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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 127/2005, de 7 de diciembre, disponiendo
la aceptación de la cesión gratuita de uso del local
de planta baja de la Casa de Cultura sito en Santa
Eulalia de Cabranes, con destino a la prestación del
servicio de consultorio médico periférico.

El Ayuntamiento de Cabranes, por acuerdo del Pleno
de 12 de septiembre de 2005, acordó ceder gratuitamente
en uso al Principado de Asturias, la planta baja de setenta
metros, sesenta y dos decímetros cuadrados, del edificio des-
tinado a la Casa de Cultura, sito en Santa Eulalia de Cabranes,
del concejo de Cabranes, valorado en la cantidad de cincuenta
y cinco mil ochocientos veinticuatro euros con treinta cén-
timos de euro (55.824,30 euros), con destino a la prestación
del servicio de consultorio médico periférico.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las
adquisiciones de bienes por el Principado, a título de dona-
ción, no se producirán sino en virtud de decreto, acordado
en Consejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 7 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita de uso de la planta
baja, de setenta metros, sesenta y dos decímetros cuadrados,
del edificio destinado a la Casa de Cultura sito en Santa
Eulalia de Cabranes, cedido por el Ayuntamiento de Cabra-
nes al Principado de Asturias por acuerdo del plenario del
Ayuntamiento de 12 de septiembre de 2005, con destino al
nuevo consultorio médico periférico, en los términos de dicho
acuerdo. Dicho inmueble se describe como sigue:

“Urbana: Un edificio destinado a Casa de Cultura, en
Santa Eulalia de Cabranes. Linda: Norte, calle Jesús Arango;
Este, plaza del Emigrante; Sur, Casa de Cultura, y Oeste,
herederos de Melchor Llavona Fernández. Construido en el
año 1990. Superficie construida: ciento cuarenta y un metros
y veinticuatro decímetros cuadrados. Distribuidos en dos
plantas. La planta baja, con una superficie de setenta metros,
sesenta y dos decímetros cuadrados construidos, destinados
a vestíbulo, cabina de proyecciones y sala de reuniones. Planta
primera, con una superficie de setenta metros, sesenta y dos
decímetros cuadrados construidos, destinados a sala de lec-
t u r a y a r c h i v o . R e f e r e n c i a c a t a s t r a l n ú m e r o
4901004UP0140S0001XU.”

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Infiesto, al
tomo 878, libro 124, folio 14, finca número 17.682. Se encuen-
tra sujeto a las limitaciones del art. de la Ley Hipotecaria.

Valorada la planta baja objeto de la cesión en la cantidad
de cincuenta y cinco mil ochocientos veinticuatro euros con
treinta céntimos de euro (55.824,30 euros).

Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura
pública. La Consejería de Economía y Administración Pública
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—20.616.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 128/2005, de 7 de diciembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Penacoba (Villanueva de Oscos).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Penacoba (Villanueva de
Oscos), puestos de manifiesto por los propietarios de la misma
en solicitud de concentración dirigida a la Consejería de
Medio Rural Pesca del Principado de Asturias, han motivado
la realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de un
estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que
concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio
la conveniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria
por razón de utilidad pública e interés social, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 7 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Penacoba (Villanueva de Oscos).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Villanueva de Oscos, que comprende los terrenos del núcleo
de Penacoba, y cuyos límites son:

N: Monte de Busdemouros y Vijande.
S: Arroyo del Acebeiral y Ctra. AS-13 (Pesoz-Alto de

la Garganta).
E: Con el río Piqueiro y terrenos de Brañanova.
O: Monte de Busdemouros y con la carretera del Gumio

al Alto de la Garganta.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona Penacoba (Villanueva
de Oscos), como superficie de la unidad mínima de cultivo
agrícola la de 70 áreas, y de 10 hectáreas para el forestal,
pudiendo concederse, de conformidad con el artículo 19 de
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la citada Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de
mayor superficie por explotación.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—20.617.

— • —

DECRETO 129/2005, de 7 de diciembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
San Félix (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de San Félix (Tineo), puestos
de manifiesto por los propietarios de la misma en solicitud
de concentración dirigida a la Consejería de Medio Rural
Pesca del Principado de Asturias, han motivado la realización,
por el Servicio de Mejoras Agrarias, de un estudio sobre
las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren en
la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia
de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de
utilidad pública e interés social, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89, de Orde-
nación Agraria y Desarrollo Rural, de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 7 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de San Félix (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende los terrenos de los núcleos de Abla-
neda, Piñera, Cabañas, San Félix y Agobeda, y cuyos límites
son:

N: Monte público número 322 “Loma de Tamallanes y
La Llama”.

S: Regueros de Cabañas y Obial.
E: Terrenos de Bárzana y monte público número 322 “Lo-

ma de Tamallanes y La Llama”.
O: Reguero de Cabañas.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona San Félix (Tineo),
como superficie de la unidad mínima de cultivo agrícola la
de 60 áreas, y de 10 hectáreas para el forestal, pudiendo
concederse, de conformidad con el artículo 19 de la citada
Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de mayor
superficie por explotación.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—20.618.

DECRETO 130/2005, de 7 de diciembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Sobrado-Campo-Villafronte (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Sobrado-Campo-Villafronte
(Tineo), puestos de manifiesto por los propietarios de la mis-
ma en solicitud de concentración dirigida a la Consejería
de Medio Rural Pesca del Principado de Asturias, han moti-
vado la realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de
un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas
que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estu-
dio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par-
celaria por razón de utilidad pública e interés social, de con-
formidad con lo establecido en la Ley del Principado de Astu-
rias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21
de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 7 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Sobrado-Campo-Villafronte (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende los terrenos de los núcleos de Sobrado,
Campo y Villafronte, y cuyos límites son:

N: Montes de Sobrado y de Sangoñedo.
S: Río Porciles y montes de Campo.
E: Río Porciles y terrenos de Vivente y Sobrado.
O: Montes y terrenos de Campo.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona Sobrado-Campo-Vi-
llafronte (Tineo), como superficie de la unidad mínima de
cultivo agrícola la de 60 áreas, y de 10 hectáreas para el
forestal, pudiendo concederse, de conformidad con el artículo
19 de la citada Ley, ayudas económicas destinadas a obtención
de mayor superficie por explotación.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—20.619.

— • —

DECRETO 131/2005, de 7 de diciembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Baradal-Vallamonte (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Baradal-Vallamonte (Tineo),
puestos de manifiesto por los propietarios de la misma en
solicitud de concentración dirigida a la Consejería de Medio
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Rural Pesca del Principado de Asturias, han motivado la rea-
lización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de un estudio
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren
en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la con-
veniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por
razón de utilidad pública e interés social, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21 de julio,

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 7 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Baradal-Vallamonte (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende los terrenos de los núcleos de Baradal
y Vallamonte, y cuyos límites son:

N: M.U.P. 320 Sª Curiscada y Cetrales.
S: Montes comunales de Vallamonte y terrenos de La

Uz.
E: Regato de Cabana y arroyo Garboso.
O: M.U.P. 320 Sª Curiscada y Cetrales.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona Baradal-Vallamonte
(Tineo), como superficie de la unidad mínima de cultivo agrí-
cola la de 60 áreas, y de 10 hectáreas para el forestal, pudiendo
concederse, de conformidad con el artículo 19 de la citada
Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de mayor
superficie por explotación.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—20.620.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 1 plaza de Oficial de Oficio
(Mecánico/a), en turno de promoción interna y en régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28
de octubre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión de 1 plaza de Oficial de Oficio (Mecánico/a), en
turno de promoción interna y en régimen de contratación
Laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Conrado Amable Alonso Campo, titular, y D. José
María Blanco Infiesta, suplente, ambos Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

D. Antonio Javier González Díaz, Profesor de Enseñanza
Secundaria; D. Emilio A. Muñiz Fernández y D. Jorge Carlos
Rubio Mayo, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

D. Manuel Angel Díaz Prado y D. Angel Pedro Suárez
García, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Francisco J. Martínez López, Profesor de Enseñanza
Secundaria; D. Antonio Alvarez Redondo y D. Emilio Bango
de la Campa, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

D. Belarmino García Alvarez y D. Juan Blas Bango Rodrí-
guez, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Rosendo Merino Franco, titular, funcionario perte-
neciente al Cuerpo Administrativo, y D.ª María José Amieva
Rodríguez, suplente, funcionaria perteneciente al Cuerpo
Auxiliar, ambos de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 23 de enero de
2006, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la Avda. Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de
15-3-2004).—20.556.
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Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de Oficial de
Oficio (Mecánico/a) en turno promoción interna, en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de octubre de 2004)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 1 plaza de Maestro/a Espe-
cialista (Inspector Revisor Maquinaria), en turno de
promoción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 4 de octubre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de 1 plaza de Maes-
tro/a Especialista (Inspector Revisor Maquinaria), en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Conrado Amable Alonso Campo, titular, y D. José
María Blanco Infiesta, suplente, ambos Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

D. Antonio Javier González Díaz, Profesor de Enseñanza
Secundaria; D. Emilio A. Muñiz Fernández y D. Jorge Carlos
Rubio Mayo, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

D. Julio Carlos Tomás Arias y D. Teodolino González
Fernández, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Francisco J. Martínez López, Profesor de Enseñanza
Secundaria; D. Antonio Alvarez Redondo y D. Emilio Bango
de la Campa, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

D. Antonio Vinjoy Amor y D. Victorino Rivero Nido,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Enrique López Hernández, titular, y D.ª Marta Isabel
Suárez Fanjul, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
Administrativo de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16 de enero de
2006, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de
15-3-2004).—20.555.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Maestro/a
Especialista (Inspector Revisor Maquinaria), en turno de pro-
moción interna y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de 4 de octubre de 2004)

Personas excluidas: Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se modifica otra fechada el 12 de julio por la
que se convocó concurso de méritos entre funcionarios
pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

En virtud de la Resolución mencionada, y que se publicó
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
11 de agosto de 2005, se convocó un concurso de méritos
entre funcionarios pertenecientes a las escalas a extinguir
de los grupos D y E de la Administración del Principado
de Asturias.

Con posterioridad a la convocatoria citada, el Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno el 17 de noviembre
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 22 de noviembre de 2005) modificó la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario y cambió la adscripción
del grupo de titulación a uno de los puestos de trabajo que
había sido ofrecido en el concurso de méritos.

Siguiendo el principio del mantenimiento de las actua-
ciones, se considera oportuno retomar el procedimiento e
introducir la modificación operada.

De la modificación del puesto que se ofrece a concurso
de méritos debe derivarse el inicio de un nuevo plazo para
la presentación de instancias, sin perjuicio de permitir, cuando
ello sea posible, la conservación de la validez de todos aquellos
trámites realizados en relación con la convocatoria.
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En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 15, apartado g) de la Ley 3/85, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar el anexo I de la Resolución de 12
de julio de 2005 por la que se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios
pertenecientes a la escala a extinguir de la Administración
del Principado de Asturias, en el sentido de que el grupo
de adscripción del puesto código número 1 “Auxiliar Técnico”
sea el grupo D en lugar del E.

Segundo.—Iniciar un nuevo plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para la presentación de la documentación a que
se refiere la base segunda de la convocatoria.

Con la salvedad de lo que se dispone en el párrafo siguien-
te, todas las instancias presentadas con anterioridad a esta
modificación serán evaluadas por la Comisión de Valoración.

La presentación de una nueva solicitud en el plazo que
ahora se habilita conllevará la anulación de cualquier otra
presentada antes por el mismo participante.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa, y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de este orden en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer previamente el recur-
so potestativo de reposición ante el Consejero de Economía
y Administración Pública en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2005.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública. (Por delegación
en Reso luc ión de 1-3-4 , BOPA número 62 , de
15-3-4).—20.421.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se resuel-
ve la tercera fase de la convocatoria pública para la
concesión de ayudas para la celebración de congresos
y reuniones científicas durante el año 2005.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria
pública de ayudas para la celebración de congresos y reu-
niones científicas durante el año 2005.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de Educa-
ción y Ciencia de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 27 de diciembre de 2004, se convocaron ayudas para la
celebración de congresos y reuniones científicas durante el
año 2005, mediante expediente de tramitación anticipada de
gastos, contabilizándose el documento contable “A” CONTA
2005 1500000657.

Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la
Comisión de evaluación y selección, constituida de confor-
midad con lo establecido en la base 7 de las que rigen la
convocatoria, en su sesión celebrada el día 2 de noviembre
de 2005, formuló propuesta de adjudicación de ayudas en
función de los criterios que se recogen en dicha base.

Tercero.—Con fecha 24 de noviembre de 2005 la Inter-
vención Delegada fiscalizó el gasto de conformidad.

Vistos:

— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

— Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico del
Principado de Asturias.

— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

— Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2005.

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

— Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias.

— Bases de la convocatoria.
— Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre

la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), con fecha
1 de abril de 2005, en el que se configura a dicha
Fundación como entidad colaboradora del Principado
de Asturias en la realización de funciones derivadas
de la gestión de las subvenciones y ayudas que finan-
cien los proyectos de investigación y demás actividades
a llevar a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o
Plan de Ciencia Tecnológica e Innovación del Prin-
cipado de Asturias .

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder la tercera fase de la convocatoria
pública de ayudas para la celebración de congresos y reu-
niones científicas durante el año 2005 a las solicitudes que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución y por los
importes señalados.

En el plazo de un mes, a contar desde la finalización
de la actividad subvencionada, el investigador o la investi-
gadora responsable deberá remitir a la entidad colaboradora,
FICYT, la siguiente documentación:

a) Un ejemplar de las actas del congreso o evento de
que se trate, en caso de que se publiquen. Si la publi-
cación no se produce, presentarán una memoria des-
criptiva del contenido y desarrollo de la actividad.

b) Un balance económico final de ingresos y gastos habi-
dos, con indicación de la financiación procedente de
otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

c) Facturas originales, y una copia de las mismas, emitidas
por los/as acreedores/as entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del año 2005 de los gastos generados
hasta un importe que cubra, al menos, el total de la
ayuda concedida.
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Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al
amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de
la actividad, que la misma está subvencionada por el Gobierno
del Principado de Asturias a través de fondos provenientes
del Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación de Asturias.

Segundo.—Denegar las solicitudes de ayuda que se rela-
cionan en el anexo II de esta Resolución, por los motivos
que en el mismo se señalan.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas, que ascien-
de a un total de 40.300 euros, será transferido a la FICYT
para su posterior pago a las entidades beneficiarias, en su
condición de entidad colaboradora en la gestión de las pre-
sentes ayudas, en los términos establecidos en la base 10
de las que rigen la convocatoria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado de gastos de
la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2005.

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

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas inte-
resadas, indicando que este acto pone fin a la vía adminis-
trativa y contra el mismo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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
Ilmo. Sr. Consejo de Educación y Ciencia en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95 de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y 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/as puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2005.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—20.360.

ANEXO I

Concesion de ayudas para la celebracion de congresos y reuniones científicas durante el año 2005
(tercera fase)

Propuesta
Ref. Título Entidad organizadora Tipo Lugar Fecha Inv. principal euros

CNG05-20 IV Congreso Mundial de Bioética SOCIEDAD INTERNACIONAL DE BIOETICA (SIBI) OTRAS Gijón 21-25 Noviembre Marcelo Palacios Alonso 15.000,00
CNG05-33 XVI Congreso Internacional de ASELE FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO OTROS Oviedo del 28 Septiembre al 1

Octubre
Alfredo Ignacio Alvarez Menéndez 5.000,00

CNG05-34 De la extinción de los dinosaurios al cambio climático
actual: La influencia de fenómenos geológicos catastróficos
sobre el desarrollo de la vida en nuestro planeta

UNIVERSIDAD DE OVIEDO UNIVERSIDAD Oviedo Octubre-Noviembre Daniel Arias Prieto 3.000,00

CNG05-35 IX Congreso de Ingeniería de Organización - CIO 2005 FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO OTRAS Gijón 8 y 9 Septiembre David de la Fuente García 6.000,00
CNG05-36 63rd Meeting of the European Coke Committee INCAR - CSIC OPI Oviedo 2-4 Noviembre Ramón Alvarez García 3.000,00
CNG05-37 IV Jornadas Asturianas de Salud Mental “1985-2005: Dos

décadas de Salud Mental Comunitaria”
ASOCIACION ASTURIANA DE NEUROPSIQUIA-
TRIA Y SALUD MENTAL

SOCIEDAD
CIENTIFICA

Gijón 3 y 4 Noviembre Víctor J. Aparicio Basauri 3.000,00

CNG05-38 La geografía española durante la segunda mitad del siglo
XX. Seminario jubilar dedicado a Francisco Quirós Linares

FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO OTRAS Oviedo 25 Noviembre Fermín Rodríguez Gutiérrez 1.500,00

CNG05-40 Bases y claves histórico-filosófico-políticas en El Quijote.
(en el 400 Aniversario de la publicación de su primer
volumen)

SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA OTRAS Oviedo 23 - 25 Noviembre Silverio Sánchez Corredera 2.000,00

CNG05-41 Primera Semana Nacional Lechera ASOCIACION QUIMICOS DE ASTURIAS OTRAS Oviedo Javier Santos Navia 1.800,00

TOTAL 40.300,00

ANEXO II

Solicitudes denegadas

Ref. Título Entidad organizadora Tipo Lugar Fecha Inv. principal Motivos

CNG05-39 II Jornadas de Turismo de Piloña: recursos turísticos y
medio natural

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA OTRAS Infiesto Noviembre Fernando Bayón Mariné Incumplimiento
base 1 de las que

rigen la convocatoria
CNG05-42 I Congreso de abogados vecinalistas de España CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE

VECINOS DE ASTURIAS
OTRAS Gijón 11, 12 y 13 Noviembre José Vicente Vallin Amandi Incumplimiento base 6

de las que rigen la
convocatoria



CONSEJERIAS DE EDUCACION Y CIENCIA:
Y DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia y de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se selec-
cionan los centros educativos para su incorporación
o permanencia en la Red Europea de Escuelas Pro-
motoras de Salud (REEPS), así como los proyectos
pedagógicos de educación para la salud, y se conceden
las correspondientes ayudas o subvenciones, en el
marco del programa “Asturias Espacio Educativo”
para el curso 2005/06.
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Por Resolución de 1 de julio de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
22-7-2005) se procede a la convocatoria para la selección
de centros educativos que impartan enseñanzas no univer-
sitarias para su pertenencia o incorporación a la Red Europea
de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS), así como de
proyectos pedagógicos de educación para la salud y las corres-
pondientes ayudas o subvenciones, se autoriza el gasto y se
aprueban las bases de la convocatoria específica en el marco
del programa “Asturias Espacio Educativo” para el curso
2005/2006.

