
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 36Martes, 14 de febrero de 2006
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Decreto 15/2006, de 2 de febrero, disponiendo la
aceptación del inmueble del antiguo edificio de la
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Gijón ......................................................... 2682

Decreto 16/2006, de 2 de febrero, disponiendo la
aceptación de una finca sita en San Juan de Beleño,
cedida por el Ayuntamiento de Ponga, con destino
a la construcción del Centro de Interpretación del
Parque Natural de Ponga ........................................ 2682

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL::

Decreto 17/2006, 2 de febrero, por el que se acepta
la cesión por el Ayuntamiento de Siero de un solar
sito en ese término municipal, El Berrón, para la
construcción de viviendas sometidas a cualquier
régimen de promoción pública ................................ 2683

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Resolución de 25 de enero de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que
se nombra a doña Elena Martínez Blanco Secretaria
de Despacho dependiente de la Dirección General
de Modernización ................................................... 2683

Resolución de 25 de enero de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que
se nombra a don Antonio Gándara Rivas Analista
Funcional, dependiente de la Dirección General de
Modernización ........................................................ 2684

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública

Págs.

“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación
del Tribunal Calificador y el comienzo de las prue-
bas selectivas para la provisión de once plazas de
Auxiliar Educador/a, en turno libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
12 de abril de 2005) ................................................. 2684

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Acuerdo de 2 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se otorga la aprobación de
la Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento de
los Pastos del Concejo de Aller ................................ 2685

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sec-
ción Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo en el recurso de
casación número 2925/2003, interpuesto por el Pro-
curador don Nicolás Alvarez Real ........................... 2689

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
en el marco de los convenios de cooperación sus-
critos con instituciones europeas, norteamericanas
y de Oceanía ............................................................. 2689

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
para acciones de cooperación internacional, ayudas
para asistencia a congresos, ayudas para defensa
de tesis doctorales y otras ayudas, año 2006 ........... 2692



14–II–20062682 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Págs.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de concesión de obra pública para la cons-
trucción, conservación y explotación del desdobla-
miento de la C.ª AS-18, Oviedo-Porceyo; de la vía
de servicio de la AS-18, entre Venta Jamón y Venta
Veranes, y de la duplicación de la carretera AS-17,
Lugones-Bobes (Oviedo, Llanera, Siero y Gijón) .. 2697

Págs.

III. Administración del Estado ................ 2698

IV. Administración Local ........................... 2707

V. Administración de Justicia ................ 2723

VI. Otros Anuncios ......................................... 2728

I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 15/2006, de 2 de febrero, disponiendo la
aceptación del inmueble del antiguo edificio de la
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industria-
les de Gijón.

Por Resolución 408/2005, de 15 de diciembre, del Rector
de la Universidad de Oviedo, previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad y aprobación del Pleno del
Consejo Social, se cede al Principado de Asturias, con destino
a fines públicos, el inmueble del antiguo edificio de la Escuela
Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Gijón,
valorado en la cantidad de siete millones doscientos cuarenta
y dos mil doscientos nueve euros con quince céntimos
(7.242.209,15 euros).

El artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991,
de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias,
preceptúa que las adquisiciones de bienes y derechos por
el Principado, a título de donación, no se producirán sino
mediante su aceptación por Decreto acordado en Consejo
de Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, y previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 2 de febrero de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único.—Aceptar la cesión del inmueble del anti-
guo edificio de la Escuela Universitaria de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Gijón, con una superficie total cons-
truida de 14.235 m2, cedido por Resolución 408/2005, de 15
de diciembre, del Rector de la Universidad de Oviedo, previo
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad y apro-
bación del Pleno del Consejo Social, con destino a fines públi-
cos, en los términos del acuerdo de cesión referido.

Dicho inmueble se describe como sigue:

“Urbana: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial, en el barrio de El Llano, calle Manuel Llaneza,
sin número, de Gijón. Según mediciones tomadas “in situ”
esta parcela tiene una superficie de once mil ciento treinta
y cuatro metros cuadrados. Sobre esta parcela se levanta un

edificio principal de tres plantas y varios edificios anejos de
una sola planta con una superficie total construida de catorce
mil doscientos treinta y cinco metros cuadrados. La superficie
ocupada en planta es de seis mil quinientos cincuenta y cinco
metros cuadrados. Linda: Al Norte, avenida de Manuel Lla-
neza; Sur, Instituto del Ministerio de Educación y Ciencia;
Este, calle Espronceda, y Oeste, avenida de la Constitución.
Referencia catastral: 4537001TP8243N0001QM.”

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Gijón,
al tomo 2602, libro 936, folio 104, finca 42.497.

Libre de cargas según consta en nota simple registral.

Valorada en la cantidad de siete millones doscientos cua-
renta y dos mil doscientos nueve euros con quince céntimos
(7.242.209,15 euros).

Disposición final

La aceptación se formalizará en escritura pública. La Con-
sejería de Economía y Administración Pública llevará a cabo
los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.977.

— • —

DECRETO 16/2006, de 2 de febrero, disponiendo la
aceptación de una finca sita en San Juan de Beleño,
cedida por el Ayuntamiento de Ponga, con destino a
la construcción del Centro de Interpretación del Parque
Natural de Ponga.

El Pleno del Ayuntamiento de Ponga acordó, en sesión
ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2005, la cesión
al Principado de Asturias de una finca, con una superficie
de 1.156,65 m2 según medición topográfica, sita en San Juan
de Beleño, para la construcción del Centro de Interpretación
del Parque Natural de Ponga, valorada en la cantidad de
ciento cinco mil euros (105.000 euros).

El artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991,
de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias,
preceptúa que las adquisiciones de bienes por el Principado,
a título de donación, no se producirán sino en virtud de Decre-
to acordado en Consejo de Gobierno.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 2 de febrero de 2006,

D I S P O N G O

Primero.—Aceptar la cesión de una finca sita en San Juan
de Beleño, cedida por el Ayuntamiento de Ponga al Prin-
cipado de Asturias por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno
de 27 de septiembre de 2005, con destino a la construcción
de un Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga.
Dicha finca se describe como sigue:

“Municipio: Ponga
Tipo de finca: Rústica
Finca n.º 5667
Dirección: Lugar San Juan de Beleño

Descripción: Rústica. En términos de San Juan de Beleño,
concejo de Ponga, finca llamada “Tierra de la Magdalena”,
que mide aproximadamente veinticuatro áreas y que linda:
al Norte, Luis Basteiro, y cuadra de la misma procedencia;
Sur y Oeste, camino; Este, carretera y herederos de Alfonso
López.”

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de
Onís, al tomo 1275, libro 59, folio 95, finca n.º 5667, ins-
cripción 2.ª, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil
cuatro. Libre de cargas.

La finca según reciente medición topográfica tiene una
superficie total de 1.156,65 metros cuadrados.

Valorada en la cantidad de ciento cinco mil euros (105.000
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 2 de febrero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.978.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 17/2006, 2 de febrero, por el que se acepta
la cesión por el Ayuntamiento de Siero de un solar
sito en ese término municipal, El Berrón, para la cons-
trucción de viviendas sometidas a cualquier régimen
de promoción pública.

El Ayuntamiento de Siero en pleno, reunido en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 2004, aprobó
por unanimidad la cesión al Principado de Asturias de una
parcela con una superficie de 1.491 metros cuadrados, encla-
vada en la Unidad Homogénea 30 de El Berrón, apta para
la promoción por parte del Principado de Asturias de vivien-
das sometidas a cualquier régimen de promoción pública,
al objeto de favorecer el acceso a la vivienda a jóvenes de
dicho municipio. Dicha parcela está valorada en la cantidad
de 1.187.884,22 euros. Dicha cesión se realiza reservando para
el Ayuntamiento la planta baja del edificio ya construido,
salvo portales y servicios comunes, para ser destinada a equi-
pamientos culturales, educativos, recreativos o sociales.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las
adquisiciones de bienes a título de donación, no se producirán
sino en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno,
a propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dis-

posición adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excep-
ción a la regla general por razón de la materia, correspon-
diendo la tramitación de la presente propuesta a la Consejería
competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 2 de febrero de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Se acepta la cesión de un solar de 1.491
metros cuadrados, efectuada por el Ayuntamiento de Siero
por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de 2 de septiembre
de 2004, con destino a la construcción de viviendas sometidas
a cualquier régimen de promoción pública, en los términos
del acuerdo de cesión referido. Dicha parcela se describe
como sigue:

“Finca n.º 98770. Terreno no edificado, sito en calle Uni-
dades Homogéneas 28, 29 y 30, El Berrón, Siero, CP 33186.
Urbana. Parcela edificable de 1.491 metros cuadrados, encla-
vada en la Unidad Homogénea 30 de El Berrón, concejo
de Siero. Linda: al Norte, con la calle S-3; Este, calle S-5;
Sur, con la parcela n.º 8 en la que se ubicará el edificio
“Las Médulas” y parcela n.º 9 destinada a espacio libre.

Inscrito el 100% en pleno dominio a favor del Ayun-
tamiento de Siero, C.I.F. P 3306600B, por título de repar-
celación al tomo 1128, libro 955, folio 14, inscripción 1.ª,
con fecha diecinueve de abril de dos mil cuatro. Libre de
cargas.”

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

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

Dado en Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—1.979.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a doña Elena Martínez Blanco Secretaria
de Despacho dependiente de la Dirección General de
Modernización.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Secretario/a de Despacho dependiente de la Dirección
General de Modernización, convocado por Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de 31
de octubre de 2005 (BOPA número 270, de 22 de noviembre
de 2005), de conformidad con lo previsto en el artículo 51
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias; artículo 21 y concordantes del Reglamento para
la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Elena Martínez Blanco, con
D.N.I. 09.756.690-K, Secretaria de Despacho dependiente de
la Dirección General de Modernización.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su 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 25 de enero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—2.033.

— • —

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Antonio Gándara Rivas Analista
Funcional, dependiente de la Dirección General de
Modernización

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Analista Funcional, dependiente de la Dirección General
de Modernización, convocado por Resolución de la Conse-
jería de Economía y Administración Pública de 31 de octubre
de 2005 (BOPA número 270, de 22 de noviembre de 2005),
de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, artí-
culo 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto indicado
que se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Antonio Gándara Rivas, con
D.N.I. 11.382.392-Z, Analista Funcional, dependiente de la
Dirección General de Modernización.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-

trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su 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 25 de enero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—2.034.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, 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 Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de once plazas de Auxiliar Educador/a,
en turno libre y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 12 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de once plazas de Auxiliar Edu-
cador/a, en turno de acceso libre, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, resultantes de acumular a seis
convocadas para este turno, cinco plazas que quedaron desier-
tas en el turno de promoción interna.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:
D. Bernardo Alvarez Rodríguez, titular, y doña Raquel

Díaz Ramila, suplente, ambos funcionarios del Cuerpo de
Profesores de Secundaria de la Administración del Principado
de Asturias.
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Vocalías titulares:

Doña Cesárea Flórez García, Coordinadora del Area del
Menor; doña Marina Penín González, Educadora; doña Ana
Marrón Lana, Titulada Superior Psicóloga; todas ellas per-
tenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

D. Daniel Balbino González Alvarez y doña María del
Sol Díaz Escalada, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Doña Eva Camina Ochoa, Auxiliar Educadora; doña M.ª
de la Cruz Suárez Cuesta, Educadora; D. Jesús Arias García,
Titulado Superior Psicólogo; todos ellos pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Doña Ana Isabel Barbancho Alvarez y doña Margarita
Alvarez Bulnes, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Doña M.ª Graciela Suárez Fernández, Titulado Superior,
titular, y D. Carlos Labra Alvarez, Titulado Grado Medio,
suplente; ambos de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 4 de marzo de 2006,
a las 10 horas, en las Facultades de Ciencias Económicas
y Empresariales y la Escuela de Universitaria de Estudios
Empresariales, según distribución por aulas que se hará publi-
ca con la lista definitiva.

Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—2.176.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO
LIBRE, DE 11 PLAZAS DE AUXILIAR EDUCADOR/A, EN REGI-
MEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINI-
DO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 12 DE

ABRIL DE 2005)

Personas excluidas turno minusválido

DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVOS
EXCLUSION

011383039V SANCHEZ GARCIA, ARMANDO OMISION FIRMA

Personas excluidas

DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVOS
EXCLUSION

010866451D ECHEVARRIA LAGARES, M. IZASKUN OMISION FIRMA

010551204T FERNANDEZ MEANA, ANGEL LUIS OMISION FIRMA

009420424S FUENTE MAGARIÑOS, EVA OMISION FIRMA

009386480L GARCIA BARRERO, MARIA MERCEDES FUERA DE PLAZO

1051349993D MARTIN TORRIJOS, M ROSARIO FUERA DE PLAZO

010906679X MEANA MARTINEZ, LUCIA OMISION FIRMA

073570975R ROCA TORTOLA, MARTINA OMISION FIRMA

045430677L SANCHEZ QUINTANA, ISABEL INSTANCIA NO AJUSTA-

DA MODELO OFICIAL

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

ACUERDO de 2 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se otorga la aprobación de la
Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento de los
Pastos del Concejo de Aller.

A efectos de la aprobación de la Ordenanza Reguladora
del Aprovechamiento de Pastos de Aller, el Ayuntamiento
ha remitido el correspondiente expediente, de cuya trami-
tación resulta:

— Que el Ayuntamiento, en sesión plenaria de 22 de
diciembre de 1998, aprobó inicialmente la Ordenanza
Municipal de Pastos, remitiendo dicho acuerdo a la
Dirección General de Cooperación Local, para su tra-
mitación, mediante certificado de fecha 11 de enero
de 1999.

