodos de
Estación Depuradora de Aguas Residuales para el
Principado de Asturias”.

c) Lugar de ejecución: Totalidad de la geografía del
Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total 120.000,00 euros, I.V.A. incluido.

5.—Garantía provisional:

2.400,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y código postal; d)
Teléfono; y e) Telefax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información
Hasta el día laborable anterior a la fecha en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales
siguientes al de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del anuncio de licitación, hasta las
14 horas. Se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
si dicho plazo terminara en sábado o día festivo.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación: Ver apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad; b) Domicilio; y c) Localidad: Ver apartado 1a).

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de las proposiciones, salvo que
éste sea sábado, en cuyo caso la apertura se realizará el pri-
mer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario del contrato.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Director-
Gerente.—19.874.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DE CANGAS
DE ONIS, AMIEVA, ONIS Y PONGA

Anuncio

El Pleno de la Mancomunidad de Concejos de Cangas de
Onís, Amieva, Onís y Ponga, en la sesión extraordinaria celebra-
da el día 12 de julio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo de apro-
bar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

Una vez publicado el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de agosto de 2005 y finalizado el
plazo de presentación de reclamaciones sin que se hubiese pre-
sentado ninguna, la Ordenanza se entiende aprobada definitiva-
mente y se procede a su publicación:

ORDENANZA FISCAL NUMERO 1 REGULADORA
DEL PRECIO PUBLICO PARA LA PRESTACION

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1.—Disposición general.

La Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga,
haciendo uso de las facultades reconocidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y al
amparo de los artículos 41 y 154 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, establece en su territorio un precio público por la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

Artículo 2.—Objeto.

El objeto del precio público lo constituye la utilización, con carácter voluntario,
del Servicio de Ayuda a Domicilio, con el que se persiguen los siguientes fines:

a) Mejorar la calidad de vida, reviniendo o corrigiendo situaciones límite o de
grave deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal para con-
tribuir a lograr el equilibrio del bienestar social, físico, psíquico, económico
y afectivo de la persona asistida en su propio entorno socio-familiar.

b) Articular un instrumento que permita a la Mancomunidad aplicar y regular
un servicio que considera imprescindible desde el punto de vista social, para
determinados sectores de la población, como: Tercera edad, disminuidos físi-
co-psíquicos, infancia y, en general, todas aquellas personas que por cir-
cunstancias puntuales requieran la prestación del servicio transitoriamente.

c) Evitar o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o de
grave deterioro físico-psíquico y social.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las perso-
nas con escasos o nulos recursos económicos.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de forma directa los usuarios del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

Artículo 4.—Devengo.

La obligación de contribuir nace desde el día en que se inicie la prestación del
servicio.

Artículo 5.—Cobro.

El pago del precio público se efectuará mensualmente por ingreso directo en la
entidad bancaria que, en cada momento, señale la Mancomunidad, entre los días 1 y
5 de cada mes.

Artículo 6.—Exenciones.

Estarán exentos del pago del precio público los usuarios del servicio cuya renta
personal anual sea inferior a 4.500 euros.

Artículo 7.—Base imponible.

La base imponible del precio público estará constituida por el coste real de la
hora de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 8.—Aplicación.

1. Para la aplicación de la tarifa se tomarán como referencia los ingresos totales
anuales de la unidad familiar procedentes de salarios, pensiones, intereses y otros,
dividiéndolos por el número de personas que la compongan.

Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en
compensación de gastos generales.
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2. En el caso de trabajadores autónomos, se calculará con referencia a la base
imponible de la declaración anual del I.R.P.F. aplicándole la subida del IPC.

3. La Mancomunidad garantiza los costes administrativos y de transporte que se
deriven de la prestación del servicio y, a tal efecto, consignarán sus presupuestos las
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere, con-
forme a lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Artículo 9.—Infracciones.

1. En lo relativo a la calificación de las infracciones y procedimiento sanciona-
dor, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

2. La falta de pago en las fechas señaladas en el artículo 5 supondrá la suspen-
sión inmediata del servicio, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y
no satisfechas por la vía de apremio administrativa.

Artículo 10.—Gestión.

1. Podrán solicitar el servicio de ayuda a domicilio las personas que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Quienes siendo residentes se hallen empadronados en los municipios de la
Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga, en que la presta-
ción del servicio se esté realizando por la propia Mancomunidad.

b) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domici-
lio particular, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras institucio-
nes de ancianos, minusválidos, etc.

c) Las personas que convivan con familiares que no les puedan prestar la asis-
tencia necesaria, por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

d) Familias con problemas derivados de enfermedades físicas y psíquicas,
padres o madres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales y
económicas inestables.

2. A la solicitud se acompañarán los documentos justificativos de los requisitos
exigidos en el párrafo anterior.

La Mancomunidad, a través de los Servicios Sociales, comprobará la veracidad
de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la aplicación de los mismos.

3. Los Servicios Sociales, a la vista de las solicitudes presentadas, de las nece-
sidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenten, determinarán
en cada momento qué solicitudes concretas pueden ser atendidas, así como la dura-
ción y horario del servicio y la aportación económica de cada beneficiario, una vez
aprobadas por la Comisión Informativa correspondiente.