Por Resolución de 10 de octubre de 2005 de la Consejería
de Educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios se autoriza el nombramiento de la Comisión de
Selección según lo dispuesto en la base octava de la Reso-
lución de 1 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22-7-2005).

Una vez finalizado el procedimiento de lectura, barema-
ción y selección de los proyectos pedagógicos de educación
para la salud y el reparto de las cuantías económicas para
el desarrollo de los mismos, en el marco del programa Astu-
rias Espacio Educativo para el curso 2005-06, según lo esti-
pulado en las bases de la convocatoria pública, Resolución
de 1 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 22-7-2005), tal y como se describe en las actas
de la Comisión de Selección nombrada al efecto por Reso-
lución de 10 de octubre de 2005, se eleva la propuesta de
selección de centros educativos para su incorporación y per-
manencia en la REEPS, de proyectos pedagógicos y de las
ayudas económicas correspondientes.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación; el art. 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la
presente resolución; el art. 8 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones; la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005; la Resolución de 11 de febrero de
2002 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado; las bases de la convocatoria hecha pública
en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 22

de julio de 2005; las actas de la Comisión de Selección, y
de acuerdo con la propuesta formulada por dicha Comisión,
nombrada al efecto por Resolución de 10 de octubre de 2005.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación, por la presente,

R E S O L V E M O S

Primero.—Seleccionar los proyectos pedagógicos de edu-
cación para la salud, en el marco del programa Asturias Espa-
cio Educativo para el curso 2005-2006, que figuran en el
anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Proponer al Centro de Investigación y Docu-
mentación Educativa (C.I.D.E.), dependiente del Ministerio
de Educación y Ciencia, que ostenta la coordinación de la
Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS)
en España, la incorporación o la permanencia de los centros
educativos que figuran en el anexo III de esta Resolución
a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud.

Tercero.—Disponer el gasto y conceder a los centros de
enseñanza que figuran en el anexo I de esta Resolución las
ayudas económicas que se relacionan, por importe global de
130.952 euros y con cargo parcial a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

— Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 50.000
euros.

— Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 10.000
euros.

— Aplicación 20-04-443D-484044 por importe de 30.000
euros.

— Aplicación 20-03-413E-484028 por importe de 40.952
euros.

Cuarto.—Declarar excluidos los proyectos, por la causa
mencionada en el apartado de observaciones, que se rela-
cionan en el anexo II de esta Resolución.

Quinto.—Disponer que el abono de las ayudas se realice
con carácter anticipado, a solicitud expresa de los adjudi-
catarios, exonerando a los mismos de la obligación de la pres-
tación de garantías por la propia naturaleza de los mismos
y de los proyectos subvencionados encaminados a promover
la educación para la salud en los centros educativos astu-
rianos, así como por razones de cuantía (inferior a 6.010,12
euros).

Sexto.—La justificación se realizará según lo estipulado
en la base decimoquinta de la convocatoria, Resolución de
1 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22-7-2005).

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Octavo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, 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 la Resolución, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
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culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 30 de noviembre de 2005.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—El
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego
García.—20.373.

ANEXO I

Aplicación 15-02-422P-229000

C.I.F. Nombre Concejo Ayuda

Q3368406I C.P.E.B. POLA DE ALLANDE ALLANDE 1.800 euros

Q3368075B C.P. MOREDA ALLER 975 euros

Q3368223H C.P. PALACIO VALDES AVILES 300 euros

Q3368214G C.P. VERSALLES AVILES 550 euros

Q3368210E C.P. VILLALEGRE AVILES 1.800 euros

Q3368059F I.E.S. LA MAGDALENA AVILES 1.050 euros

Q3368089C I.E.S. VIRGEN DE LA LUZ AVILES 750 euros

Q3368057J I.E.S. REY PELAYO CANGAS DE ONIS 300 euros

Q3368421H C.R.A. VALLE NAVIEGO CANGAS DEL NARCEA 625 euros

Q3300291F I.E.S. CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 1.000 euros

Q3368244D C.P. POETA ANTON MARIRREGUERA CARREÑO 1.125 euros

Q3368369I C.P. MANUEL ALVAREZ IGLESIAS CASTRILLON 720 euros

Q3368334C E.E.I. PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON 400 euros

Q3368080B I.E.S. ISLA DE LA DEVA CASTRILLON 1.350 euros

S3300069F C.P. CASTROPOL CASTROPOL 750 euros

Q3368006G C.P. DARIO F. BARREIRA COAÑA 1.620 euros

Q3368017D C.P. FRANCISCO F. GONZALEZ CORVERA 400 euros

Q3368450G I.E.S. LOS CAMPOS CORVERA 750 euros

Q3368154E C.P.E.B. CERREDO DEGAÑA 400 euros

S3300070D C.P. VALDEPARES EL FRANCO 1.050 euros

Q3368253E C.P. LOS CAMPOS GIJON 1.170 euros

Q3368252G C.P. RIO PILES GIJON 675 euros

Q3368268C I.E.S. FERNANDEZ VALLIN GIJON 150 euros

Q3368172G I.E.S. MONTEVIL GIJON 1.500 euros

Q3368235B I.E.S. PADRE FEIJOO GIJON 1.800 euros

Q3368272E I.E.S. ROCES GIJON 500 euros

Q3368063H I.E.S. CRISTO DEL SOCORRO GOZON 1.400 euros

Q3368438B E.E.I. LA MATA GRADO 300 euros

Q3368386C C.P.E.B. AURELIO MENENDEZ IBIAS 1.620 euros

Q3368224F C.P. GERVASIO RAMOS LANGREO 1.800 euros

Q3300281G C.P. LA LLAMIELLA LANGREO 1.620 euros

Q3368155B C.P. PLACIDO BELTRAN LANGREO 1.400 euros

Q3368060D I.E.S. CUENCA DEL NALON LANGREO 1.000 euros

Q3368448A I.E.S. POSADA DE LLANERA LLANERA 1.080 euros

S3300066B C.P. MURIAS MIERES 290 euros

Q3368149E I.E.S. BERNALDO DE QUIROS MIERES 600 euros

Q3368319D C.P. PEDRO PENZOL NAVIA 2.070 euros

Q3368008C C.P. RAMON DE CAMPOAMOR NAVIA 1.000 euros

Q3368084D C.P. DOLORES MEDIO OVIEDO 1.170 euros

Q3368067I I.E.S LEOPOLDO ALAS CLARIN OVIEDO 1.170 euros

Q3368245A I.E.S. ALFONSO II OVIEDO 1.800 euros

Q3368454I I.E.S. DE INFIESTO PILOÑA 1.170 euros

Q3368246I C.P. MANUEL F. JUNCO RIBADESELLA 900 euros

Q3368068G I.E.S. JUAN J. CALVO MIGUEL S.M.R.A. 1.800 euros
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C.I.F. Nombre Concejo Ayuda

Q3368140D I.E.S ARZOBISPO VALDES SALAS SALAS 1.600 euros

Q3368072I C.P. SAN MIGUEL VALDES 900 euros

Q3368323F C.R.A. LA MARINA VILLAVICIOSA 1.800 euros

TOTAL 50.000 euros

Aplicación 15-02-422P-482027

C.I.F. Nombre Concejo Ayuda

P3300400C AYTO. DE AVILES ESCUELA DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL DE AVILES

AVILES 500 euros

Q3300145D COL. SAN VICENTE DE PAUL GIJON 450 euros

P3302400A AYTO. DE GIJON ESCUELA DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL ESCOLINOS

GIJON 500 euros

Q3300164E COL. LA INMACULADA GIJON 400 euros

Q3300088F COL. VIRGEN MEDIADORA GIJON 300 euros

Q3300111F COL. LOPEZ Y VICUÑA GIJON 700 euros

P3302500H AYTO. DE GOZON ESCUELA DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL GOZON

GOZON 350 euros

Q3300127B COL. MARIA INMACULADA LAVIANA 925 euros

Q3300135E COL. DIVINA PASTORA LLANES 800 euros

P3303700C AYTO. DE MIERES ESCUELA DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL LES XANES

MIERES 500 euros

P3304100E AYTO. DE NAVIA ESCUELA DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL PININ

NAVIA 500 euros

Q3300150D COL. NTRA. SRA. DE COVADONGA NOREÑA 1.150 euros

Q7800869E COL. SANTO ANGEL DE LA GUARDA OVIEDO 1.125 euros

F33368465 COL. EDES S COOP TAPIA DE CASARIEGO 1.800 euros

TOTAL 10.000 euros

Aplicación 20-04-443E-484044

C.I.F. Nombre Concejo Ayuda

Q3368303H C.E.E. SAN CRISTOBAL AVILES 1.375 euros

Q3368142J C.P. FERNANDEZ CARBAYEDA AVILES 475 euros

Q3300082I COL. SANTO ANGEL AVILES 925 euros

G74029588 C.P.E.B. BOAL BOAL 1.125 euros

Q3368270I C.R.A. COTO NARCEA CANGAS DEL NARCEA 1.375 euros

Q3368445G C.R.A. RIO CIBEA CANGAS DEL NARCEA 825 euros

Q3368318F E.E.I. LAS MESTAS GIJON 1.000 euros

Q3368188C C.P. ALFONSO CAMIN GIJON 1.075 euros

Q3368407G C.P.E.B. EL SALVADOR GRANDAS DE SALIME 1.400 euros

Q3300142A COL. SAN ANTONIO LANGREO 325 euros

S3300021G I.E.S. LA QUINTANA LANGREO 1.350 euros

Q3368437D C.P. CLARA CAMPOAMOR LANGREO 1.075 euros

Q3368097F C.P. SAN JOSE DE CALASANZ LLANERA 925 euros

G33398975 I.E.S. DE TURON MIERES 1.575 euros

Q3318003E I.E.S. EL BATAN MIERES 1.200 euros

Q3368458J C.E.E. SANTULLANO MIERES 1.525 euros

Q3300201E COL. NTRA. SRA. DE COVADONGA MIERES 1.075 euros

Q3368431G C.P. VILLAPENDI MIERES 1.075 euros

Q3368113A I.E.S. SANCHEZ LASTRA MIERES 1.200 euros

Q3368309E C.P. LICEO MIERENSE MIERES 450 euros
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C.I.F. Nombre Concejo Ayuda

Q3300086J COL. SANTO DOMINGO DE GUZMAN MIERES 475 euros

Q3368322H C.P. MAESTRA HUMBELINA ALONSO MUROS DE NALON 925 euros

Q3368446E I.E.S. DE NOREÑA NOREÑA 600 euros

Q3368213I C.R.A. SAN CLAUDIO OVIEDO 775 euros

S3300010J C.E.E. LATORES OVIEDO 1.150 euros

Q3368290G C.P. LORENZO NOVO MIER OVIEDO 1.075 euros

Q3300133J COL. LA INMACULADA OVIEDO 1.175 euros

Q3368018B C.P. SAN LAZARO-ESCUELAS BLANCAS OVIEDO 300 euros

Q3368219F C.P. BAUDILIO ARCE OVIEDO 850 euros

Q3368284J I.E.S ARAMO OVIEDO 200 euros

Q3368131C C.R.A. VILLAYON VILLAYON 1.125 euros

TOTAL 30.000 euros

Aplicación 20-03-413D-484028

C.I.F. Nombre Concejo Ayuda

Q3368215D C.P. ENRIQUE ALONSO AVILES 1.075 euros

Q3368204H C.P. MARCELO GAGO AVILES 1.075 euros

Q3368269A C.P. APOLINAR G HEVIA AVILES 1.075 euros

Q3368335J C.P. BELMONTE MIRANDA BELMONTE 45 euros

Q3368156J C.P. LOS CAMPOS CORVERA 775 euros

Q8355007I C.P. MIGUEL DE CERVANTES GIJON 775 euros

Q3368237H E.E.I. GLORIA FUERTES GIJON 775 euros

Q3368232I C.P. ATALIA GIJON 1.075 euros

Q3368198B C.P. ELENA SANCHEZ TAMARGO LAVIANA 375 euros

E74135781 COL. SAGRADA FAMILIA-EL PILAR LENA 775 euros

Q3368070C I.E.S. BENEDICTO NIETO LENA 1.075 euros

Q3368023B C.P. VITAL AZA LENA 1.075 euros

Q3368457B C.R.A HUERNA-PAJARES LENA 1.075 euros

Q3368451E C.P. MAESTRO VIRGILIO NIETO MUROS DE NALON 1.075 euros

Q3368358B I.E.S. GALILEO GALILEI NAVIA 1.980 euros

Q3300132B COL. SANTO DOMINGO NAVIA 1.710 euros

Q3368360H I.E.S. RIO TRUBIA OVIEDO 400 euros

Q3368337F C.P. FOZANELDI OVIEDO 775 euros

Q3368128I I.E.S. CERDEÑO OVIEDO 1.125 euros

Q3368041D C.P. GESTA I OVIEDO 1.150 euros

P3304400I AYTO. DE OVIEDO ESCUELA DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL MARIA BALBIN

OVIEDO 300 euros

Q3300151B COL. DULCE NOMBRE DE JESÚS OVIEDO 775 euros

Q3368348C C.P. GESTA II OVIEDO 775 euros

Q3300126D COL. VIRGEN MILAGROSA OVIEDO 925 euros

Q3368025G C.P. RIO SELLA PARRES 775 euros

Q3368444J I.E.S. PRAVIA PRAVIA 900 euros

Q3368397J C.P. VIRGEN DEL ALBA QUIROS 625 euros

Q3300061C COL. NTRA. SRA. DEL ROSARIO RIBADESELLA 1.075 euros

Q3368040F C.P. ALCALDE PROSPERO M. SUAREZ RIOSA 475 euros

Q3368004B C.P. CORNELLANA SALAS 1.050 euros

Q3368157H I.E.S. “ESCULTOR J. VILLANUEVA” SIERO 1.500 euros

S3300000A C.P. LA FRESNEDA SIERO 1.075 euros

Q3368393I C.R.A. VIELLA SIERO 950 euros

Q3368117B C.P. HERMANOS ARREGUI SIERO 550 euros

Q3368389G C.P. CARBAYIN BAJO SIERO 700 euros
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C.I.F. Nombre Concejo Ayuda

P3306600B AYTO DE SIERO ESCUELA DE PRIMER CICLO DE EDU-
CACION INFANTIL POLA DE SIERO

SIERO 500 euros

Q3368366E C.P. ALVARO FLOREZ ESTRADA SOMIEDO 1.125 euros

Q3368400B C.R.A. OCCIDENTE TARAMUNDI 800 euros

Q3368427E C.P. VERDEAMOR TINEO 1.050 euros

P3307300H AYTO. DE TINEO ESCUELA DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL DE TINEO

TINEO 500 euros

Q3300113B COL. JOSE GARCIA FERNANDEZ VALDES 1.200 euros

Q3333003F I.E.S. “CARMEN Y SEVERO OCHOA” VALDES 1.030 euros

Q3368220D I.E.S. “ELISA Y LUIS VILLAMIL” VEGADEO 1.070 euros

Q3368395D C.R.A. RIA DEL EO VEGADEO 1.200 euros

Q3300124I COL. SAN RAFAEL VILLAVICIOSA 767 euros

TOTAL 40.952 euros

ANEXO II

C.I.F. Concejo Centro Observaciones

Q3300163G Avilés COL. PAULA FRASSINETTI Base quinta

C.I.F. Concejo Centro Mod.