— Que solicitado a la Consejería de Agricultura el corres-
pondiente Informe, éste es emitido el 22 de marzo
de 1999, señalando entre otras cuestiones una serie
de observaciones al texto.

— Que el Ayuntamiento, en sesión plenaria de 29 de
abril de 1999, aprobó un nuevo texto de la Ordenanza
para ajustarse a lo señalado en el Informe de la Con-
sejería de Agricultura.

— Que es solicitado un nuevo Informe a la Consejería
de Agricultura, siendo emitido el 18 de agosto de 1999,
en el que se señalan una serie de salvedades, si bien
consta que se han recogido en el texto la mayor parte
de las modificaciones propuestas por la Consejería
competente en la materia.

— Que el Ayuntamiento, en sesión plenaria de 16 de
diciembre de 1999, aprobó introducir en el texto de
la Ordenanza las modificaciones señaladas por la Con-
sejería de Agricultura.

— Que el Consejo de Estado, con fecha 27 de septiembre
de 2000, requiere que sea completado el expediente
con una serie de actuaciones.

— Que se reinicia el expediente en la sesión plenaria
de 25 de julio de 2002, en la que se aprueba inicial-
mente la Ordenanza, teniendo en cuenta las actua-
ciones citadas por el Consejo de Estado.

— Que el Consejo de Estado emite el preceptivo Dic-
tamen el 30 de abril de 2003, en el que consta que
las observaciones que realiza son esenciales, por lo
que debe reconsiderarse la Ordenanza propuesta y
ajustarse a los términos que la Ley impone.

— Que el Ayuntamiento, en sesión plenaria de 24 de
febrero de 2005, aprobó de nuevo inicialmente el texto
de la Ordenanza ajustándose a las observaciones rea-
lizadas por el Consejo de Estado.

— Que el preceptivo trámite de información pública se
efectúo mediante el anuncio del texto íntegro de la
Ordenanza insertado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 4 de mayo de 2005.

— Que el texto no ha sido objeto de reclamaciones ni
sugerencias, tal y cómo consta en la certificación muni-
cipal de 14 de julio de 2005, por lo que ha de enten-
derse definitivo el acuerdo provisional de aprobación
inicial.

De conformidad con el artículo 75.4 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,
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de 18 de abril, y el artículo 103.2 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, la aprobación de dicha Ordenanza
la otorgará o denegará el órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma, el cual, según se infiere del artículo 25
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, es este último, oído
el Consejo de Estado o el órgano consultivo superior del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, si
existiera.

En consecuencia con lo expuesto, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado, a propuesta de la Consejera de la Presidencia,
el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Otorgar la aprobación a la Ordenanza Reguladora del
Aprovechamiento de los Pastos del Concejo de Aller, cuyo
texto se incorpora como anexo, así como ordenar su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este Acuerdo 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 per-
juicio 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 recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—2.032.

Anexo

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE
LOS PASTOS DEL CONCEJO DE ALLER

Preámbulo

Los aprovechamientos comunales son un derecho real
administrativo de goce. El artículo 95 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decre-
to 1372/1986, de 13 de junio, dispone que cada forma de
aprovechamiento se ajustará, en su detalle, a las Ordenanzas
locales o normas consuetudinarias tradicionalmente obser-
vadas. Junto a ellas pueden existir unas Ordenanzas especiales
cuando en el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales
quieran exigir los Ayuntamientos a sus vecinos, determinadas
condiciones de vinculación y arraigo o permanencia. En el
Concejo de Aller las explotaciones ganaderas han supuesto,
desde tiempos inmemoriales, la base económica de muchas
unidades familiares. Tradicionalmente se han establecido
aprovechamientos de bienes comunales, como los montes de
utilidad pública, para los pastos de la ganadería familiar, por
lo que es necesario regular los mismos en cuanto a la deter-
minación de las preferencias sobre la base de condiciones
de vinculación y arraigo o de permanencia.

También se pretende regular el régimen de organización
y funcionamiento de la Junta Ganadera Municipal, con las
funciones que se le atribuyan, sin perjuicio de la regulación
de la Junta de Pastos incardinada en la misma de acuerdo

con lo previsto en el Decreto 52/1990, de 17 de mayo del
Principado de Asturias por el que se aprueba la Ordenanza
tipo de aprovechamiento de pastos.

TITULO I

Objeto, ámbito y destinatarios

Artículo 1

1.—La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación
del uso y disfrute de los pastos de los montes del Concejo
de Aller de titularidad municipal, entre los que se incluyen
los Montes de Utilidad Pública (MUP), con la exclusión del
Monte de Utilidad Pública, n.º 2 “Ajo”, de titularidad del
Principado de Asturias, en orden a una mejor y más equitativa
distribución de su aprovechamiento.

2.—Con el fin de favorecer el aprovechamiento se forman
agrupaciones por MUP, según el anexo I de esta Ordenanza,
dentro de las cuales se permitirá el libre movimiento del
ganado.
Artículo 2

De acuerdo con la naturaleza de los montes, sólo tendrán
derecho al aprovechamiento de los pastos de los montes a
los que se refiere el artículo anterior los ganados de la pro-
piedad de los vecinos del Concejo de Aller, con la excepción
prevista en el artículo 4.2.
Artículo 3

Para disfrutar de este derecho será preciso:
a) Tener la condición de vecino o vecina del Concejo

de Aller, hallándose debidamente inscrito en el Padrón
Municipal de Habitantes, con una antigüedad mínima
de un año.

b) Residir habitualmente en el Concejo de Aller un míni-
mo de nueve meses al año.

c) Estar inscrito en el Censo Municipal de Explotaciones
Ganaderas, formado al efecto.

d) Cumplir con las disposiciones sanitarias que se esta-
blezcan por la Consejería competente en materia de
medio rural del Principado de Asturias.

Artículo 4

1.—Tendrán derecho preferente al aprovechamiento de
los pastos regulados en esta Ordenanza quienes, además de
reunir los requisitos señalados en el artículo anterior, acre-
diten:

a) Ser vecinos y residentes de los pueblos en que se
encuentren ubicados los montes objeto de aprove-
chamiento.

b) Ser vecinos y tener caserías o cabañas debidamente
autorizadas en el monte de que se trate.

c) Haber aprovechado dichos pastos con la correspon-
diente licencia municipal en los tres años anteriores.

2.—De acuerdo con la legislación de régimen local, los
pastos sobrantes del aprovechamiento común únicamente
podrán ser utilizados por personas distintas a sus beneficiarios
mediante la correspondiente enajenación por subasta pública.

TITULO II

Organos de dirección y ejecución

Artículo 5

Sin perjuicio de la competencia que las Leyes atribuyan
a la Administración del Principado de Asturias, serán com-
petentes para la ejecución y aplicación de esta Ordenanza
el Ayuntamiento de Aller y la Junta Ganadera Municipal.
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Artículo 6

1.—La Junta Ganadera Municipal estará integrada por:

a) Cinco representantes del Ayuntamiento de Aller, desig-
nados por el Alcalde o Alcaldesa.

b) Cinco representantes de la Consejería competente en
materia de medio rural, designados por su titular.

c) Cinco ganaderos, que serán elegidos por los inscritos
en el Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas,
mediante elección convocada por el Ayuntamiento.

2.—La Presidencia de la Junta Ganadera Municipal
corresponde al Alcalde o Alcaldesa o concejal en quien
delegue.

3.—El Secretario o Secretaria será el de la Corporación
o funcionario o funcionaria en quien delegue, que actuará
con voz pero sin voto.

4.—La condición de miembro de la Junta Ganadera Muni-
cipal no llevará aparejada retribución alguna.

5.—El mandato de la Junta Ganadera Municipal tendrá
una duración de dos años, renovándose la misma en el mes
de enero de cada período, quedando en funciones la anterior
en tanto se constituya la nueva Junta designada.

Artículo 7

Serán funciones de la Junta Ganadera Municipal en el
ámbito territorial de su competencia:

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas
en materia de aprovechamientos y del Plan Anual de
Aprovechamiento de Pastos. El Ayuntamiento dará
cuenta a la Consejería competente en materia de
medio rural de las infracciones que se cometan.

b) Proponer a la Consejería competente en materia de
medio rural medidas especiales de aprovechamiento
de pastos en zonas determinadas.

c) Informar el Plan Anual de Aprovechamiento.

d) Formular propuestas, sugerencias e informar las que
puedan presentar los ganaderos, encaminadas a mejo-
rar el aprovechamiento de los pastos. El Ayuntamiento
las remitirá si procede, a la Consejería competente
en materia de medio rural para su conocimiento.

Artículo 8

En la ejecución de esta Ordenanza, el Ayuntamiento ten-
drá las siguientes competencias:

a) Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza
y de las disposiciones dictadas en materia de apro-
vechamiento de pastos por el propio Ayuntamiento
y la Administración del Principado de Asturias.

b) Formar el Censo Municipal de Explotaciones Gana-
deras, según lo previsto en el título III de esta
Ordenanza.

c) Elevar a la Administración competente las propuestas
de incoación de expedientes sancionadores o impo-
nerlas cuando fuera competente para ello.

d) Otorgar las licencias de aprovechamiento de pastos,
a tenor de la relación nominal oída por la Junta Gana-
dera Municipal.

e) El desarrollo de la política ganadera municipal, tenien-
do en cuenta, la opinión de la Junta Ganadera Muni-
cipal, que pondrá en cuenta de la administración auto-
nómica cuando sea procedente.

f) El ejercicio ante los Tribunales de Justicia de las accio-
nes que estime pertinentes en materia de pastos.

g) El nombramiento, una vez oída la Junta Ganadera
Municipal, de los miembros del Servicio de Guardería.

h) Dictar los bandos y disposiciones que estime necesarios
en ejecución de esta Ordenanza.

i) Aquellas otras que se le atribuyan por el ordenamiento
jurídico.

Artículo 9

1.—La Junta Ganadera Municipal se reunirá siempre que
la convoque su Presidente o Presidenta, por su propia ini-
ciativa o a petición de 1/3 de sus miembros.

2.—La convocatoria se realizará por escrito y de forma
individualizada a cada uno de sus miembros, constando el
orden del día, lugar y hora de la reunión. El plazo de la
convocatoria no será inferior a las cuarenta y ocho horas.
En caso de urgencia, debidamente razonada, dicho plazo pue-
de ser inferior.

3.—Para la válida constitución de la Junta Ganadera
Municipal a los efectos de celebración de sus sesiones, será
precisa, en primera convocatoria, la asistencia de la mitad
más uno de sus miembros. En segunda convocatoria bastará
que estén presentes un tercio de los miembros.

Artículo 10

Los acuerdos de la Junta Ganadera Municipal se adop-
tarán por mayoría de los asistentes, excepto cuando se trate
de los supuestos a que se refieren los apartados c) y d) del
artículo 7, en cuyo caso será preciso el voto favorable de
la mitad más uno de los asistentes.

TITULO III

Del Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas

Artículo 11

1.—Se formará un Censo Municipal de Explotaciones
Ganaderas, en el que figurarán obligatoriamente todos los
vecinos y vecinas del Concejo de Aller titulares de explo-
taciones ganaderas con expresión del número de cabezas de
ganado y clase.

2.—Será titular a efectos de inscripción en el Censo Muni-
cipal de Explotaciones Ganaderas solamente uno de los
miembros de la unidad familiar, sin perjuicio de la propiedad
civil del ganado.

3.—Será requisito indispensable para la obtención de la
licencia de aprovechamiento de pastos, el hallarse inscrito
en el Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas.

Artículo 12

1.—Una vez formado el Censo de Explotaciones Gana-
deras por los Servicios Municipales competentes será expues-
to al público, por un plazo de 15 días hábiles, a fin de que
puedan formularse las observaciones y/o alegaciones que se
estimen pertinentes.

2.—Introducidas las correcciones que fueran precisas, el
Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas será sometido
a la Junta Ganadera Municipal para su conocimiento y
dictamen.
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Artículo 13

Se causará baja en el Censo Municipal de Explotaciones
Ganaderas:

a) A petición del interesado o interesada.

b) Cuando no se aprovechen los pastos comunales durante
tres años consecutivos.

c) Por Resolución de la Alcaldía, previa instrucción del
oportuno expediente, por incumplimiento de la nor-
mativa en materia de pastos.

d) Por el impago de las tasas correspondientes al apro-
vechamiento de pastos, sin perjuicio del derecho que
le asiste al Ayuntamiento de proseguir las actuaciones
para el cobro de la deuda.

TITULO IV

De las licencias de aprovechamiento de pastos

Artículo 14

1.—Las solicitudes de licencia de aprovechamiento de pas-
tos se presentarán en el Ayuntamiento en la forma y fecha
que se determine para cada campaña.

2.—Las solicitudes presentadas serán remitidas a la Junta
Ganadera Municipal para que, previo examen de las mismas
y de acuerdo con el Plan Anual de Aprovechamientos de
los Montes de Utilidad Pública, aprobado por la Adminis-
tración competente, proponga la relación nominal de los veci-
nos y vecinas con derecho al aprovechamiento que deba adju-
dicarse a cada uno de ellos.

3.—Dicha relación nominal, con los informes que, en su
caso, se estimen pertinentes, será remitida a la Administración
competente.

4.—En la solicitud de licencia deberá constar expresa-
mente la identificación completa del ganadero, la identidad
individual de las reses, así como el número de reses e ins-
cripción en el Censo Municipal de Explotaciones Ganaderas.

5.—La concesión de licencia de aprovechamiento de pas-
tos estará sujeta al pago de las tasas que se establezcan por
el Ayuntamiento, como requisito previo para el aprove-
chamiento.