Artículo 11.—De la prestación del servicio.

1. La prestación del servicio será de una a tres horas de máximo, salvo en casos
excepcionales, previa valoración del Centro de Servicios Sociales, que podrá ser
inferior o superior.

2. En todo momento se respetará la libertad del usuario, así como su autodeter-
minación ante la prestación del servicio.

Artículo 12.—Tarifas.

a) Las tarifas del servicio de ayuda a domicilio serán las siguientes:

Ingresos anuales/personal Porcentaje

Hasta 4.500 euros .................................................................................... 0%

De 4.501 a 4.700 .................................................................................. 10%

De 4.701 a 4.900 .................................................................................. 15%

De 4.901 a 5.100 .................................................................................. 20%

De 5.101 a 5.300 .................................................................................. 25%

De 5.301 a 5.500 .................................................................................. 30%

De 5.501 a 5.800 .................................................................................. 35%

De 5.801 a 6.100 .................................................................................. 40%

De 6. 101 a 6.400 .................................................................................. 45%

De 6.401 a 6.700 .................................................................................. 50%

De 6.701 a 7.000 .................................................................................. 60%

De 7.001 a 7.300 .................................................................................. 70%

De 7.301 a 7.600 .................................................................................. 80%

De 7.601 a 7.900 .................................................................................. 90%

Superior a 7.901 .................................................................................. 100%

b) El coste/hora que se establece de la siguiente manera:

- Precio normal .......................................................................... 10,31 euros

- Precio hora extra...................................................................... 11,58 euros

- Precio hora nocturna................................................................ 11,28 euros

c) En caso de que se conceda una segunda hora se reducirá el precio en un 50%
sobre la primera, y en caso de que las circunstancias conlleven la concesión
de una tercera o adicionales, el precio será de un 10% sobre la primera.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

En Cangas de Onís, a 21 de noviembre de 2005.—El
Presidente.—19.818.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE GOBIERNO

Edicto

Por Acuerdo de la Sala de Gobierno de
fecha dieciséis de noviembre de dos mil
cinco, y de conformidad con lo estableci-
do por el artículo 11 del Reglamento de
los Jueces de Paz de fecha siete de junio
de mil novecientos noventa y cinco, se
hace saber que los interesados en solicitar
las plazas vacantes de Juez de Paz
Sustituto de El Franco deberán dirigir la
correspondiente solicitud, con indicación
de sus méritos, certificado de anteceden-
tes penales, en su caso, y copia autentica-
da del D.N.I. a la Secretaría de Gobierno
de este Tribunal, calle Plaza Porlier, s/n,
33003 Oviedo, en el plazo de diez días
naturales contados a partir de la publica-
ción del presente edicto.

En Oviedo, a 16 de noviembre de
2005.—El Presidente.—El Secretario de
Gobierno.—19.674.

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0003905/2004 recayó la Resolución de
fecha once de noviembre de dos mil cinco
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por Asturiana de
Inversiones y Propiedades, S.A., contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo en autos
seguidos a instancia de don José Ramón
Fernández Fernández contra dicha recu-
rrente, don José Ramón Fernández
Fernández, GRC, 22 M.C.,
Construccionor 2000, S.L., Hoteles Siero,
S.L. (HODESI, S.L.), don José Alfonso

Coro Suero, Construnor 2000, S.L.,
Iniciativas Hoteleras Asturianas, S.L.,
don Germán Garica Madera,
Edificaciones Berrón Samoa, S.L., doña
Penélope Jayme Metcalfe, el Fondo de
Garantía Salarial y Hotel Samoa, S.L.,
sobre indemnización, y en consecuencia
debemos confirmar y confirmamos la
resolución impugnada. Condenando a la
referida recurrente a abonar al letrado de
la parte impugnante en concepto de hono-
rarios la suma de 150 euros.

Dése al depósito constituido el destino
legal y manteniéndose el aval como
garantía del cumplimiento de la senten-
cia.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia, cabe recurso de casación para
unificación de doctrina, en el plazo de
diez días para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, debiendo acreditarse
al personarse en ella haber efectuado el
depósito especial de 300,51 euros en la
cuenta número 2410, clave 66, que dicha
Sala tiene abierta en el Banco Español de
Crédito de Madrid, si fuere la empresa
condenada quien lo hiciere, notifíquese a
la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspon-
diente libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a Edificaciones Berrón Samoa,
S.L., Construnor 2000, S.L., don Germán
García Madera y Hoteles Siero, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 23 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—19.882.

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0001675/2004 recayó la Resolución de
fecha veintitrés de septiembre de dos mil
cinco cuyo fallo copiado literalmente
dice:

Fallamos

“Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por don Rubén San
Julián Pozueco, don José Ignacio Callejo
Elena y don Alejandro Callejo Mendo
contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social número dos de Gijón en autos
seguidos a su instancia contra Asturiana
de Alimentación y Agricultura, S.L.
(ASTALIA), don Diego Fernández Arce,
don Alfredo García Huergo, Caja Rural
Provincial, Noel’s Alimentación, S.R.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, y en consecuencia debemos
confirmar y confirmamos la resolución
impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Noel’s Alimentación,
S.R.L., en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 23 de noviembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—19.883.
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