Q3368406I ALLANDE C.P.E.B. POLA DE ALLANDE A

Q3368210E AVILES C.P. VILLALEGRE A

Q8350063G CANGAS DE ONIS I.E.S. REY PELAYO A

Q3300291F CANGAS DEL NARCEA I.E.S. CANGAS DEL NARCEA A

Q3368080B CASTRILLON I.E.S. ISLA DE LA DEVA A

Q3368369I CASTRILLON C.P. MANUEL ALVAREZ IGLESIAS A

Q3368235B GIJON I.E.S. PADRE FEIJOO A

Q3368253E GIJON C.P. LOS CAMPOS A

Q3300145D GIJON COL. SAN VICENTE DE PAUL A

Q3368155B LANGREO C.P. PLACIDO BELTRAN A

Q3368224F LANGREO C.P. GERVASIO RAMOS A

Q3368448A LLANERA I.E.S. POSADA DE LLANERA A

Q3300135E LLANES COL. DIVINA PASTORA A

G33398975 MIERES I.E.S. DE TURON A

Q3300201E MIERES COL. NTRA. SRA. DE COVADONGA A

Q3368319D NAVIA C.P. PEDRO PENZOL A

Q3368008C NAVIA C.P. RAMON DE CAMPOAMOR A

Q3368358B NAVIA I.E.S. GALILEO GALILEI A

Q3300132B NAVIA COL. SANTO DOMINGO A

Q3368067I OVIEDO I.E.S LEOPOLDO ALAS CLARIN A

Q3368084D OVIEDO C.P. DOLORES MEDIO A

Q7800869E OVIEDO COL. SANTO ANGEL DE LA GUARDA A

Q3368454I PILOÑA I.E.S. DE INFIESTO A

Q3368246I RIBADESELLA C.P. MANUEL F. JUNCO A

Q3368068G S.M.R.A. I.E.S. JUAN J. CALVO MIGUEL A

Q3368072I VALDES C.P. SAN MIGUEL A

Q3368323F VILLAVICIOSA C.R.A. LA MARINA A

Q3368006G COAÑA C.P. DARIO F. BARREIRA B

Q3368063H GOZON I.E.S. CRISTO DEL SOCORRO B

Q3368386C IBIAS C.P.E.B. AURELIO MENENDEZ B
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C.I.F. Concejo Centro Mod.

Q3300281G LANGREO C.P. LA LLAMIELLA B

Q3368245A OVIEDO I.E.S. ALFONSO II B

Q3368140D SALAS I.E.S ARZOBISPO VALDES SALAS B

F33368465 TAPIA C. COL. EDES S COOP B

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las bases que regirán la concesión de ayudas para aso-
ciaciones empresariales del sector forestal durante el
año 2005 y se autoriza gasto.

Las personas y empresas que trabajan en el sector forestal
asturiano se encuentran agrupadas en varias asociaciones que
contribuyen de forma notable al desarrollo del mismo, impul-
sando su modernización, organizando y/o cooperando en
foros de debate y participando activamente en los instru-
mentos consultivos que marcan el desarrollo de la política
forestal asturiana.

Para el cumplimiento de sus fines, estas asociaciones
deben contar con los suficientes medios, tanto técnicos como
económicos, que les faciliten sus cometidos.

La Consejería de Medio Rural y Pesca, consciente de
ello e intentando estimular el asociacionismo en el sector
forestal, convoca una línea de ayudas durante el año 2005.

Por todo ello, y de conformidad con lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
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, y demás normativa
de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
ayudas para asociaciones del sector forestal durante el año
2005 que se expresan a continuación.

Segundo.—Autorizar el gasto de 60.000,00 euros (sesenta
mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
18.05.711B.483.024, código de proyecto 2005000411.

Oviedo, 9 de diciembre de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—20.538.

BASES QUE REGIRAN EN LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES DEL SECTOR FORESTAL DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS PARA EL AÑO 2005

Primera.—Objeto de la ayuda.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a las asociaciones del sector forestal radicadas
en el Principado de Asturias que, durante el año 2005, hayan
prestado servicio de asesoramiento técnico a sus asociados
y promuevan actividades de interés para la defensa del sector
forestal en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones
todas aquellas asociaciones que tengan su origen en cualquier
Estado miembro del espacio económico europeo y cuyo domi-
cilio social o establecimiento esté radicado en el Principado

de Asturias que aglutinen empresas, cooperativas o autóno-
mos que tengan como objeto social el desarrollo de trabajos
forestales, la producción de planta forestal, el aprovecha-
miento de madera y la primera transformación de la misma,
así como las asociaciones de propietarios de montes en las
que puedan tener cabida todos los propietarios particulares
de terrenos forestales del Principado de Asturias, que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Estar constituidas con anterioridad al 1 de enero de
2005.

b) No estar incursas en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y no sean deudoras del Principado de Asturias
por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Tercera.—Actividades subvencionables.

Las actividades a subvencionar son:

a) Actuaciones encaminadas al fomento y extensión
forestal (celebración de campañas técnicas o demos-
trativas, organización de jornadas de divulgación, etc).

b) Gastos de funcionamiento de las entidades asociativas.

Cuarta.—Gastos subvencionables.

1. Serán subvencionables aquellos gastos realizados duran-
te el año 2005 y que respondan al normal funcionamiento
de la asociación y a la naturaleza de la actividad sub-
vencionable.

2. Los gastos subvencionables para cada una de las acti-
vidades serán:

2.1. Para las actividades del punto a) de la base anterior:

— Gastos de alquiler de locales, vehículos y/o medios
necesarios para la realización de los mismos.

— Gastos de publicidad.
— Gastos de contratación de empresas y/o personas en

relación con la actividad.
— Gastos correspondientes a desplazamientos o gastos

de hospedaje y restauración.

2.2. Para las actividades del punto b) de la base anterior:

— Gastos de personal, excepto las indemnizaciones por
despido y jubilaciones anticipadas.

— Arrendamientos y cánones.
— Reparaciones y conservación.
— Primas de seguros.
— Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
— Material de oficina, fotocopias e imprenta.
— Comunicaciones.
— Cuotas, tanto la de suscripción a publicaciones e ins-

cripción en actividades como las abonadas por per-
tenencia a otras asociaciones nacionales o interna-
cionales.

— Gastos relacionados con la realización de programas
técnicos o demostrativos que tengan como objetivo
mejorar los servicios prestados a los socios compo-
nentes de la entidad, siendo subvencionables los mis-
mos que se citan en el apartado 2.1 de esta base.
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— Contratación de servicios de asesoramiento técnicos,
jurídicos, fiscales, contables o laborales.

— Asistencia del personal técnico y/o directivo a ferias,
congresos o exposiciones del ámbito de su asociación.

3. No serán subvencionables ni los gastos de personal
ni los gastos por servicios profesionales que pudieran deri-
varse de la contratación de algún miembro de los órganos
de gobierno de la entidad solicitante.

Quinta.—Procedimiento de concesión y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

2. Las subvenciones que se concedan no rebasarán el tope
máximo del 75% del gasto.

Sexta.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Rural y Pesca, se presentarán en el Regis-
tro General del Principado de Asturias, o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y se formularán en
los modelos normalizados que figuran como anexos a la pre-
sente Resolución, debiendo cumplimentarse los datos que
resulten pertinentes.

2. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución
queda abierto el plazo para la solicitud de las ayudas. Dicho
plazo concluye a los 5 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha en que se produzca la publicación
de esta Resolución.

3. Junto con la solicitud será imprescindible la presen-
tación de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en que actúa.

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Balance económico en el que se detallan los gastos
e ingresos del año 2004, especificando las cuantías
obtenidas por subvenciones o ayudas procedentes de
otras administraciones o entes públicos o privados.

d) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidenta/a, acreditando la relación de socios a 31
de octubre de 2005 y el importe de la cuota anual
por socio.

e) Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de seguridad social y de no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

f) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas
solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para
el mismo fin (anexo II).

g) Declaración expresa firmada relativa a las ayudas con-
cedidas sujetas al régimen de minimis en los últimos
tres años (anexo II).

h) Declaración expresa de no estar incursas en alguna
de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y no sean deudoras del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles (anexo II).

i) Ficha de acreedores.

j) Copia compulsada de la escritura de constitución de
la asociación y de las modificaciones ulteriores en la
que figuren la composición actual de la Junta Direc-
tiva.

4. A la solicitud se acompañarán los documentos justi-
ficativos del gasto realizado de acuerdo con lo dispuesto en
la base décima.

Séptima.—Criterios de adjudicación.

1. Se atenderán en primer lugar las solicitudes del grupo
a) de la base tercera.

2. Si una vez aplicado el punto 1 sigue existiendo dis-
ponibilidad presupuestaria se atenderán las solicitudes del
grupo b).

3. En caso de no existir disponibilidad presupuestaria,
se atenderán los gastos con arreglo al siguiente orden de
preferencia:

1.º—Actuaciones del grupo a):

I. Se baremarán de acuerdo con la duración en horas
de cada actividad, que se ajustará de acuerdo con los pro-
gramas y contenidos de la misma, otorgando 1 punto por
hora.

2.º—Actuaciones del grupo b):

I. Se baremarán de acuerdo con el número de socios de
cada entidad, otorgando un punto por socio, exceptuando
las asociaciones de propietarios de montes a las que, debido
al mayor número de posibles asociados, se dará un punto
cada 10 socios.

Si no hubiera disponibilidad presupuestaria para atender
las actuaciones del mismo orden de preferencia, se prorra-
teará entre ellas, mediante la ponderación del presupuesto
disponible según la puntuación obtenida.

Octava.—Procedimiento, órgano que propone y decide el otor-
gamiento de la subvención, concesión y plazo.

En lo que se refiere al procedimiento de concesión se
estará a lo dispuesto en los artículos 24 a 26 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La instrucción del procedimiento de concesión correspon-
de al Servicio de Montes y Producción Forestal.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

— Como Presidente: El Jefe del Servicio de Montes y
Producción Forestal.

— Como Vocal: El Jefe de la Sección de Planificación
y Uso Social.

— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas
y Fomento Forestal.

En caso de ausencia de alguno de los miembros de la
Comisión, el Jefe del Servicio de Montes y Producción Fores-
tal podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comi-
sión por otros vinculados a su departamento.

La concesión de la ayuda, disposición del gasto y reco-
nocimiento de la obligación se efectuará de forma simultánea.

Novena.—Pago de las subvenciones.

La subvención se transferirá a favor del beneficiario, pre-
via justificación de la realización del gasto previsto en la forma
indicada en la base siguiente, en la cuenta bancaria designada
al efecto y con arreglo a las normas establecidas por la Con-
sejería de Economía y Administración Pública.

Décima.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario.

Los gastos a justificar deberán haberse realizado con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.
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El beneficiario justificará la realización de las actividades
mediante la presentación de una cuenta justificativa que se
adjuntará a la solicitud de concesión y que contendrá como
mínimo la siguiente documentación:

1. Memoria presupuestada de las actuaciones realizadas,
ésta vendrá acompañada de certificación del Secretario/a con
el visto bueno del Presidente/a de imputación de gasto por
cada programa específico de actuación, en la que se rela-
cionarán las facturas que se presenten para justificar el gasto
de cada uno de ellos.

2. Facturas o justificantes, que deberán ser originales, y
en los mismos quedará reflejado de forma expresa que su
pago se ha efectuado, o venir acompañados de las corres-
pondientes transferencias bancarias, y deberán contar con
todos los datos formales que exige para su expedición el Real
Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre (BOE de 29-11-03).

3. Las justificaciones correspondientes al personal se pre-
sentarán necesariamente en nóminas ajustadas al modelo ofi-
cial, acompañadas de los justificantes de cotización a la Segu-
ridad Social.

4. Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente en el caso de que se efectúen en líneas regu-
lares. Cuando éstos se realicen en vehículo particular, deberá
indicarse marca, modelo y matrícula del vehículo, datos per-
sonales de quién o quienes lo utilicen, lugar y distancia en
kilómetros. Siempre y en todo caso, se especificará el motivo
del viaje y se adjuntará copia de la convocatoria, curso, etc.,
que corresponda.

5. Cuando se justifiquen actividades que generen gastos
de hospedaje y/o restauración, deberán acompañarse las fac-
turas correspondientes. Siempre y en todo caso, se informará
del motivo y se acompañará copia de convocatoria, programa,
etc., que corresponda.

6. Las asociaciones deberán justificar sus respectivos gas-
tos mediante facturas y justificantes emitidos a su nombre,
no resultando posible que dicha justificación se realice por
documento expedido a entidad distinta.

7. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

La devolución de las facturas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Consejero de Economía sobre
devolución de documentos presentados para el abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2-1-98).

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en
la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:

a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

b) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las modificaciones que se produzcan en el objeto de
la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas
y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea
procedente, de acuerdo con las circunstancias, el con-
tenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún
caso esta última pueda incrementarse.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones Públicas o
de entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales. Esta comunicación deberá realizarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la ayuda concedida.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se hallan al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de
acuerdo con lo estipulado en la base undécima.

h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de
la financiación de los distintos programas.

i) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las ayudas sujetas al régimen de minimis que le sean
concedidas antes del abono de la subvención.

Duodécima.—Revocación de la subvención.

1. En lo que se refiere a las causas de nulidad y anu-
labilidad de la resolución de concesión o de reintegro de
la subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Rural y Pesca reclamará directamente el reintegro
de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, así como
el interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro.

Decimotercera.—Compatibilidad o incompatibilidad de las
ayudas.

La ayuda será compatible con otras subvenciones recibidas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos, siempre que se cumpla la con-
dición expresada en el punto segundo de la base quinta.

Decimocuarta.—Régimen de minimis.

Las ayudas establecidas en estas bases están acogidas al
régimen de minimis (Reglamento (CE) n.º 69/2001 de la
Comisión Europea, de 12 de enero de 2001, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas
de minimis) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L,
n.º 10, de 13 de enero de 2001), al no figurar incluido el
sector de la madera en el anexo I del Tratado CE por lo
que las asociaciones beneficiarias no podrán recibir subven-
ciones acogidas a este mismo régimen superiores a 100.000
euros en un período de tres años.

Decimoquinta.—Disposiciones finales.

1. En lo no especificado en las bases se estará a lo dis-
puesto en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
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venciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, y demás normativa de aplicación.

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
convocatoria 2006 de subvenciones a Entidades Locales
en materia de programas de empleo.

En relación con la convocatoria 2006 de concesión de
subvenciones a entidades locales en materia de programas
de empleo

Antecedentes

La Consejería de Industria y Empleo, creada por Decreto
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, es el órgano de gestión
de la política de empleo de la Comunidad Autónoma.

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las Entidades Locales para la con-
tratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social, reguladas por
la Orden de 26 de octubre de 1998, así como para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas cali-
ficados como I+E reguladas por la orden Ministerial de 15
de julio de 1999 (modificada por la orden 49/2005, de 14
de enero).

Con fecha 30 de diciembre de 2003, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito del empleo suscriben el Acuerdo para el Desarro-
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llo Económico, la Competitividad y el Empleo que, entre
otros, tiene el objetivo de aumentar la cohesión social y el
desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

En este contexto, por sendas Resoluciones de fecha 21
de diciembre de 2004 se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a Entidades Locales para la
contratación de trabajadores desempleados para la ejecución
de obras y prestación de servicios de interés general y social,
para la contratación de técnicos de empleo y desarrollo local
y para la realización de estudios de mercado, informes y cam-
pañas para la promoción del empleo local.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar,
entre otros extremos, los créditos presupuestarios a los que
se imputan las subvenciones y la cuantía total máxima de
los mismos, el plazo y lugar de presentación de solicitudes
así como la composición del órgano colegiado competente
para evaluarlas.

En el proyecto de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2006 existe consignación
presupuestaria adecuada y suficiente para la financiación de
este programa de subvenciones en la aplicación 85.01.322
A 461.002.

Por sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de 27 de octubre de 2005, ha sido auto-
rizado gasto, en trámite anticipado, por importe de 10.600.000
euros y 750.000 euros, respectivamente, para las convocatorias
de subvenciones para la contratación de trabajadores desem-
pleados y la realización de estudios de mercado, informes
y campañas. Por Resolución del titular de la Consejería de
Industria y Empleo de 21 de noviembre de 2005 ha sido
autorizado gasto, en trámite anticipado, por importe de
250.000 euros preciso para la aprobación de la convocatoria
de subvenciones para la contratación de nuevos técnicos de
empleo y desarrollo local.

Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; el
Decreto del Principado de Asturias 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto del Principado de Asturias 92/2003,
de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Industria y Empleo; el texto refundido de la Ley del Prin-
cipado de Asturias de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2005; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales
en régimen de convocatoria pública, y el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar con cargo a la apl icación
85.01.322A.461.002 de los Presupuestos Generales de la
Administración del Principado de Asturias para 2006, siempre
que en la citada aplicación exista crédito suficiente y adecuado
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso
contrario, revocado el presente acuerdo y anulados todos los
actos que del mismo hayan podido derivarse, la convocatoria
2006 de concesión de subvenciones a Entidades Locales de
Asturias en materia de programas de empleo para los pro-
gramas, por los importes y de conformidad con las bases
reguladoras que a continuación se señalan:

Importe
Programa euros Bases reguladoras

Subvenciones para la contratación de tra-
bajadores desempleados para la ejecución
de obras y prestación de servicios de inte-
rés general y social.

100.600.000 Resolución de 21 de diciembre
de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 8
de febrero de 2005)

Subvenciones para nuevas contrataciones
de técnicos de empleo y desarrollo local..

250.000 Resolución de 21 de diciembre
de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15
de marzo de 2005)

Subvenciones para la realización de estu-
dios de mercado, informes y campa±as
para la promoción del empleo local.

750.000 Resolución de 21 de diciembre
de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 10
de febrero de 2005)

Segundo.—Abrir un plazo de un mes desde la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para la presentación de solicitudes de
subvención.

Las solicitudes de subvención se presentarán según mode-
los normalizados que acompañan a la presente Resolución
(anexos II, III y IV) y acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

• Certificado del órgano competente de la Entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable sobre subvenciones solicitadas
o recibidas que puedan concurrir con la solicitada, con
especificación de su cuantía.

• Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social.

• Memoria descriptiva (por duplicado) de la obra o ser-
vicio, acompañada de memoria técnica o proyecto cuan-
do el tipo de obra así lo exija, caso de ser solicitada
subvención para la contratación de trabajadores desem-
pleados para la ejecución de obras y prestación de ser-
vicios de interés general y social.