Artículo 15

1.—Los ganaderos quedarán obligados a llevar junto el
ganado vacuno y caballar al mismo pasto, no pudiendo cam-
biarlo de puerto durante la misma temporada de pastos.

2.—Los sementales de vacuno y de caballar no podrán
acceder a los pastos sin la previa declaración de aptitud por
los Servicios Veterinarios del Principado de Asturias y por
la Delegación de Cría Caballar en Asturias, respectivamente.

Artículo 16

1.—Para velar por la regeneración de los pastos y atender
a su mejor conservación, el Ayuntamiento, previo informe
de la Junta Ganadera Municipal, determinará en el Plan
Anual de Aprovechamiento, las fechas de acotamiento de
los puertos, así como las zonas afectadas.

2.—Cuando las circunstancias lo requieran en una deter-
minada zona de pasto, el Ayuntamiento, previo informe de
la Junta Ganadera Municipal, incluirá en el Plan Anual de
Aprovechamiento cuantas medidas se estimen oportunas para
la protección de la misma.

3.—El incumplimiento por parte de los ganaderos de los
acotados será puesta en conocimiento de la Consejería com-
petente en materia de medio rural para la instrucción del
correspondiente expediente sancionador.

Artículo 17

Para el otorgamiento de las licencias de aprovechamiento
de pastos solicitadas se tendrán en cuenta como criterios
los fijados en el artículo 4.

Artículo 18

Con anterioridad a la entrada en vigor de las licencias
de aprovechamiento otorgadas deberá procederse en la forma
y con las garantías que se determinen por la Junta Ganadera
Municipal al marcaje del ganado y de los perros pastores
que permanezcan con el ganado en el monte, requisito sin
el cual no podrán entrar en los pastos.

Artículo 19

Una vez concedidas el total de las licencias no podrá con-
cederse ninguna otra, salvo que sea en sustitución de bajas
habidas en las reses inicialmente beneficiarias.

TITULO V

Cumplimiento de la Ordenanza

Artículo 20

1.—El personal del Servicio de Guardería del Ayunta-
miento de Aller y de la Consejería competente en materia
de medio rural del Principado de Asturias serán los únicos
facultados para la denuncia y retirada del ganado que paste
en los montes con las condiciones establecidas en los artículos
21 y 22.

2.—Queda prohibido a los particulares la retirada de gana-
do ajeno en los supuestos mencionados en el párrafo anterior,
sin perjuicio del deber que tienen, en dichos supuestos, de
poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia.
El no cumplimiento de esta prohibición se sancionará por
la Alcaldía con multa, sin perjuicio de la responsabilidad penal
en que pueda haber incurrido el infractor.

3.—Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de las facultades que puedan corresponder tanto a la Guardia
Civil como a otros Cuerpos de Guardería dependientes del
Estado o del Principado de Asturias.

Artículo 21

1.—En el caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta
ordenanza, el personal del Servicio de Guardería, avisará al
propietario del ganado para que proceda a su retirada en
el plazo de 48 horas. Si el propietario del ganado no pro-
cediera a su retirada se hará por el Servicio de Guardería,
repercutiendo al propietario el coste de las actuaciones.

2.—El ganado retirado será recogido en los corrales muni-
cipales destinados al efecto, pudiendo hacerse cargo del mis-
mo en el plazo de ocho días quién acredite ser su propietario,
previo pago de los gastos ocasionados y con independencia
del correspondiente expediente sancionador.

Artículo 22

1.—La existencia de ganado en los pastos cuyo dueño
o dueña no sea conocido en el lugar, podrá ser aprehendido
y retirado inmediatamente por el Servicio de Guardería del
Ayuntamiento de Aller y/o de la Consejería competente en
materia de medio rural y depositado en los corrales muni-
cipales destinados al efecto.

2.—La aprehensión del ganado será hecha pública
mediante anuncio en el Ayuntamiento, en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias y en un diario regional, pudiendo
hacerse cargo del mismo quien acredite ser su propietario
o propietaria en el plazo de ocho días, a partir del siguiente
a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, previo pago de los gastos ocasionados.
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3.—Transcurrido dicho plazo, si el ganado cumple las con-
diciones sanitarias adecuadas, será expedido el oportuno cer-
tificado sanitario, procediéndose, a continuación, a su ena-
jenación mediante subasta pública, entre los ganaderos del
lugar.

4.—Si el ganado no cumpliera con las condiciones sani-
tarias debidas y fuera imposible su saneamiento, aún adop-
tando todas las medidas necesarias, se procederá a su sacri-
ficio inmediato.

Disposición final

En lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicará lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21
de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, y en
el Decreto 52/1990, de 17 de mayo, por el que se aprueba
la Ordenanza Tipo de Aprovechamiento de Pastos; en la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en la Ley
del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de
Montes y Ordenación Forestal.

Anexo I

AGRUPACIONES MONTES

CO/002/01 MUP N.º 184 “FUENTES DE INVIERNO, LA

LLAMA Y RIO DE TAJO”.

MUP N.º 188 “LA PANDA”.

“MONTE BRAÑA DE SAN ISIDRO”

CO/002/02 MUP N.º 180 “CARBA DE LA ZORRA”.

MUP N.º 181 “CARREA, ALTO, LA CANAL

Y CHAMORRO”.

MUP N.º 187 “LOMA DE LOS BARREROS

Y MONTES DE RIO ALLER”

CO/002/03 MUP N.º 182 “LOS CANALES DE LA BOYA”.

MUP N.º 189 “LA PEÑA”.

MUP N.º 191 “SIERRA DE CASOMERA”

CO/002/04 MUP N.º 178 “BRAÑA DEL OSO Y CORDAL

DE CONFORCOS”.

MUP N.º 183 “CUESTA DE FOGACES

Y SANSONES”.

MUP N.º 185 “GUARIZA”.

MUP N.º 186 “GUMIAL”.

MUP N.º 192 “SIERRA NEGRA”

CO/002/05 MUP N.º 190 “PININ DE MOREDA

Y CUESTA”.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casa-
ción número 2925/2003, interpuesto por el Procurador
don Nicolás Alvarez Real.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha
de 13 de octubre de 2005, por la Sección Séptima de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso de casación interpuesto por don Nicolás Alvarez
Real, en nombre de la Asociación Asturiana de Farmacéu-
ticos de Oficinas de Farmacia No Empresarios (ASFONE),
doña Mercedes Cepeda Sáez y don Fernando Martínez Alva-

rez, contra las sentencias dictadas en los recursos conten-
cioso-administrativos acumulados números 2591 y 2592 de
2002 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, seguidos por el trámite del procedimiento de protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales, interpuestos
contra la Resolución del Consejero de Salud y Servicios Socia-
les de fecha 14 de junio de 2002, sobre autorización de nuevas
oficinas de farmacia en el Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia desestima el
recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, se pro-
duce la firmeza de la recurrida, en orden a su ejecución han
de observarse los trámite establecidos en el Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en lo relativo a la ejecución de sentencias recaídas en los
procesos contencioso-administrativos en los que sea parte la
Administración del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone
la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“En atención a lo expuesto, esta Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido desesti-
mar los recursos interpuestos por la Procuradora doña Mar-
garita Roza Mier, en nombre y representación de la Aso-
ciación Asturiana de Farmacéuticos de Oficinas de Farmacia
No Empresarios, y de doña Mercedes Cepeda Sáez y don
Fernando Martínez Alvarez contra Acuerdo del Consejero
de Salud y Servicios Sociales del Principado de Asturias de
fecha 14 de junio de 2002, publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del día 24 del mismo mes,
siendo parte el Letrado de los Servicios Jurídicos del Prin-
cipado de Asturias y el Ministerio Fiscal, Acuerdo que man-
tenemos por entender que no vulnera los derechos funda-
mentales invocados, sin hacer especial condena en costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento, según lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Oviedo, a 26 de enero de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—2.012.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
en el marco de los convenios de cooperación suscritos
con instituciones europeas, norteamericanas y de Ocea-
nía.

Antecedentes de hecho

El artículo 3.4 de los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do, señala que se fomentará la cooperación con instituciones
de educación superior, tanto nacionales como de otros países.

En el ámbito de la regulación expuesta se estima con-
veniente la tramitación de un expediente para la apertura
de convocatoria pública de ayudas. La finalidad perseguida
con la misma se encamina a facilitar el intercambio de docen-
tes e investigadores entre la Universidad de Oviedo y las
instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía, en el
marco de los convenios de colaboración suscritos, contribu-
yendo a una mejor formación del personal.
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Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace impo-
sible al momento de hacerla pública el predeterminar con
concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tra-
tamiento individualizado de éstas.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para el año
2006, en el marco de los convenios de cooperación suscritos
con instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2006, siendo financiadas con cargo a la aplicación
20.01.134B.491.08, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado, entendiéndose en caso contrario revo-
cados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en la página web de la Universidad (www.uniovi.es).

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo 16 de enero de 2006.—El Rector.—2.038.

Anexo I

Bases de la convocatoria de ayudas para el año 2006 en el
marco de los convenios de cooperación suscritos con institu-

ciones europeas, norteamericanas y de Oceanía

Primera.—Finalidad.

La finalidad de estas ayudas es la de facilitar el intercambio
de docentes e investigadores entre la Universidad de Oviedo
y las citadas instituciones europeas, norteamericanas y de
Oceanía, en el marco de los convenios de colaboración sus-
critos, contribuyendo a su formación, a través de las dos líneas
de ayudas reguladas en las presentes bases. No será objeto
de estas ayudas la asistencia a congresos.

Segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin natu-
raleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción
de otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo
para los mismos fines.

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes.

Podrá participar en esta convocatoria el personal docente
e investigador de la Universidad de Oviedo o el de aquellas
instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía con
las que exista convenio de colaboración (anexo II), a la fecha
de la convocatoria, así como el de aquellas que se suscriban
a lo largo del año 2006.

Cuarta.—Duración de las estancias de intercambio.

Las estancias de intercambio tendrán una duración no
inferior a quince días ni superior a seis meses y se desarro-
llarán hasta el 31 de diciembre de 2006. La solicitud de estan-
cias de mayor o menor duración que la expresada anterior-
mente deberá contar con una justificación razonada.

Quinta.—Dotación de las ayudas.
a) La primera línea de ayudas, dirigidas al personal docen-

te e investigador de la Universidad de Oviedo que
se desplaza a las instituciones extranjeras, se desti-
narán a cubrir los gastos de desplazamiento originados
por los intercambios.

La dotación de la ayuda concedida será del 100% del
gasto de desplazamiento justificado.

b) La segunda línea de ayudas se dirige a sufragar los
gastos de estancia del personal docente e investigador
de las instituciones europeas, norteamericanas y de
Oceanía en nuestra Universidad.

La dotación de las ayudas en concepto de gastos de
estancia de los beneficiarios durante el período auto-
rizado en la Universidad de Oviedo será de una cuantía
fija e invariable de 800 euros mensuales.

Sexta.—Financiación.

El importe de las ayudas concedidas será financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.134B.491.08, que-
dando en todo caso sujeta su concesión a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

Séptima.—Documentación a presentar para solicitar la ayuda.

1. Solicitudes de ayuda para el personal de la Universidad
de Oviedo que se desplace a instituciones europeas, nortea-
mericanas y de Oceanía:
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a) Impreso de solicitud (anexo III).

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa
de fechas, lugares y del interés para la Universidad
de Oviedo.

d) Documento emitido por la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, o equivalente, de la Universidad en la que
se va a realizar la estancia, donde se manifieste el
compromiso de hacerse cargo de los gastos de alo-
jamiento y manutención durante el período de la
misma.

2. Solicitudes de ayuda para el personal de instituciones
europeas, norteamericanas y de Oceanía que se desplace a
la Universidad de Oviedo:

a) Impreso de solicitud (anexo IV).

b) Fotocopia del pasaporte.

c) Plan de actividades a realizar, e indicación de fechas
y del interés para la Universidad de Oviedo.

d) Documento emitido por la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, o equivalente, de la Universidad de origen,
donde se manifieste su conformidad.

Con independencia de la documentación referida en esta
base séptima, la Oficina de Relaciones Internacionales podrá
requerir al solicitante para que aporte aquella documentación
o información complementaria que, en función de las carac-
terísticas particulares del proyecto, se estime necesaria.

Octava.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes y documentación requerida se presentarán
en el Registro General de la Universidad de Oviedo. El plazo
de presentación estará abierto a lo largo del año 2006. Tenien-
do en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del ejercicio
presupuestario se establece el 15 de noviembre como fecha
límite para la admisión de las solicitudes que se acojan a
la presente convocatoria, estando condicionada su aprobación
a la disponibilidad presupuestaria y al interés de la propia
actividad.

Novena.—Selección y resolución.

Para la evaluación de las solicitudes, la Oficina de Rela-
ciones Internacionales nombrará una Comisión al efecto, que
formulará una propuesta de adjudicación de las ayudas en
función de los siguientes criterios:

a) Tendrán preferencia aquellos profesores que no hayan
disfrutado de la ayuda en la convocatoria anterior.

b) Tendrán preferencia las actividades que hayan sido
presentadas a otras convocatorias de ámbito nacional
o internacional, sin haber obtenido la financiación
necesaria.

c) Se valorarán las características especiales del plan de
actividades a realizar y la justificación de su interés
para la Universidad de Oviedo.

d) En el caso de actividades formativas, tendrán prefe-
rencia las actividades no remuneradas.

e) Se concederá una sola acción, de las indicadas en la
cláusula séptima, apartado 1, por cada docente o inves-
tigador solicitante.

f) Se concederá una sola acción, de las indicadas en la
cláusula séptima, apartado 2, por cada docente o inves-
tigador solicitante.