• Memoria-proyecto (por duplicado) que desarrollará
cada técnico o grupo de técnico y que incluirá objetivos
cuantificados, caso de ser solicitada subvención para
nuevas contrataciones de técnicos de empleo y desarrollo
local.

• Memoria descriptiva (por duplicado) del estudio, infor-
me o campaña, caso de ser solicitada subvención para
la realización de estudios de mercado, informes y cam-
pañas para la promoción del empleo en el ámbito local.

Las solicitudes, junto con la documentación que debe
acompañarlas, se presentarán a través de los registros de la
Administración del Principado de Asturias o por cualesquiera
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de los medios regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—El importe de las subvenciones a conceder en
el año 2006 por cada programa no superará, en general, el
crédito autorizado, y en particular:

• Subvenciones para la contratación de trabajadores
desempleados para la ejecución de obras y prestación
de servicios de interés general y social:

La subvención máxima a conceder por cada trabajador
desempleado contratado en función del grupo de cotización
a la Seguridad Social en el que se encuadre su categoría
profesional es la siguiente:

Grupo de cotización Máxima subvención mensual

1 1.830 euros
2 1.676 euros
3 1.602 euros

4 y 5 1.336 euros
6 y 7 1.274 euros
8 y 9 1.322 euros

10 y 11 1.274 euros

• Subvenciones para nuevas contrataciones de técnicos
de empleo y desarrollo local:

La subvención por cada contrato será como máximo el
80% del coste laboral anual con el límite de 27.045 euros
por contrato.

• Subvenciones para la realización de estudios de mer-
cado, informes y campañas para la promoción del
empleo en el ámbito local:

La subvención por cada estudio, informe o campaña será
como máximo el 70% de su coste con el límite de 12.020
euros en concurrencia con la totalidad de subvenciones con
idéntica finalidad obtenidas por la misma Entidad Local y
convocatoria.

Cuarto.—La Comisión de Valoración encargada de eva-
luar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: el Director General de Promoción de Empleo.

Vocales:

Tres representantes de la Consejería de Industria y
Empleo.

Dos representantes de la Consejería de la Presidencia.
Un representante de la Consejería de Medio Rural y

Pesca.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección
adscrito a la Consejería de Industria y Empleo.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de subvenciones
para la contratación de trabajadores desempleados para la
ejecución de obras y prestación de servicios de interés general
y social quedan obligadas a:

• Solicitar subvención para la contratación de desemplea-
dos que participen en obras o servicios con un plazo
máximo de ejecución de nueve meses y una fecha pre-
vista de finalización no posterior a 31 de diciembre de
2006.

• Solicitar al Servicio Público de Empleo los trabajadores
desempleados a contratar y aceptar los criterios de selec-
ción establecidos en el anexo I a la presente Resolución.

• Contratar a los trabajadores bajo la modalidad de con-
tratación temporal vigente más adecuada y a formalizar
los contratos en el modelo de “Contrato de duración
determinado de Interés Social/Fomento de Empleo
Agrario” o, en su defecto, en el modelo oficial que se
establezca para estas subvenciones.

• Contratar a desempleados que estén inscritos como
demandantes de empleo en las Oficinas del Servicio
Público de Empleo a la fecha de inicio del contrato
y a no iniciar los contratos con anterioridad a la fecha
de la Resolución de concesión. En caso de incumpli-
miento dichas contrataciones no serán subvencionadas.

Sexto.—Las entidades beneficiarias de subvenciones para
nuevas contrataciones de técnicos de empleo y desarrollo
local no contratarán a dichos técnicos con anterioridad a
la fecha de la resolución de concesión. En caso contrario,
dichas contrataciones no serán subvencionadas.

Séptimo.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la
citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del pro-
cedimiento se realizará a través de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución 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 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, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—20.302.

Anexo I

Criterios para la selección de los desempleados a contratar por
Entidades Locales para la ejecución de obras y prestación de

servicios de interés general y social

El presente anexo tiene por objeto establecer los colectivos
prioritarios de los candidatos que participarán en los procesos
de selección de los desempleados a contratar por las Enti-
dades Locales beneficiarias de las subvenciones para la eje-
cución de obras y prestación de servicios de interés general
y social, de modo que se garantice el cumplimiento de las
medidas preventivas de las situaciones de paro de larga dura-
ción, así como las de carácter paliativo de tales contingencias,
de acuerdo con las Directrices para el empleo aprobadas
por el Consejo de la Unión Europea.

Con carácter general, trabajadores a contratar son los
desempleados inscritos como demandantes de empleo en las
Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo.
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Las Oficinas de Empleo seleccionarán a los candidatos
teniendo en cuenta los colectivos prioritarios del presente
anexo y la no participación del trabajador en el programa
en los dos años anteriores.

Colectivos prioritarios de los candidatos que participarán
en los procesos de selección:

A.—Parados de larga duración, considerando como tales
a los efectos de esta acción y de acuerdo con las Directrices
para el empleo, aquellos desempleados menores o mayores
de veinticinco años que superen la duración de seis o doce
meses, respectivamente, en el desempleo, priorizando muje-
res sobre hombres.

B.—Colectivo de prevención de situaciones de desempleo:

a) Jóvenes menores de 25 años que estén inscritos en
las Oficinas del Servicio Público de Empleo y que
llevando, de manera ininterrumpida, entre cuatro y
seis meses desempleados, no hayan participado aún
en acciones de inserción desde que entraron en
desempleo.

b) Mayores de 25 años que estén inscritos en las Oficinas
del Servicio Público de Empleo y que, llevando, de
manera ininterrumpida, entre nueve y doce meses
desempleados, no hayan participado aún en acciones
de inserción desde que entraron en desempleo.

C.—Personas desempleadas incluidas en el programa de
renta activa de inserción o perceptoras de prestaciones y sub-
sidios por desempleo.

D.—Mujeres demandantes de empleo que no se encuen-
tren en las situaciones descritas en los dos primeros apartados.

E.—Discapacitados.

Proceso de selección de trabajadores.

1. La Entidad elaborará la Oferta de Empleo estable-
ciendo los requisitos del puesto de trabajo de acuerdo con
el proyecto aprobado, no conteniendo ningún elemento que
pueda servir de base a discriminaciones que no correspondan
a criterios de preferencia establecidos en el proyecto apro-
bado.

2. Las ofertas de empleo deberán presentarse en la Oficina
de Empleo del Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias con una antelación mínima de quince días al
inicio de la actividad.

3. La Oficina de Empleo seleccionará a los candidatos
y presentará a la entidad beneficiaria de la subvención, siem-
pre que sea posible, a tres candidatos por puesto de trabajo.

4. En el supuesto de baja de alguno de los trabajadores
contratados con anterioridad a la finalización del contrato
se sustituirá por otro trabajador de similares características,
previa solicitud a la correspondiente Oficina de Empleo.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimien-
to de revisión de oficio y requerimiento de documen-
tación de la pensión no contributiva a don Angel Fariña
García. Expediente: 33/861-I/92.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
comunicaciones intentadas en su domicilio con la leyenda
“ausente sin señas”, se le notifica mediante la presente publi-
cación que:

— Por acuerdo de 18 de octubre de 2005 se ha iniciado
procedimiento de revisión de oficio de la pensión no
contributiva de la que es usted beneficiario.

— Mediante notificación de 20 de octubre de 2005 se
le requiere para que aporte la documentación que a
continuación se relaciona:

• En caso que haya realizado declaración del IRPF
correspondiente al ejercicio 2004, fotocopia de todas
las hojas.

• Acreditación de ingresos percibidos en concepto de
arrendamiento de local comercial. Asimismo, foto-
copia del contrato de arrendamiento.

• Cumplimentación del impreso de autorización a este
organismo a realizar consultas en la Agencia Tri-
butaria y en el resto de ficheros públicos, que deberá



— • —

22–XII–200522586 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ser autorizado por usted y por las personas mayores
de 18 años con las que conviva, el cual podrá recoger
en la Oficina de Atención al Público que la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social tiene en la
calle General Elorza, n.º 35, de Oviedo.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente noti-
ficación, para comparecer en la Oficina de Atención al Públi-
co, calle General Elorza, n.º 35, de Oviedo, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas, para el conocimiento íntegro
de estos actos y su constancia.

Una vez transcurrido el citado plazo, dispone de un plazo
de 15 días hábiles para la aportación de la documentación
requerida, transcurrido el cual sin haber sido aportada se
procederá a suspender el pago de la pensión como medida
cautelar.

En Oviedo, a 1 de diciembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—20.715(1).

— • —

NOTIFICACION de acuerdo de inicio de procedimien-
to de revisión de oficio y requerimiento de datos de
la pensión no contributiva a don Joaquín Flórez García.
Expediente: 33/227-I/01.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
comunicaciones intentadas en su domicilio con la leyenda
“ausente reparto”, se le notifica mediante la presente publi-
cación que:

— Por acuerdo de 26 de octubre de 2005 se ha iniciado
procedimiento de revisión de oficio de la pensión no
contributiva.

— Debe presentar dictamen técnico-facultativo expedido
por el Centro de Valoración de Personas con Dis-
capacidades.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la presente publicación, para com-
parecer en la Oficina de Atención al Público, calle General
Elorza, n.º 35, de Oviedo, de lunes a viernes, en horario
de 9 a 14 horas, para el conocimiento íntegro de estos actos
y su constancia.

Una vez transcurrido el citado plazo, dispone de un plazo
de 15 días hábiles para la aportación de la documentación
requerida, transcurrido el cual sin haber sido aportada se
procederá a dictar resolución de extinción del derecho.

En Oviedo, a 1 de diciembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—20.715(2).

— • —

NOTIFICACION de resolución de los recursos de repo-
sición que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a María Tri-
nidad Marrón Benito, que por acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, fue desestimado el
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 6 de marzo de 2003, por el que se aprobó
la lista general de adjudicatarios, reservas y excluidos de
viviendas promovidas por el Principado de Asturias en Nuevo
Gijón, Gijón, al amparo del expediente A-98/020, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra

el mencionado acuerdo, 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, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 2.ª planta,
sector derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del con-
tenido del acuerdo y la constancia de tal conocimiento, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 30 de noviembre de 2005.—El Director General
de Vivienda.—20.714(1).

— • —
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,

párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a Miguel
Mario Diego González, que por acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, fue desestimado el
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 6 de marzo de 2003, por el que se aprobó
la lista general de adjudicatarios, reservas y excluidos de
viviendas promovidas por el Principado de Asturias en Nuevo
Gijón, Gijón, al amparo del expediente A-98/020, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra
el mencionado acuerdo, 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, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 2.ª planta,
sector derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del con-
tenido del acuerdo y la constancia de tal conocimiento, en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 30 de noviembre de 2005.—El Director General
de Vivienda.—20.714(2).

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza en establecimientos residenciales
adscritos al organismo autónomo ERA.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Números de expediente:
Expte.: 1/05 Servicio de limpieza en la Residencia “El
Cristo”.
Expte.: 2/05 Servicio de limpieza en la Residencia “San
Lázaro”.
Expte.: 3/05 Servicio de limpieza en Gerencia.
Expte.: 4/05 Servicio de limpieza en la Residencia
“Avilés”.
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Expte.: 5/05 Servicio de limpieza en la Residencia
“Infiesto”.
Expte.: 6/05 Servicio de limpieza en la Residencia
“Laviana”.
Expte.: 7/05 Servicio de limpieza en la Residencia
“Mixta-Gijón”.
Expte.: 8/05 Servicio de limpieza en la Residencia
“Santa Teresa”.
Expte.: 9/05 Servicio de limpieza en la Residencia
“Naranco”.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias núm. 166, de 19 de julio de 2005, y DOCE
núm. 125899, de 5 de julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importes totales:

Expte. 1/05: 206.054,40 euros.
Expte. 2/05: 68.721,36 euros.
Expte. 3/05: 33.666,24 euros.
Expte. 4/05: 229.720,08 euros.
Expte. 5/05: 254.212,32 euros.
Expte. 6/05: 286.153,20 euros.
Expte. 7/05: 392.903,28 euros.
Expte. 8/05: 351.517,44 euros.
Expte. 9/05: 518.317,92 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha:

Expte. 1/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 2/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 3/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 4/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 5/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 6/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 7/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 8/05: 25 de noviembre de 2005.
Expte. 9/05: 25 de noviembre de 2005.

b) Contratistas:

Expte. 1/05: Clece, S.A.
Expte. 2/05: Clece, S.A.
Expte. 3/05: Santiago García Alvarez.
Expte. 4/05: Onet España.
Expte. 5/05: Onet España.
Expte. 6/05: Onet España.
Expte. 7/05: Limpiezas, Ajardinamiento y Servicios

Seralia, S.A.
Expte. 8/05: Clece, S.A.
Expte. 9/05: Clece, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importes:

Expte. 1/05: 189.878,64 euros.
Expte. 2/05: 65.643,12 euros.
Expte. 3/05: 29.760,00 euros.
Expte. 4/05: 225.504,00 euros.
Expte. 5/05: 238.728,00 euros.
Expte. 6/05: 262.392,00 euros.

Expte. 7/05: 383.997,12 euros.
Expte. 8/05: 350.123,28 euros.
Expte. 9/05: 517.347,60 euros.

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Oviedo, 2 de diciembre de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA).—20.324.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de construcción de la Estación de
Autobuses de Mieres. (Expediente TR/05-7-233).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: TR/2005/7-233.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la
Estación de Autobuses de Mieres.

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

Veintidós (22) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Cuatro millones ochocientos veintiséis
mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con cuarenta
y un céntimos (4.826.447,41 euros).

b) Distribución plurianual:
Año 2006: 1.600.000,00 euros.
Año 2007: 3.226.447,41 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 96.528,95 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo “C”, subgrupo “2” , categoría “f”.

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



22–XII–200522588 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—20.593.

— • —

INFORMACION pública sobre adopción de acuerdo
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias (CUOTA), de fecha 5 de diciembre
de 2005, relativo a la aprobación inicial de la modi-
ficación del Plan Especial de Loredo, en Mieres (ex-
pediente: SGDU-G 17/05).

Para dar cumplimiento a lo que disponen los artículos
91 y concordantes del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), y
12 y siguientes del Reglamento que la desarrolla aprobado
por Decreto 58/94, de 14 de julio, se hace público que la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Astu-
rias, en Comisión Ejecutiva de fecha 5 de diciembre de 2005,
acordó aprobar inicialmente la modificación del Plan Especial
de Loredo (Mieres).

Dicho documento se encuentra a disposición del público
en el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en
el Edificio Administrativo del Principado de Asturias, calle
Coronel Aranda, planta 0, sector derecho, de Oviedo, en
horas de 9 a 14, a fin de que, durante el plazo de veinte
días, pueda ser examinado y presentadas observaciones y ale-
gaciones. Todo ello de conformidad con lo previsto en el
artículo 91 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril).

Oviedo, 13 de diciembre de 2005.—El Secretario de la
CUOTA.—20.817.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION del expediente de deslinde total del
monte de utilidad pública número 367, denominado
“Cuesta de Bode”, sito en el término municipal de
Parres.

Con fecha 30 de noviembre de 2005, la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente
Resolución:

“Examinado el expediente de deslinde total del monte
de utilidad pública número 367, denominado “Cuesta de
Bode”, sito en el concejo de Parres.

Antecedentes
Primero.—Con fecha 2 de febrero de 2004 se solicitó,

por parte del Servicio de Montes, a la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Rural y Pesca autorización para la realización del
deslinde total del monte de utilidad pública número 367
“Cuesta de Bode”, situado en el concejo de Parres, perte-
neciente al Principado de Asturias, autorizándolo la Ilma.
Sra. Consejera el 3 de febrero del mismo año.

Segundo.—El 23 de marzo de 2004 se remitió al BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias el anuncio del
deslinde para su publicación, apareciendo en el número 81,
correspondiente al día 6 de abril de 2004, fijándose la fecha
del 9 de septiembre de 2004 para el comienzo de las ope-
raciones del apeo. Como Ingeniero Operador fue designado
don Víctor Carlos López Truébano.

El edicto fue enviado al Ayuntamiento de Parres y a los
interesados en el deslinde.

Tercero.—Durante el período hábil anterior al apeo se
recibió documentación relativa al deslinde correspondiente
a 20 propietarios. El Jefe de Servicio de Asuntos Generales
redactó el correspondiente informe jurídico sobre la eficacia
legal de cada uno de los documentos presentados con fecha
9 de junio de 2004.

Cuarto.—Una vez reconocido el terreno, el Ingeniero
Operador redactó informe sobre el reconocimiento y clasi-
ficación de fincas o derechos con fecha 16 de junio de 2004,
que aprobó el Jefe del Servicio de Montes con fecha 17 de
junio de 2004.

Quinto.—El apeo dio comienzo el día 9 de septiembre
de 2004, a las 10 horas de la mañana, en el lugar conocido
por “La Cantera de Les Mueles”, punto situado más al norte
del monte en estado de deslinde.

El apeo finalizó el mismo día.
El Ingeniero Operador redactó su informe y propuesta

de aprobación del deslinde el 7 de enero de 2005.
Sexto.—Durante el período de vista no se presentó nin-

guna reclamación.

Fundamentación jurídica
Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es

competente para conocer del presente expediente de deslinde,
en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por



22–XII–2005 22589BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

el ordenamiento jurídico, habiéndose desarrollado el citado
expediente a través de las fases previstas en la Ley y Regla-
mento de Montes para los deslindes, y cumplimentados los
trámites de publicidad y de notificación a los interesados.

Segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los
piquetes que determinan las colindancias del monte público
se describen con precisión en las actas de apeo y en el registro
topográfico, y quedan fielmente representados en el plano
que se encuentra en el expediente.

Tercero.—Que este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formu-
ladas en forma en el expediente, la presente resolución agota
la vía administrativa, quedando expedita la vía civil.

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes;
el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962,
de 22 de febrero; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el informe-propuesta del Servicio de Montes y Producción
Forestal de esta Consejería,

R E S U E L V O

Primero.—Que se apruebe el deslinde del monte de uti-
lidad pública “Cuesta de Bode”, número 367 del Catálogo,
sito en el término municipal de Parres, propiedad del Prin-
cipado de Asturias, de acuerdo con las actas, coordenadas
y documentos cartográficos que figuran en el expediente, que-
dando el monte definido en su perímetro externo por los
piquetes 1 a 150 de la siguiente forma:

• Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
• Número de catálogo: 367.
• Nombre: “Cuesta de Bode”.
• Término municipal: Parres.
• Propiedad: Principado de Asturias.

Límites:

Norte: Montes del pueblo de Llames, parcelas 734-1 del
polígono 57 (catastro de 1954).

Sur: Fincas particulares de los pueblos de Fresnidiellu
y Cabidiellu, correspondientes a las parcelas números 218,
219, 226, 227, 228, 229, 453, 446, 448, 454, 436, 437, 438,
480, 481, 498, 503, 504, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580,
581, 582, 583, 584 y 585, todas ellas del polígono 49 (catastro
de 1954).

Este: Fincas particulares de los pueblos de Cibidiellu y
Priaes, correspondientes a las parcelas de herederos de Celes-
tino Ferrero, José Hurraca Miyares, Manuel Pérez Llerandi,
José Villaverde Palomo, herederos de Francisco Cebrián,
Celestino Aspra, Celestino Vega Ferrero, Antonio González,
herederos de Eulogia Manjón, Visitación Bermejo Pérez,
Manuel Bermejo Aspra, herederos de Antonio Tárano Man-
jón, María Tárano Longo, Urbana Collado Blanco, Aurora
Rojo Caviellas, Avelino Longo de Prado, Antonio Alonso

Alonso, Angel Sierra, Aquilino Sierra, José Rojo, Antonio
Tárano y Aquilino Manjón Longo, a los que les corresponden
los números de parcela: 807, 806, 804, 803, 800, 811, 812,
813, 815, 816, 817, 818, 809, 819, 820, 821, 822, 825, 826,
833, 834 y 797, respectivamente, del polígono 57 (catastro
de 1954).

Oeste: Montes del pueblo de Llames, parcelas 730, 731-1
y 735 del polígono 57 (catastro de 1954), y línea de término
municipal de Piloña, que coincide con la línea del monte
de utilidad pública número 164 “Cuesta de Reborión, Arbolín
y Peña de Tobiño” (monte con deslinde administrativo apro-
bado por resolución de 10 de junio de 1970 y amojonamiento
aprobado por resolución de 19 de junio de 1973) entre las
piquetas 164 y 177 del apeo (mojón 112).

Descripción de linderos: Comenzando en el piquete 1 en
la riega de Les Mueles, continúa a media ladera hacia el
Suroeste, bordeando fincas particulares de los núcleos de
Priaes, Cibidiellu y Fresnidiellu, hasta el piquete 122 en el
límite con el municipio de Piloña, conforme se detalla en
el apartado 5.1. del informe del Ingeniero Operador. En este
punto, el monte gira al Noroeste, siguiendo la arista que
sirve de límite entre los municipios de Parres y Piloña, que
coincide con el límite del M.U.P. número 164 de Reborión,
Arbolín y Peña de Tobiño, hasta llegar al piquete 135, en
el pico de Las Tiñosas, donde abandona dicha arista, para
seguir otra muy marcada que divide este monte de utilidad
pública del monte del mismo nombre, perteneciente a los
vecinos de Llames de Parres, hasta el piquete 146, y girando
al este de este punto, dejando al Norte más terrenos de los
vecinos de Llames de Parres, hasta llegar al punto de inicio.

Enclavados: No tiene enclavados.

Cabidas:

Cabida total del monte: 112,4232 hectáreas.
Cabida de enclavados: 0 hectáreas.
Cabida pública resultante: 112,4232 hectáreas.

Segundo.—Que se reconozca que no existen gravámenes
ni servidumbre de ningún tipo.

Tercero.—Que, con la mayor brevedad posible, se proceda
al amojonamiento del monte.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—20.493.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental del proyecto de la industria extractiva deno-
minada “Batiao”, sita en Serín, concejo de Gijón, pre-
sentado por la sociedad “Contratas Mota, S.A.”
(05/A/11/34).

Por la representación legal de la sociedad “Contratas
Mota, S.A.”, se ha solicitado ante la Dirección General de
Minería, Industria y Energía de la Consejería de Industria
y Empleo el derecho minero de aprovechamiento de recursos
de la sección A) de la industria extractiva a denominar “Ba-
tiao”, ubicada en el monte del mismo nombre, Serín, concejo
de Gijón.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental,
modificado por el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre;
Ley 6/2001, de 8 de mayo, y Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por R.D.
1131/88, de 30 de septiembre, se somete a información pública
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el estudio de impacto ambiental propuesto para la referida
industria extractiva, así como su correspondiente proyecto
de explotación.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (plaza de España,
1, 4.ª planta, 33007, Oviedo), y presentar por escrito, en la
forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que desde la perspectiva
ambiental se estimen oportunas, en el plazo de treinta días
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—20.712.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de subvención que se cita.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación del requerimiento de aportación de documentación
para la tramitación de la solicitud de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en
2005 y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a su notificación a través de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—20.585.

Anexo

Expte. C/1584/05
O.P./YV
Dirección General de Promoción de Empleo
Oviedo, a 15 de noviembre de 2005
Asunto: Reclamando documentación
Destinatario: Gómez Fernández, Francisco, S.L.N.E.
33001, Oviedo

En relación con su solicitud de subvención para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada
el 14-10-2005 al amparo de la Resolución de 3 de agosto
de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de septiembre
de 2005, número 212), por la que se aprueba la tercera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena en 2005, se observa que no
viene acompañada de los documentos exigidos en la men-
cionada convocatoria. Para la subsanación de este defecto
deberá enviar la siguiente documentación:

Relativa a la empresa:

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de
la presente notificación, actualizada, original o copia
compulsada, pues según datos obrantes en la Admi-
nistración incumple obligaciones o tiene deudas pen-
dientes de pago.

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social en el Régimen General
y expedida a fecha de la presente notificación (debe

hacer referencia a todos los códigos de cuenta de coti-
zación en el Principado de Asturias). Certificación, ori-
ginal o copia compulsada.

• Certificación de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Certificación actualizada expedida a fecha de la presente
notificación, original o copia compulsada, pues según
datos obrantes en la Administración tiene deudas pen-
dientes de pago.

• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social de todos
los códigos de cuenta de cotización en el Principado
de Asturias, referente a los 24 meses anteriores a la
contratación, actualizado al último día del mes en que
se celebra la contratación por la que se solicita la sub-
vención. Si la empresa lleva funcionando menos tiempo
del citado, deberá aportar informe de vida laboral
correspondiente a su efectivo período de funcionamien-
to. Si la solicitud se presenta por la conversión a inde-
finido del primer empleado de la empresa, deberá apor-
tar informe de vida laboral desde el inicio de su
actividad.

• Fichero de acreedores (anexo VII), debidamente dili-
genciado por la entidad bancaria y firmado por el repre-
sentante o representantes de la empresa. Se adjunta
el aportado en su día para su cumplimentación.

• Documentación acreditativa de tener organizado el sis-
tema de prevención:

� Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o enti-
dades con quien tenga concertado el servicio pre-
vención de riesgos, así como el de vigilancia de la
salud.

� Cuando el empresario asuma personalmente la acti-
vidad preventiva o designe trabajadores de la empresa
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como
certificado de la entidad con quien tenga concertado
el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la base undécima,
apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005 de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena,
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez
días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta notificación,
para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42
de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar, el presente acto se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el Boletín.

Cítese el número de expediente, C/1584/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

La Jefa de la Sección de Ayudas.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 13 de diciembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—20.826.

Oficina de Extranjeros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de las resoluciones siguientes:

— Afectada: Doña María José Fonte Pinto (brasileña).
— Domicilio: Gijón.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050006633).

— Afectada: Doña Rosimeri Santos Da Silva (brasileña).
— Domicilio: Gijón.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050006629).

— Afectado: D. Leonardo Matías Autedo Barbero (uru-
guayo).

— Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020050006310).

Los interesados podrá comparecer en el plazo de diez
días hábiles en la oficina de Extranjeros, plaza de España,
n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del con-
tenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones, cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a
partir del momento de la notificación, o, en todo caso, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a su notificación, y para el supues-
to de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo
se contará a partir del momento de notificación de la reso-
lución expresa del mismo.

Oviedo, 30 de noviembre de 2005.—El Vicesecretario
General.—20.634.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio del afectado, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de la resolución siguiente:

— Afectado: D. Rodolfo Herrera Marcos (cubano).
— Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Resolución de archivo de solicitud de auto-

rización de residencia temporal y trabajo (Expte.:
330020050003523).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, plaza de España,
n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del con-
tenido íntegro de la resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o, en todo caso, recurso con-
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tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su notificación, y para el supuesto
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo
se contará a partir del momento de notificación de la reso-
lución expresa del mismo.

Oviedo, 14 de noviembre de 2005.—El Vicesecretario
General.—20.635.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio del afectado, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de la resolución siguiente:

— Afectado: D. Edison Antonio Chávez Villavicencio
(ecuatoriano).

— Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Resolución desestimación de recurso de

alzada interpuesto contra resolución de denegación
de renovación de autorización de trabajo y residencia
(Expte.: 330020040007560).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina de Extranjeros, plaza de España, n.º
3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido
íntegro de la resolución.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Asturias, de conformidad con lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, reformada por la Ley Orgánica
6/1998, de 13 de julio.

Oviedo, 14 de noviembre de 2005.—El Vicesecretario
General.—20.671.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncios de subastas
Subasta número S2006R3376001002

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 8-11-2005, decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 2 de febrero de 2006, a las 10,00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de, al menos,
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE
24-5-02), del Director de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el
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ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta dependencia de recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de la subasta. En caso de no estar inscritos los
bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria
y en los demás casos se estará a lo dispuesto en el título
VI de dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2006R3376001002

Lote único

Número de diligencia: 330423003543P.
Fecha de la diligencia: 27-9-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 1.030,00 euros.
Tramos: 100,00 euros.
Depósito: 206,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

— Tipo de bien: Finca rústica.
— Localización: Lugar Barros, s/n, 33390 Langreo (As-

turias).
— Inscrita en el Reg. de Pola de Laviana.
— Tomo: 1557. Libro: 765.
— Folio: 208. Finca: 65244. Inscripción: 2.
— Descripción: Rústica. Finca llamada “La Bornada”,

sita en Barros, concejo de Langreo, de 30 áreas de
extensión. Linda: Al Norte, camino; Sur, herederos
de Guadalupe Fueyo Cases; Este, herederos de Ries-
tra; y Oeste, camino.

— Derechos del deudor sobre el bien embargado: 100%
del pleno dominio con carácter ganancial.

— Valoración: 1.030,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Oviedo, 8 de noviembre de 2005.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—20.721.

— • —

Subasta número S2006R3376002003

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 8-11-2005, decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 9 de febrero de 2006, a las 10,00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
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puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE
24-5-02), del Director de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el
ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-

tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Décimo.—El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el art.
165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2006R3376002003

Lote único

Número de diligencia: 330523001787W.
Fecha de la diligencia: 6-5-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 15.000,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.000,00 euros.

Bien número 1

— Tipo de bien: Derechos de traspaso.
— Categoría: OTR.
— Tipo de derecho: Otros derechos.
— Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
— NIF arrendador: B33614843. Nombre o razón social:

Constructora Promotora Rodrigal, S.L.
— NIF arrendatario: B33514340. Nombre o razón social:

Schultz 1 Esquina, S.L.
— Fecha de contrato de arrendamiento: 1 de diciembre

de 1999.
— Importe: 13.549,05 euros.
— Descripción: Derecho de traspaso de local comercial,

sito en la c/ Campo de los Patos, 3 bajo, de Oviedo.
Con la denominación comercial de Café Cristal Park.

— N.º de bien: 20050007513.
— Fecha de anotación: 26 de septiembre de 2005.
— Folio: 1319.
— Diario: 7.
— Valoración: 15.000,00 euros.
— Cargas: No constan cargas.

Oviedo, 9 de noviembre de 2005.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—20.722.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio de concurso

Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto en
tramitación ordinaria, del servicio de asistencia técnica para
la redacción del Plan Especial de los Núcleos Rurales de Soto

y Serrapio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación del servicio de asistencia
técnica para la redacción del Plan Especial de los
Núcleos Rurales de Soto y Serrapio.

b) Plazo de duración: Dos años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 40.000 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 800 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
d) Teléfono: 985 49 44 55.
e) Telefax: 985 49 51 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Estarán capacitadas para contratar, las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten tener solvencia económica,
financiera profesional y técnica en los términos del artí-
culo 16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y no estén afectados
por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo
20 como prohibiciones para contratar, extremo que se
podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 21.5 del TRLCAP.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Aller, desde las 9.00 a las 14.00 horas.
Avda. Constitución, n.º 1, Cabañaquinta, C.P. 33686.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Cabañaquinta.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones, no
considerándose hábiles, a estos efectos, los sábados.

e) Hora: 11 horas.
f) Página web: www.ayto-aller.es.

10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior. Podrán presentar reclamaciones al mis-
mo durante el plazo de 4 días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Cabañaquinta, a 9 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.638.

DE AVILES

Anuncio
Notificación de expediente sancionador en materia de venta

ambulante que se cita

Intentada la notificación a doña María Isabel Jiménez Jimé-
nez, con DNI número 11.376.677-A y domicilio en c/ Sebastián
Miranda, número 8, 1.º, de Corvera de Asturias, de resolución
sancionadora número 4824/2005, con número de expediente
3150/2005, en materia de venta ambulante, por infracción
del apartado decimosexto del artículo 23 “cualquier otra
acción u omisión que constituya incumplimiento de los pre-
ceptos de esta ordenanza...); remitiéndose al artículo 5 de
la citada ordenanza H), estar en posesión de la autorización
municipal correspondiente para el ejercicio de la actividad
en el lugar y tiempo que señale la misma”. 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
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones 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, plazo de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la 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 interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 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 direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la presente 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 estimen procedente
o conveniente.

En Avilés, a 25 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.311.

DE CABRANES

Anuncios
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

7 de diciembre de 2005, aprobó inicialmente el expediente
de modificación de créditos 2/05 del presupuesto general del
Ayuntamiento de Cabranes.

El expediente se somete a información pública, con todos
los documentos que integran el mismo, durante el plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, período durante el cual los interesados podrán exa-
minar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento.

El expediente se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones contra el mismo, quedando configurado de la siguiente
forma:

Expediente de modificación de créditos 2/2005

Cabranes, 12 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—20.624.

— • —

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
7 de diciembre de 2005, acordó aprobar inicialmente el expe-
diente para la desafectación del dominio público y del servicio
público, de la parcela 1 A del Polígono 41 del Catastro de
Bienes de Naturaleza para la construcción de un polígono
industrial en Santa Eulalia de Cabranes y venta de las parcelas
resultantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
el expediente al trámite de información pública por el plazo
de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pudiendo ser examinado dentro del mencionado plazo en
la Secretaría del Ayuntamiento. De no presentarse reclama-
ciones en el mencionado plazo, conforme al acuerdo adop-
tado, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

Cabranes, 12 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—20.639.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el

día 5 de diciembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 12.—Tramitación de estudio de detalle.
Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal
en relación a la tramitación de estudio de detalle de finca
sita en Contranquil, redactado por el Arquitecto don Juan
Manuel García González, a petición de doña Berta Sánchez
Cayarga.
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Vistos los informes emitidos sobre el citado expediente,
y de conformidad con lo señalado en el texto refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo
1/2004.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por doña Berta Sánchez Cayarga, y redactado por
el Arquitecto don Juan Manuel García González, para finca
sita en Contranquil.

Segundo.—Abrir un período de información pública por
plazo de un mes desde la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia, así como en el tablón de anuncios.

En Cangas de Onís, a 14 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—20.831.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el
día 5 de diciembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

“Punto número 14. Proyecto de equidistribución del
S.U.R.-1. Vista la instancia presentada por don Fernando
Nuño Pérez, con D.N.I. n.º 11.047.391-P, en representación
de la sociedad Urbania-Epronor, S.L., con domicilio social
en plaza del Marqués, n.º 1, bajo de Gijón, en la que se
solicita la equidistribución del sector S.U.R.-1.

Considerando que el Ayuntamiento ha aprobado inicial-
mente el convenio urbanístico tendente a la ejecución del
citado ámbito, al cual se debe entender sujeta la aprobación
definitiva el presente proyecto de equidistribución.

Considerando que consta en el expediente la valoración
técnica municipal para proceder a la materialización de los
aprovechamientos que le corresponden a la administración
en los términos del TROTU aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2004.