A la vista de la evaluación efectuada por la Comisión,
la Dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales for-
mulará la correspondiente propuesta de resolución en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación
de las solicitudes. Vista la propuesta, el Rector dictará la
correspondiente resolución en el plazo máximo de dos meses,
que será publicada en el tablón de anuncios de la Oficina
de Relaciones Internacionales. Dicha resolución será noti-
ficada a los interesados. En la misma se determinará la cuantía
de la ayuda otorgada.

Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que el silencio es deses-
timatorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios y forma de pago.

1. Obligaciones de los beneficiarios.
a) Los beneficiarios procedentes de las instituciones

extranjeras deberán comunicar al profesor responsable
de la acción de convenio en la Universidad de Oviedo
la fecha de su incorporación al departamento o centro
correspondiente para realizar la acción financiada. El
profesor responsable de la Universidad Oviedo hará
constar la fecha de la incorporación del beneficiario
de la acción, con una antelación de 10 días, de con-
formidad con el modelo recogido en el anexo V.

b) Con posterioridad a la realización del intercambio,
el personal de la Universidad de Oviedo que se haya
desplazado a las instituciones extranjeras entregará en
la Oficina de Relaciones Internacionales los billetes
originales del viaje realizado y una breve memoria
de las actividades llevadas a cabo. En el caso del per-
sonal de las instituciones europeas, norteamericanas
y de Oceanía, deberá presentar una memoria detallada
de las actividades realizadas y de los objetivos alcan-
zados, que será remitida a la Oficina de Relaciones
Internacionales en el plazo máximo de un mes después
de finalizado el intercambio. El incumplimiento de
estos requisitos será motivo de denegación de futuras
solicitudes.

2. Forma de pago.
a) Abono de ayudas a personal docente e investigador

de instituciones europeas, norteamericanas y de Ocea-
nía: el pago a los beneficiarios de ayudas para los
gastos de estancia se realizará por mensualidades
anticipadas.

b) Abono de ayudas a personal docente e investigador
de la Universidad de Oviedo: el pago de la ayuda
se realizará una vez acreditadas ante la Oficina de
Relaciones Internacionales el cumplimiento de las
condiciones establecidas para su concesión.

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los inte-
resados, podrá hacerse efectiva la subvención total o par-
cialmente, antes de haber acreditado el total cumplimiento
de las condiciones exigidas, siempre y cuando se aporte pre-
supuesto o factura pro forma de los gastos de desplazamiento
cubiertos por la ayuda. Dicho pago anticipado no exime de
la acreditación efectiva de los gastos de realización de la
actividad una vez finalizada ésta. Dicha justificación, en nin-
gún caso podrá presentarse en una fecha posterior al 15 de
diciembre de 2006. Si la cantidad anticipada fuera superior
a la justificada, se procedería al reintegro de la ayuda inde-
bidamente percibida.

3. Pérdida de la ayuda.

Las ayudas concedidas serán revocadas, y en su caso rein-
tegradas, cuando el beneficiario incurra en alguno de los
siguientes supuestos:
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a) No justificación de la realización del plan de actividades
o incumplimiento de las condiciones establecidas para
su concesión.

b) Ocultación o falseamiento de datos.

c) Destino de las ayudas a fines distintos de los que fun-
damentaron su concesión.

d) No haber realizado la actividad durante el año 2006.

Anexo II

Relación de convenios con instituciones europeas, norteame-
ricanas y de Oceanía

ALEMANIA

RHUR UNIVERSITÄT BOCHUM, FACHHOCHSCHULE
KARLSRUHE-HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

ESTADOS UNIDOS

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT NEW PALTZ,
ROLLINS COLLEGE (WINTER PARK, FLORIDA), UNIVERSIDAD
OF MICHIGAN AT DEARBORN, INSTITUTO TECNOLOGICO DE
ILLINOIS, CANISIUS COLLEGE DE BUFFALO-NEW YORK, UNI-
VERSITY OF MASSACHUSETTS AT AMHERST, UNIVERSITY OF
WISCONSIN-MADISON, UNIVERSITY OF WISCONSIN-EAU
CLAIRE.

ITALIA

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA.

NUEVA ZELANDA

UNIVERSITY OF AUCKLAND.

— • —

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
para acciones de cooperación internacional, ayudas
para asistencia a congresos, ayudas para defensa de
tesis doctorales y otras ayudas, año 2006.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de lo previsto en el artículo 3.4 de los Esta-
tutos de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se
fomentará la cooperación con instituciones de educación
superior, tanto nacionales como de otros países, y de los
compromisos adquiridos con los estudiantes extranjeros que
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se encuentran en la Universidad de Oviedo en el marco de
los programas de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, se estima conveniente la tramitación de un expe-
diente para la apertura de convocatoria pública de ayudas
para llevar a cabo acciones de cooperación internacional, ayu-
das para asistencia a congresos, ayudas para la defensa de
tesis doctorales y otras ayudas, para el año 2006.

Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace impo-
sible en el momento de hacerla pública el predeterminar con
concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tra-
tamiento individualizado de éstas.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas, según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para accio-
nes de cooperación internacional, ayudas para asistencia a
congresos, ayudas para defensa de tesis doctorales y otras
ayudas, para el año 2006.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de ambas líneas de ayudas, que se incluyen como
anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2006, siendo financiadas con cargo a la aplicación
20.01.134B.481.28, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado, entendiéndose en caso contrario revo-
cados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el

mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 16 de enero de 2006.—El Rector.—2.037.

Anexo I

Bases de la convocatoria de ayudas para acciones de coope-
ración internacional, de ayudas para asistencia a congresos,
de ayudas para defensa de tesis doctorales y de otras ayudas,

año 2006

Primera.—Finalidad.

El objeto de esta convocatoria es:

a) Colaborar económicamente en la financiación de los
viajes y estancias del personal de la Universidad de
Oviedo que participe en acciones de cooperación inter-
nacional en universidades e instituciones extranjeras
con las que la Universidad de Oviedo no mantenga
suscrito un convenio de colaboración; contribuyendo
con ello a su formación; así como posibilitar las estan-
cias en la Universidad de Oviedo de personas vin-
culadas a dichas instituciones.

b) Financiar la asistencia a congresos de los becarios que
se encuentran realizando estudios en la Universidad
de Oviedo al amparo de los programas de becas de
la Agencia Española de Cooperación Internacional,
así como conceder ayudas a estos estudiantes para
la defensa de su tesis doctoral; contribuyendo con ello
a su formación.

c) Colaborar económicamente en la financiación de acti-
vidades académicas, culturales y científicas en el marco
de las relaciones internacionales.

Segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin natu-
raleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción
de otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo
para los mismos fines.

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes.

1. De ayudas para acciones de cooperación internacional:

Ser profesores de la Universidad de Oviedo, becarios de
F.P.U./F.P.I., becarios homologados del Plan Regional del
Principado de Asturias, becarios de las ayudas para la rea-
lización de tesis en la Universidad de Oviedo, doctores con
contrato de reincorporación, personal de investigación labo-
ral, personal de administración y servicios.

2. De ayudas para asistencia a congresos:

Podrán participar en esta convocatoria los estudiantes
extranjeros que se encuentran en la Universidad de Oviedo
en el marco de los programas de becas de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, siempre que la suma de las
ayudas recibidas con anterioridad para este fin sea inferior
a 350 euros.

3. De ayudas para defensa de tesis doctorales:

Podrán solicitarlas los becarios de la Agencia Española
de Cooperación Internacional que, una vez finalizada su beca,
no hayan defendido la tesis doctoral.
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4. Otras ayudas:
Podrá solicitarlas cualquier persona vinculada a la Uni-

versidad de Oviedo, para sí o para personas vinculadas a
otras instituciones extranjeras que vayan a realizar actividades
en la Universidad de Oviedo, así como asociaciones u orga-
nizaciones sin ánimo de lucro.

Cuarta.—Dotación.

1. De las ayudas para acciones de cooperación inter-
nacional:

Se trata de ayudas para apoyar económicamente la estan-
cia del personal mencionado en la base 3.1 de esta convo-
catoria entre 2 semanas y 3 meses de duración en instituciones
extranjeras.

Las ayudas financiarán los gastos de viaje y de estancia
hasta un máximo de 100 euros por semana (en concepto
de dietas).

2. De las ayudas para asistencia a congresos:
La cuantía máxima de la ayuda concedida será de 350

euros. En el caso de haber obtenido anteriormente otras ayu-
das para asistencia a congresos, la cuantía que se conceda
no excederá en ningún caso de la diferencia entre 350 euros
y la suma de las cantidades percibidas con anterioridad.

3. De las ayudas para defensa de tesis doctorales:
La cuantía máxima consistirá en:
a) El coste del pasaje de venida a España y regreso a

su país, si el becario se trasladó al país de origen al
finalizar la beca.

b) Una ayuda de hasta 1.800 euros para gastos de estancia
(a razón de 600 euros/mes), si el becario no se hubiera
trasladado a su país al finalizar la beca.

4. Otras ayudas:
La cuantía de la ayuda concedida podrá ser hasta el 100%

de la cantidad solicitada para la actividad a llevar a cabo.

Quinta.—Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 20.01.134B.481.28 del presupuesto de gasto de
la Universidad de Oviedo para el año 2006, quedando en
todo caso sujeta su concesión a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente.

Sexta.—Documentación a presentar.

1. Para acciones de cooperación internacional:
a) Impreso de solicitud (anexo II).
b) Fotocopia del D.N.I.
c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa

de fechas y lugares.
d) Carta de aceptación del plan de trabajo por parte del

departamento o centro de la institución extranjera.
e) Presupuesto estimado de los gastos para los que se

solicita la ayuda.
f) Declaración responsable del interesado de las ayudas

o remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros orga-
nismos u otros programas de gasto del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para acciones de coo-
peración internacional realizadas durante los dos últi-
mos años (anexo VII).

g) Compromiso de no solicitar indemnización por comi-
sión de servicios por ningún centro gestor de la Uni-
versidad de Oviedo, cuando se trate de personal docen-

te e investigador o de administración y servicios, según
modelo (anexo X).

2. Para asistencia a congresos:
a) Impreso de solicitud (anexo III).

b) Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.

c) Presupuesto estimado de los gastos del congreso.

d) Declaración responsable del interesado de las ayudas
o remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros orga-
nismos u otros programas de gasto del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para asistencias a con-
gresos, durante los dos últimos años (anexo VIII).

3. Para ayuda de defensa de tesis doctoral

Para solicitar la ayuda de 1.800 euros o cantidad pro-
porcional:

a) Impreso de solicitud (anexo IV).

b) Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.

c) Fotocopia del justificante bancario de haber depositado
la tesis doctoral.

d) Declaración responsable en la que se haga constar
que no se ha trasladado a su país una vez finalizada
la beca, así como la fecha de lectura de la tesis doctoral,
con el conforme del Director de ésta (anexo IX).

Para solicitar el importe del pasaje de venida a España
y regreso al país de origen del solicitante:

a) Impreso de solicitud (anexo V).

b) Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.

c) Fotocopia del justificante bancario de haber depositado
la tesis doctoral.

d) Billetes de avión y factura original del importe del
viaje.

4. Para otras ayudas:
a) Impreso de solicitud (anexo VI).

b) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa
de fechas y lugares.

d) Presupuesto estimado de los gastos para los que se
solicita la ayuda.

e) Declaración responsable del interesado de las ayudas
o remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros orga-
nismos u otros programas de gasto del presupuesto
de la Universidad de Oviedo para actividades de coo-
peración internacional realizadas durante los dos últi-
mos años (anexo VII).

f) Compromiso de no solicitar indemnización por comi-
sión de servicios, por ningún centro gestor de la Uni-
versidad de Oviedo, cuando se trate de personal docen-
te e investigador o de administración y servicios, según
modelo (anexo X).

Séptima.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes y documentación requerida se presentarán
en el Registro General de la Universidad de Oviedo. El plazo
de presentación estará abierto a lo largo del año 2006. Tenien-
do en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del ejercicio
presupuestario, se establece el 15 de noviembre de 2006 como
fecha límite para la admisión de las solicitudes que se acojan
a la presente convocatoria, estando condicionada su apro-
bación a la disponibilidad presupuestaria y al interés de la
propia actividad.
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Octava.—Selección y resolución.

La concesión de las ayudas de la presente convocatoria
se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva,
ya que implica la pluralidad de solicitudes y su estudio com-
parativo para proceder a la concesión de las ayudas.

La Oficina de Relaciones Internacionales nombrará una
Comisión al efecto, que formulará una propuesta de adju-
dicación en función de los siguientes criterios:

a) Interés de la actividad a realizar.

b) La calidad científico-técnica y oportunidad del centro
receptor.

c) Ayudas recibidas de otros organismos u otros progra-
mas de gasto del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para acciones de cooperación internacional
realizadas durante los dos últimos años.

A la vista de la evaluación efectuada por la Comisión,
la Dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales for-
mulará la correspondiente propuesta de resolución en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación
de las solicitudes. Vista la propuesta, el Rector dictará la
correspondiente resolución en el plazo máximo de dos meses,
que será publicada en el tablón de anuncios de la Oficina
de Relaciones Internacionales. Dicha resolución será noti-
ficada a los interesados. En la misma se determinará la cuantía
de la ayuda otorgada.

Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que el silencio es deses-
timatorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

Novena.—Forma de pago y obligaciones de los beneficiarios.

1. De las ayudas para acciones de cooperación inter-
nacional.

El pago a los beneficiarios se realizará una vez realizada
la acción para la cual se le concedió la ayuda y previa pre-
sentación de los siguientes documentos:

a) Orden de comisión de servicios debidamente cumpli-
mentada y autorizada, cuando se trate de personal
docente e investigador o de administración y servicios.

b) Justificantes originales de los gastos ocasionados.

c) Memoria explicativa de la actividad llevada a cabo.

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los inte-
resados, podrá hacerse efectiva la ayuda total o parcialmente,
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las con-
diciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto
o factura pro forma de los gastos cubiertos por la ayuda.
Dicho pago anticipado no exime de la acreditación efectiva
de los gastos de realización de la actividad una vez finalizada
ésta. Dicha justificación en ningún caso podrá presentarse
en fecha posterior al 15 de diciembre de 2006. Si la cantidad
anticipada fuera superior a la justificada, se procedería al
reintegro de la ayuda indebidamente percibida.

2. De las ayudas para asistencia a congresos.

El pago a los beneficiarios se realizará una vez celebrado
el congreso para el cual se le concedió la ayuda y previa
presentación de los siguientes documentos:

a) Justificante de inscripción.

b) Certificado de la institución organizadora del congreso,
acreditando la asistencia del beneficiario.

c) Justificantes originales de los gastos ocasionados.

Los solicitantes se comprometen a reintegrar el importe
de la ayuda recibida, en el marco de esta convocatoria, en
el caso de recibir otra ayuda de otra institución u otro pro-
grama de gasto de la Universidad de Oviedo para la misma
actividad.

3. De las ayudas para la defensa de tesis doctorales.

El pago a los beneficiarios se realizará una vez presentada
la documentación especificada en la base sexta, apartado 3,
de esta convocatoria.

4. De otras ayudas.

El pago a los beneficiarios se efectuará una vez realizada
la acción para la cual se le concedió la ayuda y previa pre-
sentación de los siguientes documentos:

a) Orden de comisión de servicios debidamente cumpli-
mentada y autorizada, cuando se trate de personal
docente e investigador o de administración y servicios.

b) Justificantes originales de los gastos ocasionados.

c) Memoria explicativa de la actividad llevada a cabo.

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los inte-
resados, podrá hacerse efectiva la ayuda total o parcialmente,
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las con-
diciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto
o factura pro forma de los gastos cubiertos por la ayuda.
Dicho pago anticipado no exime de la acreditación efectiva
de los gastos de realización de la actividad una vez finalizada
ésta. Dicha justificación en ningún caso podrá presentarse
en fecha posterior al 15 de diciembre de 2006. Si la cantidad
anticipada fuera superior a la justificada, se procedería al
reintegro de la ayuda indebidamente percibida.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de concesión de obra pública para la cons-
trucción, conservación y explotación del desdoblamien-
to de la C.ª AS-18, Oviedo-Porceyo; de la vía de servicio
de la AS-18, entre Venta Jamón y Venta Veranes, y
de la duplicación de la carretera AS-17, Lugones-Bobes
(Oviedo, Llanera, Siero y Gijón)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: CA/2004/122-323.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública

para la construcción, conservación y explotación del
desdoblamiento de la C.ª AS-18, Oviedo-Porceyo; de
la vía de servicio de la AS-18, entre Venta Jamón
y Venta Veranes, y de la duplicación de la carretera
AS-17, Lugones-Bobes.

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 291, de fecha 17 de
diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Tarifa canon tipo:

— Vehículos ligeros: 0,0490 vehículo/kilómetro.
— Vehículos pesados: 0,0686 vehículo/kilómetro.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Concesionario: Viastur, Concesionaria del Principado

de Asturias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Régimen económico-financiero de la concesión. Las

tarifas unitarias a percibir por el adjudicatario serán
las siguientes:

— Tarifa unitaria vehículos ligeros: 0,036750
euros/km.

— Tarifa unitaria vehículos pesados: 0,051450
euros/km.

Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.157.
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III. Administración del Estado

DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES

Expediente: 09ADIF0506.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta
la incoación del expediente expropiatorio para disponer de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del
proyecto de expropiación forzosa “Línea Alta Velocidad a
Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (lote 3) modificado n.º
1. Término municipal de Lena”, cuyo proyecto básico ha sido
debidamente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, capítulo
II, sobre planificación, proyecto y construcción de infraes-
tructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general.
Lo anterior implica que la aprobación del proyecto referen-
ciado en el encabezamiento del presente escrito conlleve la
declaración de utilidad pública y la urgencia de la ocupación
a efectos de expropiación forzosa y la aplicación de los pre-
ceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el título II,
capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en
los concordantes del Reglamento para su aplicación.

Este Ministerio ha resuelto abrir información pública
durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde
la fecha de publicación en el “Boletín Oficial del Estado”,
en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del

Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los propietarios
que figuran en la relación adjunta y todas las demás personas
o entidades que se estimen afectadas por la ejecución de
las obras puedan formular por escrito, ante este Departa-
mento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo
con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el
artículo 56 del Reglamento para su aplicación. Esta publi-
cación servirá de notificación para los interesados descono-
cidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Del mismo modo se procede a la citación de los pro-
pietarios anteriores al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, que tendrá lugar en el/los Ayuntamiento/s indi-
cados en la relación adjunta, en la que figuran las fechas
y horas de citación, debiendo comparecer los interesados con
los documentos que acrediten su personalidad y la titularidad
de los bienes y derechos afectados.

Además, podrán consultar el anexo de expropiaciones tan-
to en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, Subdirección General de Construcción,
como en los respectivos Ayuntamientos afectados por la eje-
cución de las obras contenidas en el proyecto de que se trata.

Madrid, 1 de febrero de 2005.—La Ministra de Fomen-
to.—P.D.: El Director General de Ferrocarriles (Orden
F O M / 3 5 6 4 / 2 0 0 4 , d e 1 9 d e o c t u b r e , B . O . E . d e
3-11-2004).—2.153.

ANEXO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS

Línea de alta velocidad a Asturias. Túneles de Pajares (lote 3), modificado número 1

Término municipal de LENA
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 141/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Fernández Mateos,
Alberto, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Fernández Mateos, Alberto, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de
Luarca, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 21 de marzo de 2006, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos finca:
• Descripción: 1/12 parte indivisa en pleno dominio y 1/24

parte de la nuda propiedad de una vivienda de 83,21
m2 con una carbonera y un trastero.

• Calle: Avda. de Galicia, 19-2.º derecha.
• Localidad: Salas (Asturias).
• Código postal: 33860.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Belmonte de Miranda.
• Tomo 1180, libro 452, folio 164, número de finca 34.260.
• Descripción registral: Urbana. Vivienda sita en el 2.º

piso, derecha, de un edificio sito en la avenida de Galicia,
portal números 17 y 19, en la villa de Salas. Tiene una
superficie construida de 83,21 m2, está compuesta de
salón comedor, cuatro dormitorios, vestíbulo, cuarto de
baño, aseo, cocina y pasillo. Linda: Frente o Sur, avenida
de Galicia; fondo o Norte, patio de la finca número
1 de la finca registral 15.710, sobre la que tiene dos
ventanas; derecha o Este, caja de escalera, patio de luces
y finca señalada con el número 8 de la finca registral
15.710; izquierda u Oeste, jardín y casa de doña Con-
cepción Menéndez Bernardo. Tiene como anejo una car-
bonera señalada con el número 7 en el sótano a la que
se llega por las escaleras del portal número 17 y un
cuarto trastero en el desván señalado con el número
7, con dos ventanas, una, la más occidental de la pared
norte del patio de luces de la izquierda u Oeste, y otra
sobre el patio de la finca número 1 de la división. Cuota:
cuatro centésimas por ciento.

• 1/12 parte indivisa en pleno dominio, con carácter pri-
vativo, por título de herencia.

• 1/24 parte de la nuda propiedad, con carácter privativo,
por título de herencia.

• Referencia catastral: No se localiza.
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Cargas:

—Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 6.ª de 6-5-2004, por importe de 57.876,76
euros, según escrito de fecha 16-9-2005.

—Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 4.988,97 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado

extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.158.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por la que
se anuncia subasta para la contratación de las obras de “Pro-
yecto de implantación de aulas de 0 a 3 años en el Colegio

Alejandro Casona” (Cangas del Narcea)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato para
la realización de las obras de “Proyecto de implan-
tación de aulas de 0 a 3 años en el Colegio Alejandro
Casona” (Cangas del Narcea.

b) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses, a partir de la
firma del acta de replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Precio base de licitación:

161.888,96 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.237,78 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-

trato.

6.—Obtención de documentación:

El proyecto técnico y pliegos de cláusulas han sido depo-
sitados, para obtención de copias, en Copistería Fueyo,
c/ Marqués de Santa Cruz, núm. 3, entresuelo, Oviedo.
Tfno. 985 21 28 56.

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en el que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los previstos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

8.—Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
(13), a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de lunes a viernes, y de 9 a

14 horas, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en el caso de que el último día coincidiera en sábado
o festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y con-
forme en los mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias).

2. Domicilio: Pza. Conde Toreno.
3. Localidad y C.P.: Cangas del Narcea-33800.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea (As-
turias).

b) Domicilio: Pza. Conde Toreno.
c) Localidad y C.P.: Cangas del Narcea-33800.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente a

la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones (salvo que se anuncie, en forma y plazo, la
presentación de proposiciones por correo y/o se con-
ceda plazo de subsanación de documentación, en cuyo
caso se procederá conforme a lo previsto en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares).

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otros:

El expediente y pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares se someten a información pública, a efectos
de examen y presentación de reclamaciones, durante
el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. De formularse
reclamaciones, la licitación sería aplazada.

Cangas del Narcea, 3 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—2.160.

DE GIJON

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón,
en sesión celebrada el día 17 de enero de 2006, ha aprobado
las bases reguladoras de las ayudas a la contratación por
cuenta ajena correspondientes al año 2006.

En Gijón, a 18 de enero de 2006.—El Director de la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayun-
tamiento de Gijón.—1.482.
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AYUDAS A LA CONTRATACION POR CUENTA AJENA

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
fomento y el mantenimiento del empleo por cuenta ajena

BASES COMUNES

Primera.—Objeto

El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones cofinanciadas por el Gobierno del Principado
de Asturias con transferencia de fondos procedentes de la
Consejería de Industria y Empleo para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, a tiempo completo
o parcial, a través de las siguientes líneas de ayuda:

— Ayudas regionales gestionadas por el Ayuntamiento
de Gijón:

• Subvención de contratos formativos

• Subvención de contratos indefinidos

• Subvención de la conversión de contratos formativos
en indefinidos

• Subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos

— Ayudas municipales:

• Beneficiarios de Planes de Empleo Municipales

• Jóvenes con certificación de formación ocupacional

• Expertos en prevención de riesgos laborales

En el supuesto de producirse modificaciones sustanciales
de las bases elaboradas por la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias, que regulan la concesión
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena o en el supuesto de elaboración de nuevas
bases reguladoras o creación de nuevas líneas de ayuda/sub-
vención que afectasen a las existentes en este Ayuntamiento
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na, se procederá a la oportuna modificación y/o elaboración
de las mismas para la total adaptación con las existentes en
el Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas físi-
cas o jurídicas de carácter privado en las que no concurran,
en general, las circunstancias excluyentes señaladas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y, en particular, las siguientes:

a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deri-
vados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal mate-
ria en el artículo 46.2 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las nuevas contrataciones
o conversiones de contratos temporales en indefinidos,
mediante despidos declarados improcedentes, regu-
laciones de empleo o despidos objetivos. No se enten-
derá reducida la plantilla por dichas causas cuando,
con anterioridad a dichas contrataciones o conversio-
nes, se haya procedido a la cobertura de la vacante
mediante una relación jurídica de la misma naturaleza
que la anterior.

c) No acreditar documentalmente tener organizado el sis-
tema de prevención, conforme a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la Prevención de Riesgos Labo-
rales, y conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención modificado posteriormente
por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

2. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

a) Las Administraciones Públicas, las sociedades públicas
ni las entidades vinculadas o dependientes de cual-
quiera de ellas, excepto que la relación devenga de
actuaciones de apoyo financiero a la promoción eco-
nómica y fomento empresarial.

b) Las empresas acogidas a planes de reconversión.

Tercera.—Contratos: Requisitos

a) Los contratos se celebrarán para prestar servicios en
centros de trabajo radicados en el municipio de Gijón.

b) El ámbito temporal de los contratos subvencionados
comprenderá desde el 1 de enero de 2006 hasta el
30 de septiembre de 2006.

c) Las contrataciones y las transformaciones objeto de
subvención, deberán formalizarse por escrito y comu-
nicarse a la oficina del servicio público de empleo
en la forma reglamentariamente establecida.

d) La jornada laboral de los contratos no será nunca
inferior al cincuenta por ciento de la jornada de trabajo
de un trabajador a tiempo completo comparable en
los términos previstos en el artículo 12, apartado 1,
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.

e) En el caso de contratos fijos discontinuos, su duración
mínima será de cuatro meses al año.

Cuarta.—Contratos: Exclusiones

1. Los contratos celebrados con personas incursas en los
siguientes supuestos:

a) El empresario cuando se trate de persona física.

b) Los socios de aquellas entidades sin personalidad
jurídica.

c) Los administradores, apoderados, miembros de los
órganos de administración de las empresas que revis-
tan la forma jurídica de sociedad.

d) Los socios de empresas que revistan la forma jurídica
de sociedad que posean al menos la tercera parte del
capital social.