De conformidad con lo dispuesto en el citado texto refun-
dido y en los artículos aplicables del Reglamento de Gestión
Urbanística en la medida en que se compatibiliza con la nor-
mativa asturiana en materia urbanística, así como en el Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de equidis-
tribución presentado por Urbania-Epronor, S.L., para el sec-
tor S.U.R. n.º 1 en suelo urbanizable prioritario de Cangas
de Onís.

Segundo.—Notificar el acuerdo a los promotores y a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras dada su condición de interesada en el
expediente.

Tercero.—Ordenar la apertura de un período de infor-
mación pública por plazo de un mes desde la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a efectos de que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las alegaciones que
estimen oportuna.”

En Cangas de Onís, a 14 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—20.830.

— • —

Se ha iniciado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Can-
gas de Onís, la tramitación de expediente de investigación
de oficio, en virtud de denuncia efectuada por doña María

Josefa Rivera Rivera, contra doña Bernardina González Rive-
ra, en ralación con un camino situado en el barrio del Corral,
Mestas de Con.

El expediente se encuentra actualmente en la fase de pre-
sentación de alegaciones por parte de los interesados, y el
mismo se encuentra en las dependencias municipales, a los
efectos de ser examinado por quien lo considere necesario.

En Cangas de Onís, a 14 de diciembre de 2005.—El
Alcalde.—20.933.

DE CASTRILLON

Resoluciones de la Alcaldía

Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico
Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda
a don José Duarte Riafrecha.

Teniendo en consideración que el referido Concejal per-
manecerá ausente durante el período comprendido del 1 al
12 de diciembre de 2005, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativa Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Revocar provisionalmente la delegación que
con carácter genérico se efectuó en don José Duarte Ria-
frecha, relativa a la Concejalía de Urbanismo, Infraestructura
y Vivienda, por las razones expuestas, asumiéndose por esta
Alcaldía las competencias delegadas.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Muni-
cipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento, y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 30 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.383.

— • —

Anuncios

Padrones correspondientes al 3.er trimestre-2005

Tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado,
recogida de basuras y canon de saneamiento.

Confección, aprobación y exposición al público:

Confeccionados por el Departamento de Recaudación y
Gestión de Ingresos los padrones de las tasas por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento, correspondientes al 3.er trimes-
tre-2005, y aprobados por el Sr. Alcalde, con fecha 2 de
diciembre de 2005, se exponen al público, durante quince
días, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, durante los cuales podrán ser examinados dichos
documentos en el citado Departamento y presentar las recla-
maciones y alegaciones que se estimen oportunas.
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Notificación:

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación a cada uno de los interesados de las
cuotas liquidadas.

Recursos:

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, des-
de su interposición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser ins-
tada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, estará abierto el perío-
do de ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento correspondientes al 3.er trimestre-2005.
Si el vencimiento coincide con día inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en la Recaudación Municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes, o en alguna de las entidades colaboradoras con
la Recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a
cada contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria, se dirigirá a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia: Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para las
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con
su exigencia por el procedimiento de apremio, más los inte-
reses de demora y los recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de la citada Ley y, en su
caso, con las costas del procedimiento de apremio.

Castrillón, a 2 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.625.

— • —

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de noviembre
de 2005, se deja sin efecto la delegación que con carácter
genérico se efectuó en el Concejal Delegado de Urbanismo,
Infraestructura y Vivienda, don José Duarte Riafrecha, por
encontrarse ausente y no poder hacer frente a la mencionada
Delegación.

Teniendo en consideración que el referido Concejal se
ha incorporado a sus funciones como Concejal con efectos
del día 12 de diciembre de 2005, habiendo desaparecido por
tanto las circunstancias que dieron lugar a la referida
resolución.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,

Resuelvo

Primero.—Dejar sin efecto, con fecha 12 de diciembre
de 2005, la resolución citada de 30 de noviembre de 2005,
y restablecer la delegación que con carácter genérico se efec-
tuó en el Concejal, don José Duarte Riafrecha, relativa a
la Concejalía de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda, y
en los mismos términos.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Muni-
cipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 12 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.746.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación anticipada de los trabajos de
distribución de la revista de información municipal “Gaceta

de Gijón”. Referencia: 039811/2005

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Trabajos de distribución de

la revista de información municipal “Gaceta de Gijón”.
b) Plazo de duración del contrato: 12 meses, prorrogable

hasta el 31 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
46.800,00 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (Edificio Admi-

nistrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
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— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 6.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 30 de noviembre de 2005.—La Alcaldesa.—20.724.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de alumbrado público
en la Carbayera de La Pipa, Somió. Referencia: 040111/2005

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Alumbrado público en la Car-

bayera de La Pipa, Somió.
b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
61.379,06 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (Edificio Admi-

nistrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.

— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 5.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 5 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—20.725.

DE GRADO

Anuncio
Visto el expediente incoado a instancias de doña Josefina

Martínez Martínez y don Alvaro Tamargo Fernández, soli-
citando licencia de obra para ampliación de nave industrial,
situada en San Pelayo, n.º 43, Grado (La Tejera), Grado.

Por el presente se hace público para que quienes con-
sideren que resultan afectados por dicha instalación puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo
de diez días desde la publicación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

Grado, a 7 de diciembre de 2005.—La Concejala Delegada
(P.D. Decreto 4/6/04).—20.644.

DE IBIAS

Anuncio
La Sra. Alcaldesa de Ibias adoptó, con fecha 2 de diciem-

bre de 2005, la siguiente resolución:

Decreto de la Alcaldía sobre aprobación inicial de Plan
Especial “Campo de Tiro”.

Antecedentes

El Ayuntamiento de Ibias acordó la instalación de un
campo de tiro en las inmediaciones del camino de acceso
a Uría, para lo que ya tiene disponible unos terrenos de
su propiedad en un monte comunal, los cuales tiene una
calificación de suelo no urbanizable de interés agropecuario.
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De igual modo la Consejería de Medio Rural y Pesca, por
resolución de 21 de enero de 2005, autorizó la ocupación
de terrenos para dicha dotación en el mencionado monte.

Por ello, en cumplimiento de las vigentes Normas Sub-
sidiarias de Ibias, es necesaria la aprobación de un Plan Espe-
cial previo que justifique la implantación de la citada dotación.

El Ayuntamiento de Ibias encargó al Arquitecto don Jesús
Torrecilla Tardón la redacción de un Plan Especial “Campo
de Tiro”.

Fundamentos de derecho

Visto el artículo 200 de las vigentes Normas Subsidiarias
de Ibias, que prevé la elaboración de planes especiales para
la implantación de dotaciones municipales o supramunici-
pales en suelo no urbanizable.

Vistos los arts. 67 y concordantes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales en materia de ordenación del
territorio y urbanismo de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

Vistos los artículos 90 y concordantes del citado Decreto
Legislativo, en cuanto al procedimiento de la tramitación de
planes especiales municipales que no desarrollen un Plan
General de Ordenación.

Visto el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, reguladora de
las Bases de Régimen Local, que señala la competencia de
la Alcaldía para la aprobación inicial y provisional.

Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ibias,
de fecha 2 de diciembre de 2005, que muestra el visto bueno
de la Corporación al citado Plan Especial.

He resuelto

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial “Campo
de Tiro”, redactado por el Arquitecto don Jesús Torrecilla
Sardón.

Segundo.—Disponer la suspensión de licencias en el área
afectada por el citado Plan Especial, conforme está previsto
en el art. 77 del Decreto Legislativo 1/2004. La suspensión
no afectará a aquellas licencias que puedan ser compatibles
simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor y
con la prevista en el Plan Especial ahora aprobado ini-
cialmente.

Tercero.—Disponer la apertura de un plazo de dos meses
de información pública, así como la publicación del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, tablón de anuncios municipal y en un periódico de la
Comunidad Autónoma.

Contra esta resolución, la cual no es definitiva en vía
administrativa, podrán presentarse las alegaciones que se con-
sideren pertinentes ante la Alcaldía de Ibias en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer, en su
caso, cualquier recurso que estimen procedente. Durante
dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en la Secre-
taría Municipal.

San Antolín de Ibias, a 2 de diciembre de 2005.—La
Alcaldesa.—20.645.

DE LLANERA

Anuncio
Teniendo que ausentarme del municipio los días del 6

al 11 de diciembre de 2005, ambos inclusive, en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

y los artículos 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,

Resuelvo

Primero.—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde,
don Luis Fernando Peláez Valle, la totalidad de las funciones
de la Alcaldía los días del 6 al 11 de diciembre de 2005,
ambos inclusive.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y dar cuenta de
la misma al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que
se celebre.

En Posada de Llanera, a 5 de diciembre de 2005.—El
Alcalde-Presidente.—20.719.

DE LLANES

Anuncio

La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 14 de diciembre
de 2005, aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de deta-
lle de la Unidad de Actuación UA-PO2, Llanes”, a instancia
de Promociones Isla de Cuba, S.A., según proyecto de José
Luis Batalla Bustillo, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y al
menos, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia,
quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de
Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo
1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias
en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, debiendo de señalar expresamente las
áreas afectadas por la suspensión. Esta no afectará a los pro-
yectos que sean compatibles simultáneamente con la orde-
nación urbanística en vigor. En principio, por razones cau-
telares, al no hacerse mención en el apoyo presentado ni
en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que
la suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

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

Llanes, 14 de diciembre de 2005.—La Alcaldesa.—20.941.

DE MIERES

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada

el día 24 de noviembre de 2005, acordó aprobar inicialmente
la ordenanza municipal sobre la aplicación de horarios a esta-
blecimientos, locales e instalaciones para espectáculos públi-
cos y actividades recreativas en atención a las fiestas locales
y eventos singulares en el municipio de Mieres.

Lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se somete a información pública durante
treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publi-
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cación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para que, quienes lo consideren opor-
tuno, presenten las reclamaciones o sugerencias pertinentes.
Entendiéndose definitivamente aprobado el acuerdo hasta
entonces provisional, en el caso de no haberse presentado
ninguna reclamación o sugerencia.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en las dependencias de la Policía Local de este Ayuntamiento.

En Mieres, a 15 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.723.

DE NAVA

Edicto
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos

101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Cor-
poración municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias el nombramiento
de vecinos de este concejo para ocupar el cargo de Juez
de Paz Titular del mismo.

Los interesados en este nombramiento podrán presentar
en la Secretaría Municipal la correspondiente solicitud por
escrito, en el plazo de 30 días naturales, a contar de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informes de conducta expedidos por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desme-
recer en el concepto público y cualquier otro docu-
mento acreditativo de sus méritos o de los títulos que
posea.

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento
de las condiciones precisas para ostentar dicho cargo y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden
desempeñarlo.

Nava, 12 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—20.647.

DE NOREÑA

Anuncio
Convenio urbanístico para el mantenimiento de viales privados
en el ámbito derivado del Plan Parcial 2/003/2003 “Los Novales

y La Mata”. Aprobación inicial

Por resolución de la Alcaldía n.º 901, de fecha 2 de diciem-
bre de 2005, se aprueba inicialmente propuesta de convenio
regulador a suscribir con la propiedad de los terrenos com-
prendidos en el ámbito de la actuación del Plan Parcial
2/003/2003 “Los Novales y La Mata”, cuyo objeto es la for-
malización del mantenimiento y conservación de urbanización
y viales privados. Todo ello en los términos que constan en
el documento obrante en el expediente.

Lo que de conformidad con lo establecido en el artículo
213.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, se somete a infor-
mación pública, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de examen y presentación, en su caso, de las alegaciones
o reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Noreña, a 9 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—20.648.

DE OVIEDO
Edicto

La Comisión Plenaria de Economía, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 16 de diciembre de 2005, adoptó el
siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la modificación de la ordenanza
fiscal número 121, reguladora de la tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local con fines lucrativos, y cuyo texto es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL NUMERO 121

REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACION PRIVA-
TIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO

PUBLICO LOCAL CON FINES LUCRATIVOS

CAPITULO I

ESTABLECIMIENTO Y SUPUESTOS DE APLICACION

ARTICULO 1.º ESTABLECIMIENTO.

En uso de las facultades concedidas en los arts. 133.2 y 142 de la
Constitución, artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en los arts. 15 a 19, 20 a 27 y 57,
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayun-
tamiento establece las tasas por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público municipal
con fines lucrativos, cuyas normas reguladoras se contienen en la presente
ordenanza fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para lo no previsto en
la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General.

ARTICULO 2.º SUPUESTOS DE APLICACION.

Las tasas reguladas en la presente ordenanza fiscal serán de aplicación
a los siguientes supuestos de utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público municipal:

1. Instalación en las vías públicas u otros terrenos del dominio público
municipal de quioscos, puestos, casetas de venta u análogos, de carácter
fijo o desmontable, de duración permanente y de temporada.

2. Utilización o aprovechamiento de cualquier clase de terrenos del
dominio público municipal para el ejercicio de industrias callejeras o
para la instalación de puestos de venta u análogos de carácter ambulante.

3. Utilizaciones u ocupaciones de cualquier clase de terrenos del
dominio público municipal para actividades de venta o exhibición en
ferias y mercados tradicionales u ocasionales.

4. Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante
la instalación de mesas, sillas, terrazas de hostelería abiertas, terrazas
de hostelería permanentes cerradas, tribunas, tablados y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa.

5. Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante
la instalación de barracas, circos, teatros, casetas, entoldados y otras ins-
talaciones análogas destinadas a la celebración de espectáculos o atrac-
ciones, o a cualquier actividad recreativa.
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6. Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante
la instalación de básculas; depósitos y aparatos distribuidores de com-
bustible; cabinas, máquinas o aparatos para la expedición o la venta auto-
mática o para la exposición de cualquier artículo; ocupación de terrenos
del dominio público para la exposición de flores y plantas y sus soportes
ornamentales realizada por titulares de negocios dedicados a la venta
de tales artículos; y otras ocupaciones análogas.

7. Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio
público municipal con motivo del rodaje cinematográfico.

8. Ocupación de terrenos de dominio público mediante instalación
de cualquier tipo de anuncio o cartel publicitario.

CAPITULO II

NORMAS GENERALES

ARTICULO 3.º HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en la
presente ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos
especiales del dominio público municipal en los supuestos expresados
en el artículo anterior, tanto en los casos en que las utilizaciones o apro-
vechamientos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra
forma de adjudicación por parte de los órganos competentes de la Admi-
nistración municipal, como en los casos en que tales utilizaciones o apro-
vechamientos tengan lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.

ARTICULO 4.º SUJETOS PASIVOS.

Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen
o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio par-
ticular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 2
de esta ordenanza.

ARTICULO 5.º RESPONSABLES.

1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas
o entidades referidas en el art. 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria los admi-
nistradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los integrantes
de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de
la Ley General Tributaria.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad dis-
tintos de los previstos en los apartados anteriores.

ARTICULO 6.º BENEFICIOS FISCALES.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público municipal por los aprovecha-
mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que explo-
ten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la segu-
ridad ciudadana o a la defensa nacional.

ARTICULO 7.º PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.

1. La tasa se devengará en la fecha en que se conceda o autorice
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público;
o en la fecha en que se produzca efectivamente tal utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público, si se procedió a una
u otro sin la correspondiente autorización, y sin perjuicio, en este último
caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador a que tal utilización
o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.

2. El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o apro-
vechamiento especial autorizado, con independencia de que se haga uso
o no por parte del interesado de dicha autorización; o el de la utilización
privativa o aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se pro-
cedió a ellos sin autorización.

3. En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales autorizados por tiempo indefinido, el período impositivo abarcará
desde la fecha de autorización hasta la fecha de comunicación al Ayun-

tamiento por parte del interesado del cese o fin de la utilización o apro-
vechamientos referidos y siempre que se compruebe por esta Entidad
Local, la efectividad de dicho cese.

4. Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las uti-
lizaciones o aprovechamientos regulados en la presente ordenanza no
prevean fecha para su finalización o sean de carácter continuado y la
naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, tal
devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de carácter con-
tinuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el núme-
ro de semestres naturales en que tenga lugar la utilización privativa o
el aprovechamiento especial citado, con el consiguiente prorrateo de la
cuota, calculándose la misma en la forma que se determina en el artículo
14 de esta ordenanza proporcionalmente a los citados semestres naturales.

ARTICULO 8.º INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS.

1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el bene-
ficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de recons-
trucción o reparación y al depósito previo de su importe.

2. Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público municipal fueran irreparables,
el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artí-
culo no podrán ser condonados total ni parcialmente.

ARTICULO 9.º BASE IMPONIBLE.

En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial
de bienes del dominio público municipal, la base imponible de la tasa
será el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio
público. A estos efectos, se tomará como referencia el valor de repercusión
del suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catas-
trales del término municipal de Oviedo y el uso comercial.

ARTICULO 10. CUOTAS TRIBUTARIAS.

1. La determinación de las cuotas tributarias se realizará en base
a dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específica de la
utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, con-
sistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad
fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta
de ambos procedimientos, en las cuantías que se determinan en los dis-
tintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.

2. A los efectos de aplicación de las tarifas que así lo prevean, las
vías públicas del municipio se clasifican en seis categorías, según se hace
constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por
el aprovechamiento esté situado en dos o más vías públicas clasificadas
en distintas categorías, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía
de categoría superior.

3. En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos
especiales de bienes del dominio público municipal que hayan sido objeto
de autorización, concesión o adjudicación mediante procedimientos de
licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, auto-
rización o adjudicación.

ARTICULO 11. TARIFAS.