2. Los celebrados con el cónyuge, ascendientes, descen-
dientes y demás parientes, por consanguinidad, afinidad o
adopción, hasta el segundo grado inclusive, de las personas
incursas en los supuestos del número anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate
de un empresario persona física que contrate indefinidamente
al primer empleado o empleada de la empresa, siempre que
este último no sea mayor de cuarenta y cinco años, no conviva
en el hogar familiar ni está a cargo del empresario.

3. Las relaciones laborales de carácter especial contem-
pladas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras disposiciones
legales.
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4. Los celebrados con trabajadores que, en los 24 meses
anteriores a la fecha de la contratación, hubiesen prestado
servicios con carácter indefinido en la misma empresa o grupo
de empresas, empresas que la sucedan, o con las que man-
tenga evidente vinculación.

5. Los realizados con trabajadores que, en los 12 meses
anteriores a la fecha de la contratación, hubiesen prestado
servicios con carácter temporal durante más de 93 días en
la misma empresa o grupo de empresas, empresas que la
sucedan, o con las que mantenga evidente vinculación. La
anterior exclusión, no se aplicará cuando el contrato temporal
sea aquel por cuya conversión se solicita subvención o se
trate de un contrato de interinidad.

6. Los celebrados con trabajadores que prestasen o hubie-
sen prestado servicios con carácter indefinido dentro de los
3 meses previos a la formalización del contrato por el que
se solicita subvención.

7. Los contratos celebrados con trabajadoras o trabaja-
dores cuya contratación ya hubiese sido subvencionada al
mismo empleador al amparo de estas líneas de subvención
(1), salvo que se trate de la conversión de un contrato for-
mativo en indefinido.

8. Los contratos celebrados para sustituir a trabajadores
cuya contratación ya hubiese sido subvencionada al mismo
empleador al amparo de estas líneas de subvención (1).

9. Los contratos de trabajadores que causen baja en la
empresa con anterioridad a la notificación de la resolución
de su solicitud.

10. Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la
obtención de la subvención sin que se produzca creación real
y efectiva de empleo, así como las contrataciones realizadas
con infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social.

(1) Convocatorias de subvenciones para fomento y mantenimiento
de empleo por cuenta ajena; entidades sin ánimo de lucro y reparto
negociado del tiempo de trabajo, a partir del 2000.

Quinta.—Plantilla de las empresas

1. Las contrataciones indefinidas objeto de subvención
deberán necesariamente suponer, en los centros de trabajo
radicados en el Principado de Asturias, un incremento neto
de la plantilla fija de la empresa en el mes de la contratación.

Las contrataciones temporales deberán necesariamente
suponer, en los centros de trabajo radicados en el Principado
de Asturias, al menos un mantenimiento neto de plantilla
fija en el mes objeto de la contratación.

2. El nivel de plantilla fija se determinará calculando la
media aritmética del número de personas trabajadoras en
los centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias,
en los doce meses inmediatamente anteriores al de la
contratación.

3. A efectos de los puntos anteriores se computarán úni-
camente las personas trabajadoras fijas de la plantilla, con
independencia de su jornada, y que se encuentren en alta
a fecha del último día del mes de que se trate.

4. Para las empresas de reciente creación se tomará como
referencia el período que lleven ejerciendo la actividad.

Sexta.—Definiciones

A los efectos de esta convocatoria, se considerará desem-
pleada la persona que a la fecha del contrato carezca de
ocupación.

Se considerará desempleada a tiempo parcial, aquella per-
sona que aún teniendo ocupación temporal, su jornada sea
inferior al 50% de la habitual. En este último caso, si la

suma de las jornadas de ambas ocupaciones supera la máxima
legal establecida, la cuantía de la subvención obtenida se
reducirá proporcionalmente.

Se considerará parada de larga duración, a los efectos
de estas bases, la persona que lleve en situación de desempleo,
por los menos, doce meses. A estos efectos se considera igual-
mente parada de larga duración, toda persona que no haya
estado ocupada más de 93 días naturales dentro de los 12
meses anteriores.

Se considera que las mujeres están subrepresentadas en
todas las profesiones u oficios de la clasificación nacional
de ocupaciones (anexo de la Orden de 16 de septiembre
de 1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para
el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones
y ocupaciones con menor índice de empleo femenino (B.O.E.
número 233, de 29 de septiembre de 1998), excepto aquellos
relacionados en el anexo I de estas bases.

Se entenderá por colectivos con riesgo de exclusión social
aquellos relacionados en el anexo II de estas bases.

Se entenderá por primera empleada o empleado, la per-
sona contratada en primer lugar en cualquier centro de tra-
bajo del Principado de Asturias. Si son varios los trabajadores
contratados en la misma fecha sólo cabrá la inclusión en
este colectivo de uno de ellos.

Séptima.—Cuantía de las subvenciones

1. La cuantía máxima a percibir en función del tipo de
contrato y colectivo al que pertenezca el trabajador cuya con-
tratación se subvenciona será la que se determina en cada
una de las líneas de ayudas.

2. El importe máximo de la subvención se determinará
para los contratos a tiempo parcial en proporción a la jornada
laboral completa y para los concertados en la modalidad de
fijos discontinuos en proporción a la jornada laboral completa
y a la duración de la actividad.

3. Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible dentro de cada convocatoria, de manera que si
dicho crédito no permitiera la concesión de subvenciones
por los importes máximos previstos se prorrateará aquel entre
los beneficiarios.

Octava.—Crédito presupuestario

El importe total máximo autorizado es de 2.047.900 euros
a financiar con cargo a la partida presupuestaria
D13.32203.481.03 del Presupuesto para el año 2006, que se
distribuirá a partes iguales entre cada uno de los nueve meses
que aquella ampara con arreglo a lo siguiente:

• La cuantía máxima a percibir en función del tipo de
contrato y colectivo al que pertenezca el trabajador cuya
contratación se subvenciona será la que se determina
en cada una de las líneas de ayudas.

• En caso de que el crédito mensualmente asignado no
permita la concesión de subvención por los importes
máximos previstos, procederá la aplicación del criterio
de distribución previsto en la base séptima, apartado
tercero (cuantía de las subvenciones).

• En caso de que el crédito mensualmente asignado per-
mita la concesión de subvención por los importes máxi-
mos previstos, se asignará el crédito no comprometido
a la financiación de la siguiente mensualidad.



14–II–20062710 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Novena.—Solicitudes y documentación

1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras.

2. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en el modelo oficial (anexo
III ).

El modelo de solicitud se facilitará en el Registro General
del Ayuntamiento de Gijón, en las Oficinas de Atención al
Ciudadano, en la Agencia Local de Promoción Económica
y Empleo y a través de la página web del Ayuntamiento
de Gijón.

3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida, la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo requerirá al inte-
resado para que las subsane en un plazo máximo e improrro-
gable de 10 días, transcurrido dicho plazo sin que hayan sido
subsanados los defectos apreciados se le tendrá por desistido
de su petición.

4. El órgano instructor podrá recabar en cualquier
momento la documentación original o complementaria que
considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en las bases.

Décima.—Lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro General del Ayun-
tamiento de Gijón o en las Oficinas de Atención al Ciudadano
o por cualesquiera de los medios regulados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Undécima.—Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes de subvención con-
cluye el día 15 del mes siguiente al de inicio del contrato
por el que se solicita subvención.

Para aquellos contratos celebrados en fecha anterior a
la de publicación de estas bases en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, el plazo concluirá el día 15 del
mes siguiente al de la presente publicación.

Duodécima.—Comisión Técnica

Se crea una Comisión Técnica integrada por personal téc-
nico de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo,
pudiendo asistir, cuando lo estimen pertinente, los agentes
firmantes del Pacto Gijón Emprende.

Serán funciones de la Comisión Técnica las siguientes:

a) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

b) Elevar propuestas de resolución de concesión o dene-
gación de las ayudas a la Junta de Gobierno Local.

c) Remitir la relación de las ayudas solicitadas a los fir-
mantes del Pacto.

Decimotercera.—Resolución

La resolución adoptada por acuerdo de Junta de Gobier-
no, se pronunciará sobre la concesión o denegación de la
totalidad de las solicitudes presentadas en cada convocatoria.

La resolución de concesión establecerá, en su caso, el
importe y destino de la ayuda aprobada, las condiciones exi-
gidas a la empresa beneficiaria y el plazo para el cumplimiento
de las mismas.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de tres meses contados desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no
se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud.

De conformidad con el artículo 59.6, apartado b), y con
el artículo 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y al tratarse de un pro-
cedimiento de concurrencia competitiva, la resolución adop-
tada por acuerdo de Junta de Gobierno será publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para la
totalidad de las solicitudes presentadas en la convocatoria.
Dicha publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus
mismos efectos.

Decimocuarta.—Pago

El abono de la subvención se realizará en un solo pago
a la aprobación de la subvención por la Junta de Gobierno
Municipal.

Decimoquinta.—Obligaciones de las empresas beneficiarias de
las subvenciones

1. Estabilidad del/ de la trabajador/a contratado/a.

1.1. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en
estas bases deberán mantener los contratos subvencionados
durante 3 años, en el caso de los contratos indefinidos y
durante 1 año, en el caso de los contratos formativos, o duran-
te el tiempo que dure la contratación subvencionada en el
caso del resto de contratos temporales (6 meses/1 año).

1.2. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato
o, en aquellas empresas cuyos centros de trabajo no sean
móviles o itinerantes, se produjera un traslado a un centro
de trabajo radicado fuera del Principado de Asturias, para
las ayudas regionales o fuera del municipio de Gijón, para
las ayudas municipales, los beneficiarios deberán realizar un
nuevo contrato que sustituya al subvencionado en el plazo
máximo de cuatro meses desde aquella extinción o traslado.

El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención
de acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

a) Contratos formativos: podrán ser sustituidos por otro/a
trabajador/a en formación o prácticas, al menos por
el tiempo que reste de obligación de mantenimiento
del puesto de trabajo.

b) Conversiones de contratos formativos o temporales
en indefinidos: podrán ser sustituidos por una nueva
contratación indefinida o por cualquier conversión de
contrato temporal en indefinido.

c) Contratos indefinidos: podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o por cualquier con-
versión de contrato temporal en indefinido.

El nuevo contrato será objeto de comunicación expresa
al órgano concedente de la subvención, comunicación a la
que se adjuntará el documento nacional de identidad del
nuevo trabajador o trabajadora, informe de vida laboral del/a
trabajador/a actualizado y expedido por la TGSS (no siendo
válido el emitido por sistema RED) y copia del contrato
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con sello de Registro o comunicación del mismo al Servicio
Público de Empleo, sin perjuicio de que pueda ser requerida
cualquier otra documentación acreditativa que se considere
oportuna.

1.3. No será exigible la obligación de sustituir cuando
la extinción se produzca por causas de fuerza mayor debi-
damente apreciadas por la autoridad laboral competente,
cuando el traslado o la extinción del contrato esté motivada
por las causas contempladas en los artículos 40 (cuando el/la
trabajador/a opte por la indemnización) 51, y 52.c del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

1.4. No será admisible la sustitución en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la extinción del contrato tenga lugar por des-
pido improcedente

b) Cuando la extinción del contrato tenga lugar en fecha
anterior a la de notificación de la resolución de con-
cesión de subvención

2. Mantenimiento de empleo fijo.

Los beneficiarios deben mantener, en sus centros de tra-
bajo radicados en Asturias el nivel total de empleo fijo alcan-
zado en el momento de la contratación objeto de subvención
durante:

• Tres años posteriores a la contratación objeto de sub-
vención para las contrataciones indefinidas y las con-
versiones de contratos temporales o formativos en
indefinidos.

• Durante el período subvencionado (6 meses/1 año) para
las contrataciones temporales y para las subvenciones
de contratos formativos.

3. Comunicaciones al/ a la trabajador/a.

La empresa beneficiaria de la subvención estará obligada
a comunicar las características de la subvención obtenida al/
a la trabajador/a por cuya contratación ha sido considerada
beneficiaria de la ayuda.

4. Comunicaciones a la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo.

4.1. La empresa beneficiaria deberá comunicar, cualquier
modificación de las circunstancias subjetivas u objetivas que
determinaron la concesión de la subvención. La aceptación
de la modificación será objeto de pronunciamiento expreso.

4.2. La empresa beneficiaria deberá comunicar el importe
de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad
para la misma actividad por cualquier Administración o ente
público.

5. Inspección y control.

Las empresas beneficiarias de las ayudas deberán:

5.1. Facilitar toda la información que le sea requerida
por el órgano concedente y por los órganos de control interno
y externo de la actividad económico-financiera de la Admi-
nistración Local y de la Comunidad Autónoma

5.2. Someterse a las actuaciones de comprobación y faci-
litar toda la información que, en relación con las subvenciones
concedidas, se practiquen o se requieran por el órgano com-
petente, la Intervención General, el Tribunal de Cuentas,
y en su caso, de los organismos de inspección y control de
la Unión Europea, así como por cualesquiera otros órganos
que resultaran competentes.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

6. Colaboración con los agentes sociales firmantes del
Pacto Gijón Emprende.

Las empresas facilitarán a la Comisión de Seguimiento
del Pacto Gijón Emprende, a través de los servicios de la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo y de forma
coordinada con los agentes firmantes del Pacto Gijón
Emprende, la información que soliciten para un adecuado
seguimiento de las presentes ayudas (la intervención de los
agentes sociales se definirá reglamentariamente en el seno
de la referida Comisión).

7. Colaboración con la Agencia Local a efectos de segui-
miento de las contrataciones.

A efectos estadísticos y de seguimiento de la evolución
del mercado de trabajo, las empresas facilitarán al Ayun-
tamiento de Gijón, junto con la solicitud de ayuda, una auto-
rización del trabajador en la cual éste último se comprometa
a autorizar la consulta de su vida laboral una vez concluido
el contrato de trabajo, a efectos de seguimiento de las ayudas
concedidas.