Los importes de las tasas correspondientes a las utilizaciones pri-
vativas o a los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, sub-
suelo o vuelo de las vías públicas u otros terrenos del dominio público
municipal regulados en la presente ordenanza son los que se contienen
en los siguientes epígrafes:

Epígrafe primero: Quioscos, puestos, casetas de venta o análogos,
de instalación fija o desmontable, de duración permanente y de tem-
porada.
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Categoría de calles
Clase de instalación

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª
A) De duración
permanente:
Por m2 o fracción
y año 163,46 123,51 68,82 32,13 26,44 4,60
B) De temporada:
Por m2 o fracción
y temporada 83,67 63,21 35,25 16,43 13,52 2,35

Epígrafe segundo: Utilización o aprovechamiento de cualquier clase
de terrenos del dominio público municipal para el ejercicio de industrias
callejeras o para la instalación de quioscos, puestos, casetas de venta
o análogos de carácter ambulante.

Al año o
fracción

Clase de actividad u ocupación (euros)

1.—Afiladores 10,18
2.—Venta de loterías, cupones, rifas y similares 22,85
3.—Puestos destinados a la venta de bebidas y refrescos y bocadillos
y similares 58,95
4.—Puestos destinados a la venta de frutos secos, caramelos, miel
y similares 13,09
5.—Puestos destinados a la venta de patatas fritas, churros, buñue-
los u otras masas fritas 13,09
6.—Puestos destinados a la venta de flores, plantas, palmas, semi-
llas y similares 22,85
7.—Puestos destinados a la venta de bisutería, artesanía u objetos
de ornato de pequeño volumen 58,95
8.—Puestos de venta de artículos de vidrio, loza o quincalla 58,95
9.—Puestos de venta de periódicos, revistas y otras publicaciones 58,95
10.—Otros puestos autorizados para la venta ambulante de artí-
culos no comprendidos en los números anteriores de este epígrafe

22,85

Epígrafe tercero: Utilizaciones u ocupaciones de cualquier clase de
terrenos del dominio público municipal para actividades de venta o exhi-
bición en ferias y mercados tradicionales u ocasionales.

Feria o mercado Euros

A.- Mercado de ganados
a) Por entrada y estacionamiento, al día:

1. Cabeza de ganado vacuno, caballar, mular y asnal 0,37
2. Cabeza de ganado porcino 0,24
3. Cabeza de ganado lanar 0,20

b) Por estancia en los establos, al día:
1. Cabeza de ganado vacuno, caballar, mular y asnal 0,37
2. Cabeza de ganado porcino 0,24
3. Cabeza de ganado lanar 0,20
B.- Mercado fijo Eje Comercial El Fontán. Puestos exteriores:

a) Puestos para la venta permanente
1. Puesto tipo 4 x 2,5 (10 m2). Por m2 o fracción, al mes 7,00

b) Puestos eventuales para la venta diaria:
Por m2 o fracción y día 0,60
C.- Mercados especializados y muestras y exposiciones en la Plaza
de Daoiz y Velarde:
1. Mercados especializados, por puesto y día 7,65
2. Muestras y exposiciones, por puesto y día 7,65
D.- Mercadillo de Navidad:
Por puesto, durante los días fijados para su celebración 648,31

Feria o mercado Euros

E.- Mercadillo de la Feria de la Ascensión:
Por m2 o fracción y día 0,75
F.- Mercadillo de San Mateo:
Por m2 o fracción y día 0,75
G.- Mercadillo de flores del 1 de noviembre:
Por m2 o fracción y día 0,75
H.- Rastrillo de domingos y festivos:
Por m2 o fracción y día 0,80
I.- Mercadillo de “bollo y vino” con motivo del Martes de Campo
y San Mateo en las proximidades del lugar de su celebración:
Por cada puesto y día 8,71
J.- Ferias de libro durante los días fijados para su celebración,
por m2 o fracción y día 0,65

Aquellos mercadillos o ferias en cuya organización participe eco-
nómicamente el Ayuntamiento de Oviedo, devengarán únicamente el 25%
de la cuota resultante de aplicar las tarifas señaladas en este epígrafe.

Epígrafe cuarto:
1) Ocupación de terrenos del dominio público municipal mediante

la instalación de mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos aná-
logos con finalidad lucrativa.

Categorías de calles

Clase de instalación u ocupación 1.ª-2.ª 3.ª-4.ª 5.ª-6.ª

1.—Terrazas de cafeterías, bares
y establecimientos análogos, por m2

o fracción
a) Temporada corta (julio agos-

to) 21,15 11,60 4,96
b) Temporada media (de mayo

a octubre ambos inclusive) 62,75 34,41 14,72
c) Temporada completa (más de

6 meses al año) 124,47 68,26 27,39
2.—Terrazas de cafeterías, bares u
otros establecimientos de hostele-
ría, anexas a los mismos, realizadas
con estructuras cubiertas y cerra-
das, por m2 o fracción y año

130,00 69,60 31,40

3.—Tribunas, tablados, platafor-
mas y otros elementos análogos,
por m2 o fracción y día.

0,47 0,20 0,08

4.—Sombrillas, toldos y demás ins-
talaciones protectoras de los agen-
tes atmosféricos, siempre que se
apoyen sobre el suelo en cualquiera
de sus puntos, por cada elemento
y año.

26,25 14,36 5,48

5.—Por la ocupación con macetas,
setos, soportes y demás elementos
que no formen un solo cuerpo con
los comprendidos en los anteriores
números de este epígrafe, o no los
delimiten, por cada elemento y año.

26,25 14,48 7,22

6.—Ocupación con sillas o sillones,
excepto los de cafeterías, bares y
establecimientos análogos, por uni-
dad y día.

0,24 0,18 0,08

2) Las terrazas señaladas en el punto 1 del apartado primero tendrán
una bonificación del 90% por la ocupación del dominio público corres-
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pondiente al mes de septiembre por lo que las tarifas indicadas se redu-
cirán a las cantidades que se señalan a continuación una vez prorrateada
la cuantía bonificada correspondiente al referido mes:

Categorías de calles

Clase de instalación u ocupación 1.ª-2.ª 3.ª-4.ª 5.ª-6.ª

Terrazas de cafeterías, bares y esta-
blecimientos análogos, por m2 o

fracción:
— Temporada media (de mayo a
octubre, ambos inclusive) 53,34 31,83 13,61
— Temporada completa (más de
seis meses al año) 115,14 63,14 25,34

3) La bonificación prevista en el apartado 2 no se aplicará en ningún
caso a las terrazas que hayan sido instaladas careciendo de la oportuna
licencia municipal o incumpliendo las condiciones de la misma, bien sea
por excederse en el plazo autorizado o en la superficie de ocupación.

4) Las devoluciones que pudieran corresponder a los sujetos pasivos
por la entrada en vigor de la bonificación regulada en el apartado 2
se practicarán de oficio y sin que deba presentarse solicitud expresa,
a partir del mes de noviembre del año en curso, efectuándose en cualquier
caso antes del 31 de diciembre, una vez comprobado por los servicios
municipales que las instalaciones se han ajustado en cuanto a plazo y
superficie a las licencias otorgadas.

Epígrafe quinto: Ocupación de terrenos del dominio público muni-
cipal mediante la instalación de barracas, circos, teatros, casetas, entol-
dados y otras instalaciones análogas destinadas a la celebración de espec-
táculos o atracciones, o a cualquier actividad recreativa.

Categorías de calles

Clase de instalación u ocupación 1.ª-2.ª 3.ª-4.ª 5.ª-6.ª

1.—Barracas, teatros, casetas e ins-
talaciones análogas destinadas a la

celebración de espectáculos o
atracciones, o a cualquier actividad
recreativa, por m2 o fracción y día 0,47 0,24 0,18
2.—circos y entoldados para espec-
táculos o atracciones, por m2 o frac-
ción y día 0,13 0,06 0.04

Epígrafe sexto: Ocupación de terrenos del dominio público municipal
mediante la instalación de básculas; depósitos y aparatos distribuidores
de combustible; cabinas, máquinas o aparatos para la expedición o la
venta automática o para la exposición de cualquier artículo; ocupación
de terrenos del dominio público para la exposición de flores y plantas
realizada por titulares de negocios dedicados a la venta de tales artículos;
y otras ocupaciones análogas.

Clase de instalación u ocupación Euros

1.—Básculas, por m2 o fracción al año o fracción. 28,16
2.—Aparatos surtidores de cualquier clase de combustible, por
m2 o fracción, al año o fracción. 243,00
3.—Depósitos o tanques de cualquier clase de combustible, por
m3 de capacidad o fracción, al año o fracción. 12,36
4.—Cabinas, máquinas o aparatos para la expedición o la venta
automática o para la exposición de cualquier artículo, por m2 o
fracción, al mes o fracción. 2,35

Clase de instalación u ocupación Euros

5.—Exposición de flores y plantas, por m2 o fracción, al día o
fracción. 0,38

Epígrafe séptimo: Ocupación de terrenos de dominio público median-
te la instalación de anuncio o cartel publicitario.

Categorías de calles

Clase de instalación u ocupación 1.ª-2.ª 3.ª-4.ª 5.ª-6.ª

Instalación de anuncio o cartel
publicitario, por m2 o fracción y
mes 4,19 1,50 0,57

CAPITULO III

NORMAS DE GESTION

ARTICULO 12. INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.

1. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente
para la autorización de la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del dominio público, se practicará la liquidación de la tasa, no rea-
lizándose tal actuación ni tramitándose tal expediente hasta que conste
acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de la cuota
liquidada.

La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su
importe se realizará en base a los datos que consten en la solicitud que
inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación
provisional hasta que sean realizadas por el Ayuntamiento las compro-
baciones oportunas, efectuadas las cuales se practicará la liquidación defi-
nitiva, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación
provisional adquirirá el carácter de definitiva cuando transcurran cuatro
años a contar desde la fecha de ingreso de la misma.

El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización privativa
o para el aprovechamiento especial del dominio público municipal, que
sólo podrá tener lugar mediante las licencias, autorizaciones o concesiones
otorgadas al efecto.

Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones
o aprovechamientos regulados en la presente ordenanza fiscal fueran
denegadas, procederá la devolución de las cantidades ingresadas a que
tales solicitudes hayan dado lugar, aplicándose el procedimiento legal-
mente establecido al efecto.

2. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados
que exijan el devengo periódico de la tasa, ésta se ingresará durante
el período que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

3. El Ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que pro-
cedan como consecuencia de las utilizaciones privativas o aprovecha-
mientos especiales del dominio público municipal realizadas sin la corres-
pondiente autorización o licencia, sin perjuicio de lo que resulte del pro-
cedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilización privativa
o el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio, también, de
las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infrac-
ciones tributarias a que a dicho proceder pudiera dar lugar.

ARTICULO 13. REGIMENES ESPECIALES DE LIQUIDACION
E INGRESO.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las tasas corres-
pondientes a las utilizaciones o aprovechamientos señalados en el artículo
11, epígrafe tercero, apartados A.a) y b), B.b), C, H e I, se abonarán
en el acto de ocupación de los terrenos o espacio correspondientes,
mediante la entrega de ticket o billete.

ARTICULO 14. CUOTAS IRREDUCIBLES Y PRORRATEA-
BLES.

1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los apro-
vechamientos especiales de carácter continuado, a los que se refiere el
artículo 7.º3 de esta ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota
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íntegra correspondiente a la tasa si el inicio de la utilización o apro-
vechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del año; si
el tal inicio tiene lugar durante el segundo semestre natural del año,
se liquidará y abonará la mitad de la cuota anual.

2. En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos
podrán solicitar la devolución de la mitad de la cuota anual satisfecha
si tal cese se produce en el primer semestre natural del año; si el cese
tiene lugar en el segundo semestre natural del año no procederá la devo-
lución de cantidad alguna.

3. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de
temporada o, en todo caso, cuando los mismos hayan sido objeto de
autorización para períodos inferiores al año, la tasa que se fije para
el período o temporada autorizados tendrá carácter irreducible, sin que
quepa el prorrateo de la misma por causa de cese anticipado en la uti-
lización o aprovechamiento.

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse
el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público auto-
rizados, procederá la devolución del importe de la tasa ingresada. En
el caso de que la imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobre-
venida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento,
procederá la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.

ARTICULO 15. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTA-
RIAS.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo
dispuesto al efecto en los arts 178 y ss. de la Ley General Tributaria
y en sus normas de desarrollo.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del Ayuntamien-
to Pleno de 21 de diciembre de 1998 y modificada por acuerdo de la
Comisión Plenaria de Economía, de fecha 16 de diciembre de 2005, entra-
rá en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Contra el acuerdo de aprobación definitivo podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administraivo ante la Sala de la Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a esta publicación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de las bases de Régimen Local, y artículos 46.1 y 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17,4 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Hacienda Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Concejal de
Gobierno de Presupuestos y Control.—20.828.

— • —

Notificación a doña Blanca Esther Aguirre González.
Expediente: 2.2/1661.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica
a doña Blanca Esther Aguirre González, con D.N.I.
9.397.261-J, cuyo domicilio actual se ignora (último domicilio
calle Gregorio Marañón, 25-3.º A, 33012-Oviedo), la reso-
lución del Concejal de Gobierno de Servicios Sociales n.º
20.765, de 21 de octubre de 2005, relativa a la solicitud en
su día presentada por la interesada y cuyo texto no se publica
por afectar a sus derechos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del requerimiento mencio-
nado y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer
en el Centro Municipal de Servicios Sociales, calle Martínez
Marina, 10-2.ª planta, de Oviedo, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 5 de diciembre de 2005.—La Concejala de
Gobierno de Servicios Sociales.—20.650.

DE PRAVIA

Anuncio

Presupuesto general para 2005

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, y 169.3 del texto refundido de la Ley de Hacien-
das Locales, R.D.L. 2/2004, y habida cuenta que la Corpo-
ración, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2005,
adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto de esta
Entidad para 2005, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamación durante el plazo de exposición públi-
ca, se hace constar lo siguiente:

1.—Resumen por capítulos del presupuesto:

Ingresos

Capítulos y denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Impuestos directos 1.102.500
Cap. 2.—Impuestos indirectos 350.000
Cap. 3.—Tasas y otros ingresos 1.390.647
Cap. 4.—Transferencias corrientes 1.715.881
Cap. 5.—Ingresos patrimoniales 28.500

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Enajenación de inversiones reales 521.600
Cap. 7.—Transferencias de capital 447.420

Total estado de ingresos 5.556.548

Gastos

Capítulos y denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Gastos de personal 2.694.690
Cap. 2.—Gastos de bienes corrientes y servicios 1.079.719
Cap. 3.—Gastos financieros 71.415
Cap. 4.—Transferencias 639.250

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Inversiones reales 924.853
Cap. 7.—Transferencias de capital 103.121
Cap. 9.—Pasivos financieros 43.500

Total estado de gastos 5.556.548

2.—Asimismo, se prestó aprobación a la plantilla y rela-
ción de puestos de trabajo que, de acuerdo a lo preceptuado
en el artículo 127 del R.D. 781/86, se reproduce a con-
tinuación:
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PLANTILLA

Plantilla Grupo N.º plazas Situación

A) Funcionarios:
Con habilitación nacional
Secretario A 1 Propiedad
Interventor A 1 Propiedad
Escala de Administración General
Subescala Administrativa C 3 3 en propiedad
Escala de Administración Especial
Subescala Técnica Superior A 1 Vacante
Subescala Técnica Media B 1 Propiedad
Subescala de Servicios Especiales

a) Policía Local D 7 5 en propiedad,
2 vacantes

b) Oficina de Consumo D 1 1 puesto de segunda
actividad

Total funcionarios: 15. En propiedad: 12. Vacantes: 3

Plantilla N.º plazas Situación

B) Personal Laboral:
Técnico Adminis. Gen. T.M. 1 En propiedad
Palista 1 En propiedad
Encargado 1 En propiedad
Oficial de 1.ª Jefe de Equipo 11 En propiedad
Administrativo de 1.ª 2 En propiedad
Administrativo de 2.ª 4 En propiedad
Oficial de 1.ª 2 En propiedad
Jardinero 1 Vacante
Almacenero 1 Vacante
Bibliotecaria 1 En propiedad
Oficial de 2.ª 2 1 en propiedad,

1 vacante
Oficial de 3.ª 2 En propiedad,
Conserje 2 En propiedad,
Peón 10 5 en propiedad,

1 vacante
4 en excedencia

Limpiadora 9 6 en propiedad,
3 vacantes

Total personal laboral: 50. En propiedad: 39. En excedencia: 4. Vacantes: 7

Plantilla N.º plazas Situación

C) Personal eventual:
Encargado Radio Local 1 Nombramiento

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva del
presupuesto directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, en plazo de dos meses, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Pravia, 13 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—20.627.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
En estas dependencias se instruye expediente para la revi-

sión parcial de las NN.SS. del planeamiento municipal que
afecta, por un lado a la modificación del artículo 278 de
las NSP en orden a la protección de todo el patrimonio inmo-
biliario y, de otro, a la corrección del límite entre las zonas
de ordenanza de las NSP correspondientes a ER.1 y CO.2
en las parcelas catastrales 56644.09 y 56644.10 sitas en la

Avda. del Parque, n.º 10 y 12, El Entrego. Esta última pro-
puesta supone un nuevo aprovechamiento que se refleja en
el siguiente cuadro:

Lo que se somete a información pública por plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, en relación con el artículo 78.2 del D.L. 1/2004,
de 22 de abril, para recoger sugerencias y observaciones sobre
la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la orde-
nación resultante de dicho proceso de revisión.

Dicho expediente se encuentra a disposición de los inte-
resados en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal
de este Ayuntamiento.

San Martín del Rey Aurelio, a 24 de noviembre de
2005.—El Alcalde.—20.729.

DE SIERO

Anuncios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 4 de noviembre
de 2005, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización de la manzana 17/ID/UZ, referido a
las parcelas situadas entre la autopista A-8 y el vial de acceso
a la glorieta de la Central Lechera, promovido por Proescor
Industrial, S.L., en aplicación de las facultades otorgadas a
este órgano por la resolución de Alcaldía de fecha 3 de julio
de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre delegación
de competencias (expt.: 242O102K).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, a efectos
de posibles reclamaciones, transcurrido el cual y si no se
han presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el
valor de aprobación definitiva, encontrándose el expediente
a disposición de los interesados en el Negociado de Urba-
nismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 21 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—20.654.

— • —

Por Profrarepa Asturias, S.L. (expediente: 241P207M),
se solicita de este Ayuntamiento autorización de apertura
para naves destinadas a carpintería metálica y PVC en calle
Los Castaños, 8 y 10 del Polígono de Granda, Siero (Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
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maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 2 de diciembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—20.652.

— • —

Por don Angel Arguerey Varela, en nombre de Promotora
Rigel, S.A., se solicita la recepción provisional de las obras
de urbanización de la Unidad Homogénea 9 de Lugones
(expt.: 242O102U).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posi-
bles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 29 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—20.653.

— • —

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 4 de noviembre
de 2005, ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización de la Unidad Omogénea 88/OVP/5-NC,
de Lugones, promovido por Construcciones y Promociones
Domínguez Castillo, S.L., en aplicación de las facultades otor-
gadas a este órgano por la resolución de Alcaldía de fecha
3 de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre
delegación de competencias (expt.: 242P1011).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, a efectos
de posibles reclamaciones, transcurrido el cual y si no se
han presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el
valor de aprobación definitiva, encontrándose el expediente
a disposición de los interesados en el Negociado de Urba-
nismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 21 de noviembre de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—20.685.

DE SOBRESCOBIO

Anuncio

Por medio de la presente se pone en conocimiento de
los usuarios de los servicios de agua, basura y alcantarillado
que por la Tesorería Municipal se ha confeccionado el padrón
que determina las cuotas y contribuyentes de los tributos
indicados, correspondientes al segundo semestre del año
2005, y que el mismo estará expuesto al público por espacio
de 15 días desde la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias a efectos de su
examen y presentación de reclamaciones y alegaciones que
se estimen oportunas, conforme dispone el artículo 22 de
la Ley 1/1988, de Derechos y Garantías del Contribuyente,
y art. 123 de la Ley General Tributaria.

Transcurrido el vigésimo día desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, por resolución de la Alcaldía se aprobará el padrón
de agua, basura y alcantarillado y el Ayuntamiento remitirá
a las entidades bancarias designadas por cada contribuyente
el correspondiente recibo, para que sea cargado en cuenta.

El período voluntario de ingreso finalizará el 28 de febrero
de 2006 o día hábil siguiente.

Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los
recargos correspondientes, intereses de demora y costas del
procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la
Ley General Tributaria.

Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la aprobación definitiva, conforme a lo establecido en el artí-
culo 124 de la Ley 230/1963, artículo 36 de la Ley 1/1998
y art. 14 de la Ley 39/1988.

En Rioseco, a 12 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.764.

DE VALDES

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Jatay Aventura

(D. Jacobo Suárez Cernuda), licencia municipal para apertura
de establecimiento de turismo activo, con emplazamiento en
Aquelcabo (Valdés), cumpliendo lo dispuesto por el apartado
a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por período 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 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 reclamaciones y observaciones que
se estimen oportunas.

En Luarca, a 1 de noviembre de 2005.—El Alcalde-Pre-
sidente.—20.655.

DE VILLAVICIOSA

Notificación para comparecencia a los contribuyentes
que se citan

A los contribuyentes que a continuación se detallan se
les ha intentado realizar la notificación de los siguientes actos
de naturaleza tributaria tramitados por la Concejalía Dele-
gada de Hacienda que a continuación se relacionan, la cual
no ha podido llevarse a cabo después de haberse intentado
por dos veces.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria, se
procede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y al objeto de ser notificados, en la Oficina de Servicios Eco-
nómicos de este Ayuntamiento (plaza del Generalísimo 5,
Villaviciosa):
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Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

En Villaviciosa, a 5 de diciembre de 2005.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—20.435.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio
Avance de planeamiento

Por providencia de la Alcaldía, de fecha 12 de diciembre
de 2005, se acordó someter a exposición pública el documento
de prioridades que recoge los trabajos de formación del Plan
General de Ordenación y catálogo urbanístico del concejo
de Yernes y Tameza, al objeto de que en un plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se puedan formular sugerencias y, en su caso,
otras alternativas por cualquier persona.

El documento avance podrá ser examinado en la Secre-
taría Municipal todos los días en horario de 10 a 14 horas.

Avance del planeamiento: Providencia de Alcaldía

Primero.—Que visto el documento de prioridades que
recoge los criterios, objetivos y soluciones generales del pla-
neamiento, señalando las prioridades de la futura ordenación
y a la vista del informe favorable, y de conformidad de este
documento de fecha 29 de noviembre de 2005, emitido por
el coordinador de los trabajos, oído previamente el informe
de la OUT de Proaza; expóngase al público por plazo mínimo
de treinta días mediante anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en el periódico la “Nueva España”, para que
puedan presentarse sugerencias u observaciones sobre la
necesidad, conveniencia y demás circunstancias de orde-
nación.

Segundo.—Recibidas las sugerencias y alternativas, pasése
a estudio de los Servicios Técnicos Municipales y los res-
ponsables técnicos del equipo redactor para que estudien
las sugerencias y alternativas que hayan podido presentarse
y, en función de su contenido, propongan la confirmación
o alteración de los criterios y soluciones generales de
planeamiento.

Tercero.—La propuesta de los Servicios Técnicos Muni-
cipales y los redactores se elevará directamente al Pleno para
que se acuerde lo procedente en cuanto a la adopción defi-
nitiva de los criterios y soluciones generales con arreglo a
los cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración
del Plan.

En Villabre, a 12 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—20.629.

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL NALON

Anuncio
El Presidente de la Mancomunidad de Servicios del Valle

del Nalón ha dictado la siguiente resolución, que se hace
pública a los efectos oportunos:

Resolución de la Presidencia

Resultando que esta Presidencia tiene previsto disfrutar
de un período de vacaciones entre los días 12 y 26 de diciem-
bre de 2005, ambos inclusive, lo cual supondrá mi ausencia
durante dicho período.

Figurando entre las funciones de las Vicepresidencias de
la Mancomunidad la sustitución del Presidente, por orden
de nombramiento, en caso de vacante, ausencia, enfermedad
o delegación.

Vistos los artículos 41, 43, 47 y 134 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
así como el art. 11 de los Estatutos de la Mancomunidad,

He resuelto

Primero.—Delegar todas mis funciones como Presidente
de la Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón en
el Vicepresidente 1.º, don Fernando Fernández Rodríguez,
el cual me sustituirá en las mismas, entre los días 12 de diciem-
bre y 26 de diciembre de 2005, ambos inclusive.

Segundo.—Dar cuenta de esta resolución al interesado
y al Pleno de la Mancomunidad en la próxima sesión que
celebre.

Sotrondio, 9 de diciembre de 2005.—El Presiden-
te.—20.730.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE PILOÑA

Edicto
Doña Aurora Cubria Viñuela, Secreta-

ria del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Piloña,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 226/2005 a instancia de Caixa
D’Stalvis i Pensions de Barcelona, con-
tra María del Carmen Pilar Víñez Pérez,
Fermín Oscar Escobio García, Tomás
Díaz García, Raúl Canle Sánchez, Fran-
cisco G. Carbalho Pereira, Vanesa Pérez
Fernández, Pola de Nava, S.L., Reha-
bilitaciones Monterrey, S.L., Kilama y
Kodorro, S.L., Promociones Carmelo
Gil, S.L., Proges Coya, S.L., sobre eje-
cución hipotecaria, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de
tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración, sitos en Polanava,

término municipal de Nava

A) Finca número 25.623, fase 1, cha-
let 2; inscrito el asiento de dominio y
la hipoteca en el Registro de la Pro-
piedad de Infiesto al tomo 855, libro
201, folio 209, finca 25.623.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

B) Finca número 25.625, fase 1, cha-
let 4; inscrito el asiento de dominio y
la hipoteca en el Registro de la Pro-
piedad de Infiesto al tomo 855, libro
201, folio 213, finca 25.625.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

C) Finca número 25.626, fase 1, cha-
let 5; inscrito el asiento de dominio y
la hipoteca en el Registro de la Pro-
piedad de Infiesto al tomo 855, libro
201, folio 215.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

D) Finca número 25.631; fase 1, cha-
let 10; inscrito el asiento de dominio y
la hipoteca en el Registro de la Pro-
piedad de Infiesto al tomo 855, libro
201, folio 225, finca 25.631.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

E) Finca número 25.632, fase 1, cha-
let 11; inscrito el asiento de dominio y
la hipoteca en el Registro de la Pro-
piedad de Infiesto al tomo 859, libro
202, folio 1, finca 25.632.

Tipo de subasta: Ochenta y cinco mil
quinientos veintidós euros con cincuen-
ta y dos céntimos.

F) Finca número 25.633, fase 1, cha-
let 12; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
3, finca 25.633.

Tipo de subasta: Ochenta y cinco mil
quinientos veintidós euros con cincuen-
ta y dos céntimos.

G) Finca número 25.635, fase 1, cha-
let 14; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
7, finca 25.635.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

H) Finca número 25.636, fase 1, cha-
let 15; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca al tomo 859, libro 202, folio
9, finca 25.636.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

I) Finca número 25.638, fase 1, chalet
17; inscrito el asiento de dominio e hipo-
teca en el Registro de la Propiedad de
Infiesto al tomo 859, libro 202, folio 13,
finca 25.638.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

J) Finca número 25.642, fase 1, chalet
21; inscrito el asiento de dominio e hipo-
teca en el Registro de la Propiedad de
Infiesto al tomo 859, libro 202, folio 21,
finca 25.642.

Tipo de subasta: Ochenta y cinco mil
quinientos veintidós euros con cincuen-
ta y dos céntimos.

K) Finca número 25.643, fase 1, cha-
let 22; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
23, finca 25.643.

Tipo de subasta: Ciento sesenta y tres
mil sesenta y dos euros con noventa y
cuatro céntimos.

L) Finca número 25.644, fase 1, cha-
let 23, inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
25, finca 25.644.

Tipo de subasta: Ciento cuarenta y
cuatro mil ochocientos dieciocho euros
con catorce céntimos.

M) Finca número 25.645, fase 1, cha-
let 24; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
27, finca 25.645.

Tipo de subasta: Ciento sesenta y tres
mil sesenta y dos euros con noventa y
cuatro céntimos.

N) Finca número 25.647, fase 1, cha-
let 26; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
31, finca 25.647.

Tipo de subasta: Ciento cincuenta y
dos mil cincuenta y nueve euros con cua-
renta y dos céntimos.

Ñ) Finca número 25.648, fase 1, cha-
let 27; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
31, finca 25.648.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

O) Finca número 25.649, fase 1, cha-
let 28; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
35, finca 25.649.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.
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P) Finca número 25.653, fase 1, cha-
let 32; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
43, finca 25.653.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

Q) Finca número 25.655, fase 1, cha-
let 34; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
47, finca 25.655.

Tipo de subasta: Ciento treinta y seis
mil cuatrocientos noventa y cuatro euros
con treinta y tres céntimos.

R) Finca número 25.656, fase 1, cha-
let 35; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
49, finca 25.656.

Tipo de subasta: Ciento veintitrés mil
ciento cincuenta y dos euros con cua-
renta y tres céntimos.

S) Finca número 25.659, fase 1, cha-
let 38; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
55, finca 25.659.

Tipo de subasta: Ciento cuarenta y
tres mil seiscientos setenta y siete euros
con ochenta y cuatro céntimos.

T) Finca número 25.660, fase 1, cha-
let 39; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
57, finca 25.660.

Tipo de subasta: Ciento treinta y nue-
ve mil trescientos sesenta y siete euros
con cuarenta y tres céntimos.

U) Finca número 25.661, fase 1, cha-
let 40; inscrito el asiento de dominio e
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio
59, finca 25.661.

Tipo de subasta: Ciento treinta y nue-
ve mil trescientos sesenta y siete euros
con cuarenta y tres céntimos.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en calle Covadonga,
33530-Infiesto, Principado de Asturias,
el día 8 de marzo de 2006, a las 11 horas.

Las condiciones de la subasta que
constan en edicto fijado en el tablón de
anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede arriba expresado, donde
podrá ser consultado.

En Piloña, a 28 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.156.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
826/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Rosa María
Pérez Fernández, contra SIE de la Riva,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, por medio del presente se cita
al legal representante de SIE de la Riva,
S.L., para la celebración del acto de con-
ciliación y juicio, que tendrá lugar el día
30 de enero de 2006, a las 10.10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de SIE de
la Riva, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

En Avilés, a 2 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.438.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
827/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Ramón
Moya Martínez, contra SIE de la Riva,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, por medio del presente se cita
al legal representante de SIE de la Riva,
S.L., para la celebración del acto de jui-
cio, que tendrá lugar el día 30 de enero
de 2006, a las 10.12 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número

27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de SIE de
la Riva, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

En Avilés, a 2 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.439.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
825/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Carlos
Román Rodríguez, contra SIE de la
Riva, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, por medio del presente
se cita al legal representante de SIE de
la Riva, S.L., para la celebración del acto
de juicio, que tendrá lugar el día 30 de
enero de 2006, a las 10.07 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número dos
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de SIE de
la Riva, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

En Avilés, a 2 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.437.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
824/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Domingo
Ramón Martín Maillo, contra Fondo de
Garantía Salarial, SIE de la Riva, S.L.,
sobre ordinario, por medio del presente
se cita a SIE de la Riva, S.L., para la
celebración del acto de juicio o, en su
caso, al previo de conciliación, que ten-
drá lugar el día 30 de enero de 2006,
a las 10.05 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social número dos de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a SIE de la Riva, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 2 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.440.

DE GIJON NUMERO UNO
Edicto.-Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 272/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Alfredo Rodríguez Jambrina, contra
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Asturema, sobre jubila-
ción, se ha dictado resolución de fecha
2 de diciembre de 2005, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Se acuerda la acumulación de los
autos 956/2005 a los 272/2005, ambos
de este Juzgado de lo Social número
uno de Gijón, estableciéndose la vista
para el día 21 de junio de 2006, a las
10.10 horas.

Notifíquese la presente resolución a
las partes de todos los procedimientos.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Asturema, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 2 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.497.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Víctor Jesús Veloso Menéndez, contra
Construcciones Carusma, S.L. y otros,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 463/2005, se ha acor-
dado citar a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 9 de marzo de 2006,
a las 10.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

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

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a Construcciones Carus-
ma, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 1 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—20.582.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Dionisio Vicent García
Fernández, hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 11 de enero
de 2006, a las 11.10 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos número
759/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Yonir Ordó-
ñez Molina, contra Dionisio Vicent Gar-
cía Fernández Trabajos Verticales del
Norte, S.L. (Travenor), Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición,
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Dionisio Vicent García Fernández, en
ignorado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 30 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.194.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Alfonso Are-
ces Blanco, Fernando Díaz Alonso, con-
tra Linjar Servicios Integrales, S.L., en
reclamación por cantidad, registrado
con el número 866/2005, se ha acordado
citar a Linjar Servicios Integrales, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 30 de enero de 2006 a
las 10.50 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
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juicio, que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Linjar
Servicios Integrales, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 12 de diciembre de
2005.—El Secretario.—20.630.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto

Doña Isabel López Rodríguez, Secre-
taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Alejandro Cordo Martínez, contra
Construcciones Carusma, S.L., Cons-
trucciones García de Celis, S.L., en
reclamación por cantidad, registrado
con el número 496/2005, se ha acordado
citar a Construcciones Carusma, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 6 de febrero de 2006, a
las 11.10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número

cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones Carusma, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 25 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—20.356.

VI. Otros Anuncios

TELEVISION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, S.A. Y RADIO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.

Información, documentación y plazo de
presentación de ofertas de la licitación,
mediante concurso por procedimiento
abierto, del servicio de gestión, promoción
y comercialización de los diferentes pro-
ductos publicitarios de radio, televisión y
diario digital del Principado de Asturias
(expte. TPA 05/05) (BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias de 16
de diciembre de 2005)

En relación con la licitación, median-
te concurso por procedimiento abierto,
del servicio de gestión, promoción y
comercialización de los diferentes pro-
ductos publicitarios de radio, televisión
y diario digital del Principado de Astu-
rias (expte. TPA 05/05), publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16 de diciembre de 2005
(pág. 22067), se pone en conocimiento

de los posibles interesados que la infor-
mación y documentación relativa a la
misma se pondrá a su disposición en el
lugar señalado en el anuncio a partir
del día 23 de diciembre de 2005, fecha
desde la que se computarán los quince
naturales para la presentación de ofertas
a que se refiere el apartado 8.—Presen-
tación de las ofertas de la información
pública.

Gijón, 19 de diciembre de 2005.—El
Director General.—20.928.

IMPRENTA REGIONAL
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