Decimosexta.—Régimen de mínimis

Estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis [Re-
glamento (CE) n.º 69/2001 de la Comisión de 12 de enero
de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de mínimis], por lo que las empresas
beneficiarias no podrán recibir subvenciones acogidas a este
mismo régimen superiores a 100.000 euros en los tres años
anteriores.

Decimoséptima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

1. Las ayudas previstas de apoyo a la contratación serán
incompatibles con cualesquiera otras para fomento del
empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones
de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con carácter
general y como medida de fomento del empleo por la Admi-
nistración General del Estado.

2. Las ayudas previstas en estas bases no serán acumulables
entre sí.

3. En cualquier caso, la suma de las ayudas recibidas no
podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual
correspondiente al contrato que se subvenciona.

Decimoctava.—Seguimiento y control

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad
Autónoma, o del Ayuntamiento de Gijón, la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo llevará a cabo la función
de control de las subvenciones concedidas así como la eva-
luación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo, para comprobar el cumplimiento de
los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.
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Decimonovena.—Pérdida de derecho/reintegro

1. Reintegro parcial:

1.1. Cuando la extinción del contrato se produzca por
causas de fuerza mayor debidamente apreciadas por la auto-
ridad laboral competente.

1.2. Cuando la extinción del contrato tenga causa en los
artículos 40 (cuando el trabajador opte por la indemnización),
44, 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores.

1.3. Cuando el nuevo contrato propuesto para sustituir
a otro previamente subvencionado no sea aceptable a tales
efectos.

1.4. Cuando la subvención que le correspondería al nuevo
contrato propuesto para sustituir a otro previamente sub-
vencionado, resultara ser de cuantía inferior a la concedida
por aquel al que sustituye. El supuesto contrario no dará
lugar a incremento.

2. Reintegro total:

2.1. Cuando la fecha de extinción del contrato sea anterior
a la de notificación de la resolución de concesión de la
subvención.

2.2. Cuando la extinción del contrato tenga causa en un
despido improcedente

2.3. En general, cuando se incumplan las obligaciones
impuestas en estas bases o en la resolución de concesión
de la subvención, o concurran las causas definidas en el artí-
culo 37 de la Ley General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerda la pérdida de derecho/
reintegro de la subvención será adoptada por la Junta de
Gobierno municipal, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la
empresa beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
las normas reguladoras y pertinentes.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mis-
mos. El interés de demora se calculará sobre el importe a
reintegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Ayuntamiento de Gijón de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Vigésima.—Responsabilidad y régimen sancionador

Las empresas beneficiarias de ayudas y subvenciones esta-
rán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el título IV

de la Ley General de Subvenciones, la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto) y los artículos 67 a 70, ambos inclusive
del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

Vigésimo primera.—Cesión de datos

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

Vigésimo segunda.—Régimen supletorio

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y disposiciones concordantes de aplicación, y la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo,
se estará a lo dispuesto en la “Ordenanza por la que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones y ayudas
del Ayuntamiento de Gijón”, que fue aprobada por el Pleno
con fecha 14 de octubre de 2005.

Vigésimo tercera.—Disposición final

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

BASES DE LAS AYUDAS REGIONALES GESTIONADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE GIJON

Primera.—Subvención de contratos formativos

1.—Finalidad.

Esta línea tiene por finalidad fomentar la inserción laboral
de los jóvenes desempleados e incentivar la formación teó-
rica-práctica necesaria para el adecuado desempeño profe-
sional, bajo las modalidades de:

• Subvención de los contratos en prácticas.

• Subvención de los contratos para la formación.

2.—Requisitos.

La duración mínima de los contratos será de un año.

3.—Contratos excluidos.

No serán subvencionables los contratos formativos de tra-
bajadores que hubiesen prestado servicios, con contrato para
la formación o en prácticas en la misma empresa o grupos
de empresas, empresas que la sucedan o con las que mantenga
una evidente vinculación.

4.—Cuantía máxima de subvención.

Tipo de contrato Colectivo Importe máximo Plus mujer 20% Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular de familia monoparental

Importe
máximo total

Formación Desempleados 1.900 380 300 2.580

Prácticas Desempleados 1.900 380 300 2.580
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Segunda.—Subvención de contratos indefinidos

1. Finalidad.

Esta línea de ayuda tiene por finalidad elevar el nivel
del empleo estable y de calidad, fomentando la creación de
puestos de trabajo ligados por contratos de naturaleza
indefinida.

2. Contrataciones subvencionables.

Serán subvencionables los contratos concertados inicial-
mente como indefinidos a tiempo completo o a tiempo parcial,
con personas desempleadas en quienes concurran alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Menores de treinta años.

b) Parados de larga duración.

c) Mayores de cuarenta y cinco años.

d) Personas con riesgo de exclusión social.

e) Mujeres en profesiones u oficios en los que se hallen
subrepresentadas.

f) Mujeres titulares de familias monoparentales, que
habiéndose dedicado a la atención de la familia, desean
incorporarse al mercado laboral.

3. Cuantía máxima de subvención.

Tipo de contrato Colectivo Importe
máximo

Plus mujer
20%

Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular de familia monoparental

Importe
máximo total

Indefinido Menor de 30 años 2.250 450 2.700

Indefinido Parado de larga duración 2.250 450 2.700

Indefinido Mayor de 45 años 4.500 900 5.400

Indefinido Personas situación riesgo
exclusión

4.500 900 5.400

Indefinido Mujer subrepresentada 5.400 5.400

Indefinido Mujer titular de familia
monoparental

5.400 5.400

Tercera.—Subvención de la conversión de contratos formativos
en indefinidos (contratos para la formación y con-
tratos en prácticas)

1. Finalidad.

El objeto de esta línea de ayuda es fomentar la estabilidad
en el empleo a través del apoyo a la conversión de contratos
formativos en indefinidos.

2. Contrataciones subvencionables.

Serán subvencionables las conversiones en indefinidos de
contratos formativos suscritos al amparo de cualquiera de
las modalidades vigentes.

3. Cuantía máxima de subvención.

Tipo de contrato Colectivo Importe
máximo

Plus
mujer 20%

Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular de familia monoparental

Importe
máximo total

Conversión formativo Con contratos iniciales no
subvencionados

2.250 450 300 3.000

Conversión formativo Con contratos iniciales no
subvencionados

350 70 420

Cuarta.—Subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos (excepto contratos formativos)

1. Finalidad.

Esta línea de ayuda tiene por objeto fomentar la esta-
bilidad en el empleo a través del apoyo a la conversión de
contratos temporales en indefinidos.

2. Contrataciones subvencionables.

Serán subvencionables las conversiones en indefinidos de
contratos temporales suscritos al amparo de cualquiera de

las modalidades vigentes, celebrados con trabajadoras y tra-
bajadores en quienes concurran alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Primera empleado/a de la empresa.

b) Mayores de cuarenta y cinco años.

c) Mujeres en profesiones u oficios en los que se hallen
subrepresentadas.

d) Mujeres titulares de familias monoparentales, que
habiéndose dedicado a la atención de la familia, se
han incorporado al mercado laboral en los tres últimos
años.
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CUANTIA MAXIMA DE SUBENVION

Tipo
de contrato

Colectivo Importe
máximo

Plus
mujer 20%

Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular de familia monoparental

Importe
máximo total

Conversión Primer empleado de la
empresa

2.250 450 2.700

Conversión Mayor de 45 años 2.250 450 2.700

Conversión Mujer subrepresentada 3.000 3.000

Conversión Mujer titular de familia
monoparental

3.000 3.000

BASES DE LAS AYUDAS MUNICIPALES

Primera.—Beneficiarios de planes de empleo municipales

1. Finalidad.

Esta convocatoria tiene como finalidad el establecimiento
de medidas que potencien la apertura al mercado de trabajo
y la eliminación de barreras que se producen en situaciones
de exclusión social y laboral, facilitando su incorporación al
mercado de trabajo.

Su objetivo es el favorecer la contratación de personas
que hayan participado en algún Plan de Empleo Municipal
en los 3 años anteriores a la contratación.

2. Requisitos de los trabajadores.

Haber obtenido experiencia laboral, en los tres años pre-
vios a la realización del contrato, en alguno de los Planes
de Empleo Municipales: Plan PILES, Escuelas Taller, Talle-
res de Empleo y Casas de Oficios, Ingreso Mínimo de Inser-
ción, Garantía Social, Acciones Complementarias de los pla-
nes locales de empleo o cualquier otro programa de formación
y/o empleo gestionado por el Ayuntamiento de Gijón.

3. Requisitos de los contratos.

El contrato deberá tener una duración mínima de 6 meses.

CUANTIA MAXIMA DE SUBENCION

Tipo de contrato Colectivo Importe máximo Plus mujer 20% Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular de familia monoparental

Importe máximo total

De 6 meses Desempleados 1.200 1.200

De 1 año o más Desempleados 3.000 600 300 3.900

Segunda.—Jóvenes con certificación de formación ocupacional

1. Finalidad.

Esta línea de ayudas tiene por finalidad el favorecer la
inserción laboral de jóvenes en posesión del certificado de
formación ocupacional relacionado con el puesto a desem-
peñar, con el fin de potenciar la apertura del mercado de
trabajo para las personas jóvenes desempleadas, sin titulación
profesional o con riesgo de quedar obsoleta.

2. Requisitos de los trabajadores.

Desempleados/as menores de 35 años que posean Cer-
tificado de Formación Ocupacional expedido por la Oficina
de Empleo, Fondo Social Europeo (FSE) o Ayuntamiento
de Gijón, relacionado con el puesto de trabajo a desempeñar
y obtenido en los últimos 4 años anteriores a la contratación.

3.Requisitos de los contratos.

El contrato deberá tener una duración mínima de 6 meses.

CUANTIA MAXIMA DE SUBVENCION

Tipo de contrato Colectivo Importe
máximo

Plus mujer
20%

Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular de familia monoparental

Importe máximo total

De 6 meses Desempleados menores
de 35 años

1.200 1.200

De 1 año o más Desempleados menores
de 35 años

3.000 600 300 3.900

Tercera.—Contratación de expertos/as en prevencion de riesgos
laborales

1. Finalidad.

La permanencia de altas tasas de siniestralidad laboral
en Asturias obliga a reforzar los sistemas de seguridad en
las empresas, potenciando la creación de departamentos espe-
cíficos dedicados a la elaboración de planes efectivos de pre-
vención de riesgos laborales y mejora de la salud laboral.
A pesar de que la legislación vigente no exige la creación

de estos departamentos, salvo en actividades con riesgos espe-
cíficos y empresas con un gran número de trabajadores/as,
se considera muy deseable la generalización de este servicio
entre un mayor número de empresas locales.

2. Beneficiarios/as.

Empresas que, sin estar obligadas a constituir un servicio
de prevención propio, contraten a personas desempleadas,
en las categorías laborales del convenio de adscripción, con
titulación en prevención de riesgos laborales de nivel medio
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o superior para que, entre otras funciones que puedan desem-
peñar, potencien la implantación y el desarrollo de una polí-
tica de protección de riesgos y salud laboral en el marco
de la empresa (quedan excluidas aquellas en las que el objeto
de la actividad empresarial sea la prevención de riesgos labo-
rales tales como servicios de prevención ajenos, consultorías,
etc.). En ese sentido, la dedicación a esta tarea será por
tiempo parcial de al menos un 10% de su jornada laboral,
y hasta un máximo de un 25% subvencionable, considerada
en el cómputo anual, debidamente acreditado en un anexo
a su contrato de trabajo. Las tareas a realizar las definirá
en un programa de actividades a entregar en el plazo de
tres meses desde la realización del contrato de trabajo.

El programa de trabajo contemplará como mínimo las
siguientes actividades: a) Formación en prevención de riesgos

laborales a la plantilla de la empresa con el fin de garantizar
la información y sensibilización adecuada de la misma en
esta materia; b) Auditoría Interna del Sistema de Prevención
de Riesgos Laborales implantado en la empresa, que será
realizada con carácter anual, en colaboración con el servicio
de prevención ajeno a la empresa; c) Cualquier otra actividad
que contribuya al desarrollo de la política preventiva en la
empresa.

3. Contratos subvencionables.

Los contratos deberán celebrarse con carácter indefinido
o temporal, de una duración mínima de una año, a jornada
completa o parcial, debiendo ser en este último caso al menos
del 50% de la jornada ordinaria en la empresa.

CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES

Tipo de contrato Colectivo Importe
máximo

Plus mujer
20%

Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular de familia monoparental

Importe
máximo total

Indefinido Prevencionista de grado
medio

4.200 4.200

Indefinido Prevencionista de grado
superior

6.000 6.000

Temporal: 1 año de
duración mínimo

Prevencionista de grado
medio

2.000 400 300 2.700

Temporal: 1 año de
duración mínimo

Prevencionista de grado
superior

2.500 500 300 3.300

La ayuda se reducirá proporcionalmente si:
• La contratación es a tiempo parcial

• En el caso de que el porcentaje de dedicación de la
jornada a la acción preventiva sea inferior al 25%.

ANEXO I

RELACION DE PROFESIONES U OFICIOS EN LOS QUE SE CONSIDERA QUE LAS MUJERES NO SE ENCUENTRAN SUBREPRESEN-
TADAS (anexo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de septiembre de 1998)

2111 Biólogas, botánicas, zoólogas y asimiladas

2112 Patólogas, farmacólogas y asimiladas

212 Médicas y odontólogas

213 Veterinarias

214 Farmacéuticas

221 Profesoras de universidades y otros centros de enseñanza superior

222 Profesoras de enseñanza secundaria

223 Otras profesionales de la enseñanza

23 Profesionales del derecho

243 Sociólogas, historiadoras, filósofas, filólogas, psicólogas y asimiladas

252 Archiveras, bibliotecarias y profesionales asimiladas

2711 Profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y asimiladas

272 Enfermeras

281 Profesoras de enseñanza primaria e infantil

282 Profesoras de educación especial

283 Profesorado técnico de formación profesional

2912 Graduadas sociales y asimiladas
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292 Ayudantes de archivos, bibliotecas y asimiladas

293 Diplomadas en trabajo social

31 Técnicas de las ciencias naturales y sanidad

321 Técnicas en educación infantil y educación especial

3314 Agentes de viaje

3411 Secretarias administrativas y asimiladas

3412 Profesionales de apoyo a servicios jurídicos y servicios similares

342 Profesionales de carácter administrativo de aduanas, tributos y asimilados que trabajan en tareas propias de
las Administraciones Públicas

353 Profesionales de apoyo de promoción social

3541 Decoradoras y diseñadoras artísticas

4 Empleadas de tipo administrativo

501 Cocineras y otras preparadoras de comidas

502 Camareras, bármanes y asimiladas

511 Auxiliares de enfermería y asimiladas

512 Trabajadoras que se dedican al cuidado de personas y asimiladas (excepto auxiliares de enfermería)

513 Peluqueras, especialistas en tratamiento de belleza y trabajadoras asimiladas

5141 Azafatas o camareras de avión y barco

5143 Guías y azafatas de tierra

515 Mayordomas, ecónomas y asimiladas

519 Otras trabajadoras de servicios personales

531 Modelos de moda, arte y publicidad

533 Dependientes y exhibidoras en tiendas, almacenes, quioscos y mercados

774 Artesanas de la madera, de textiles, del cuero y materiales similares

78 Trabajadoras de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

793 Trabajadoras de la industria textil, la confección y asimiladas

7942 Zapateras, marroquineras y guantería de piel

8361 Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y devanar

8362 Operadoras de telares y otras máquinas tejedoras

8363 Operadoras de máquinas de coser y bordar

8364 Operadoras de máquinas de blanquear, teñir, limpiar y tintar

8366 Operadoras de máquinas para la fabricación del calzado, marroquinería y guantería de piel

8369 Otras operadoras de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero

837 Operadoras de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco

90 Trabajadoras no cualificadas en el comercio

91 Empleadas domésticas y otro personal de limpieza de interior de edificios

Anexo II

RELACION DE COLECTIVOS CON
RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL

• Perceptores de la renta de integración social de Asturias.

• Personas que participen o participasen en procesos de
rehabilitación de drogodependientes debidamente acre-
ditados o autorizados.

• Jóvenes que estén o estuviesen hasta su mayoría de edad
bajo la tutela o guarda de la administración del Prin-
cipado de Asturias.

• Personas que formen parte de familias, grupos, colec-
tivos o minorías cuyas características puedan condicionar
sus posibilidades de integración social.

• Internos de centros penitenciarios cuya situación peni-
tenciaria les permita acceder a un empleo, así como
liberados condicionales y ex reclusos.

• Menores y jóvenes que se encuentren cumpliendo medi-
das judiciales de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
cuya situación les permita acceder a un empleo, o que
se encuentren en un proceso de reinserción posterior
al cumplimiento de dichas medidas.
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— • —

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de instalación eléctrica
y ampliación de potencia en los Colegios de Preescolar “José
Zorrilla” y “Miguel Hernández” (referencia: 044271/20059)

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: Obras de instalación eléctrica
y ampliación de potencia en los Colegios de Preescolar
“José Zorrilla” y “Miguel Hernández”.

b) Plazo de ejecución: 60 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

76.994,46 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.
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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, 30 de enero de 2006.—La Alcaldesa.—2.161.

DE LANGREO

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Policía Local de Langreo, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contado
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho se exigirán en vía ejecutiva
según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con el
recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes inte-
reses de demora.

Langreo, a 25 de enero 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—1.639.

ANEXO

ImporteExpte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. (euros)

1533/2005 09/06/05 ALVAREZ*GARCIA, ANA ISABEL 071629441N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

1751/2005 21/06/05 CARMONA*CANTERO, JOSE 010597641T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

1906/2005 04/07/05 WINBERG*NODAL, MARIA REYES 032874655L Reglamento General Circulación 92.2 60,00

1943/2005 07/07/05 NAVIA*RUIZ, MANUEL 032868477M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

1967/2005 15/07/05 JIMENEZ*GARCIA, ANGEL 076949302L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

2036/2005 29/07/05 FERNANDEZ*RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 071766533R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60,00

2035/2005 29/07/05 IGLESIAS*ALVAREZ, LUIS 010548541M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60,00

2117/2005 18/08/05 ALFARO*REQUENA, JUAN ANTONIO 032872680E Reglamento General Circulación 146.1 150,00

2145/2005 27/08/05 FERNANDEZ*VAZQUEZ, RAUL 076951658Y Reglamento General Circulación 3.1 150,00

2231/2005 16/09/05 CALVO*GARRIGA, M ASUNCION 032880894W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

2233/2005 16/09/05 WLUSEK, LUKASZ WLADYSLAW X4827003Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

2403/2005 12/10/05 JIMENEZ*JIMENEZ, JUAN JOSE 071552733D Reglamento General Circulación 92.2 60,00

2442/2005 17/10/05 LOSADA*RODRIGUEZ, ROBERTO 036126381M Reglamento General Circulación 94.2 150,00

DE PRAVIA

Edicto

Por don Luis Fernando Rodríguez González, DNI.
11.411.110 M, se ha solicitado autorización para la instalación
de nueva industria de lavandería industrial, en la localidad

de Los Cabos, 183, Pravia, sometiéndose a información públi-
ca por el plazo de diez días hábiles a partir de la publicación
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con el reglamento de 30 de noviem-
bre de 1961.

Pravia, 1 de febrero de 2006.—El Alcalde.—1.737.
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DE PROAZA

Anuncio
Elevado a definitivo el presupuesto municipal para el ejer-

cicio 2005, al no haberse presentado reclamaciones durante
el período de exposición pública, de conformidad con el artí-
culo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se procede a su publicación resu-
mido por capítulos.

Presupuesto de ingresos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 115.955

2. Impuestos indirectos 22.000

3. Tasas y otros ingresos 71.477

4. Transferencias corrientes 354.329

5. Ingresos patrimoniales 3.717

B) Operaciones de capital

7. Transferencias de capital 92.428

9. Pasivos financieros 12

Total ........................................................... 659.918

Presupuesto de gastos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 172.422

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 244.403

3. Gastos financieros 1.200

4. Transferencias corrientes 44.052

6. Inversiones reales 185.734

B) Operaciones de capital

7. Transferencias de capital 12.107

Total ........................................................... 659.918

Plantilla

1. Funcionarios de carrera:

Con habilitación nacional
Secretario-Interventor. Grupo B. Nivel 26 1

2. Personal laboral fijo:

Administrativo 1

Oficial Primera 1

Auxiliar Administrativo para la Casa de Cultura (vacante) 1

Limpiadora (tiempo parcial) 1

3. Personal laboral temporal:

Peones 3

Auxiliar Administrativo 1

Peón (Ingreso Mínimo de Inserción) 1

Contra la aprobación definitiva del referido expediente
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción, lo que se hace público para general
conocimiento y efectos.

En Proaza, a 26 de enero de 2006.—La Alcaldesa.—1.641.

DE SALAS

Edicto

Se pone al cobro el precio por el suministro de agua,
tasa de alcantarillado y basura se Salas, Cornellana, La Rodri-
ga, Villar, Bulse, Casas del Puente, Cueva, La Bouga, La
Corriquera, Polígono del Zarrin, El Pevidal, La Venta, Vis-
talegre, Rondero, Loreda, El Peñeo, Moratín, San Antolín,
Casazorrina, Villamar y Nava, correspondiente al sexto bimes-
tre del año 2005, que incluye, además, los conceptos de canon
e IVA, por importe total de 44.084,48 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de febrero y 3 de marzo (ambos inclusive), debiendo efec-
tuarse el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua o
en Banesto.

En Salas, a 27 de enero de 2006.—El Alcalde.—1.738.

MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILES

Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad “Comarca
de Avilés” por la que se acuerda convocar concurso para con-
tratar las obras de creación de un Centro de Interpretación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad “Comarca Avilés”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ayuntamien-

to De Avilés (Oficialía Mayor del Ayuntamiento de
Avilés).

c) Número de expediente: 15/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras defi-
nidas en el proyecto de Centro de Interpretación del
Castrillón de Gauzón.

b) Lugar de ejecución: Raíces Viejo, Castrillón.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses, a contar desde la

formalización de la comprobación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

a) Precio de licitación: 479.992,36 euros.
b) Clasificación del contratista: Grupo C; subgrupos 2,

4 y 8; categoría d).

5.—Garantías:

a) Provisional: 9.599,84 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Avilés-33400.
d) Teléfono: 985122146.
e) Telefax: 985540751.
f) Pagina web del Ayuntamiento: www.aytoavilés.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El día siguiente hábil
a transcurridos 26 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 se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Man-
comunidad Comarca de Avilés (Oficialía Mayor del
Ayuntamiento de Avilés), de 9.00 a 13.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad, Oficialía Mayor del Ayun-
tamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, no sábado, a

la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por la
Mancomunidad.

Avilés, 6 de febrero de 2006.—El Presidente.—2.159.
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V. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEGUNDA

Edicto
Don Ulpiano Manuel Rodríguez Díaz,

Secretario de la Sección 2.ª de la
Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en dicho Tribunal
se sigue ejecutoria 37/04, contra Miguel
Angel Junquera López, en la que se
señaló para el día 30 de marzo de 2006,
a las 12.30 horas, para celebrar subasta
de los bienes que se dirán, y conforme
a las condiciones siguientes:

1.ª—Que los licitadores, a excepción
del ejecutante, para tomar parte en la
subasta deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la
cuenta de depósitos y consignaciones de
esta Audiencia o de haber prestado aval
bancario por el 20% del valor de tasa-
ción, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero, sin cuyo
requisito no serán admitidos a licitación.

2.ª—Que podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción, haciéndose el depósito al que se
ha hecho mención anteriormente.

3.ª—Que podrán hacerse posturas
superiores al 50 por 100 del avalúo, pero
ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del
precio del remate.

4.ª—Que no se podrá proceder a la
inmediata aprobación del remate si la
cantidad ofrecida no superare el 50%
del valor de la tasación o, siendo infe-
rior, no cubriere, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas.

5.ª—Que únicamente el ejecutante
podrá concurrir reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero, pudien-
do tomar parte en la subasta cuando
existan licitadores, mejorando las pos-
turas que se hicieren.

6.ª—Para el caso de que por causa
de fuerza mayor el remate no pudiera
llevarse a efecto en el día y hora seña-
lados, se celebrará en el día siguiente
hábil a la misma hora.

7.ª—Para el supuesto de que la noti-
ficación del señalamiento al ejecutado
resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de
notificación edictal.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

• Local, garaje sito en calle Manuel
Estrada, s/n, planta sótano/1, pla-
za parking 37. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 5 de
Oviedo, finca 6319/51, sección 01.
Valor: 15.000 euros.

• Participación de 2,54% del predio
número 4 de la calle Manuel
Estrada, s/n, planta baja. Inscrita
en el Registro de la Propiedad
número 5 de Oviedo, finca
6321/18, sección 01. Valor: 1.800
euros.

Dado en Oviedo, a 24 de enero de
2006.—El Secretario.—1.589.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 886/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Ricardo López García, contra la empre-
sa Astur Occidental de Gas, S.A., y Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se cita a Astur Occidental de Gas,
S.A., para la celebración del acto de con-
ciliación y juicio, señalado para el día
2 de marzo de 2006, a las 10 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, 3.º; previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole 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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Astur Occidental de
Gas, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.868.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 946/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Lara Alvarez Gestoso, contra la empre-
sa María Fátima Vilela Ferreira, Luis
García Bermúdez y Vilela CB, Campo-
vedo, S.L., sobre despido, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Campovedo, S.L., para la
celebración del acto de conciliación y
juicio, señalado para el día 21 de febrero
de 2006, a las 12.45 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, 3.º; previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

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 interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Campovedo, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.050.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 950/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Fer-
nando Muñiz Ledesma, contra la
empresa Francisco Camino Alvarez,
Jorge Rodríguez Muñoz, Borja Fernán-
dez y Hermanos, S.L., Proyectos Urba-
nos de Avilés, S.L., Promociones Cabru-
ñana 42, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Jorge Rodríguez, para la
celebración del acto de conciliación y
juicio, señalado para el día 9 de marzo
de 2006, a las 10 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27-B, previniéndole que deberá compa-
recer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no comparez-
ca, así como para interrogatorio.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Jorge Rodríguez
Muñoz, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 3 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.049.

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas 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 1193/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Manuel Fernández Gómez, contra la
empresa Embamadera 2000, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de

fecha 27 de diciembre de 2005, cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 27 de diciembre de 2005.

Hechos

Primero.—Don Manuel Fernández
Gómez presenta demanda contra
Embamadera 2000, S.L., en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 20 de
septiembre de 2006, a las 11.05 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Decano Prendes
Pando, s/n, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos
aportados, así como del escrito de sub-
sanación, con las advertencias previstas
en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. La Magistra-
da-Jueza; doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Embamadera 2000,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 30 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.866.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda número 1211/2005, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de don Antonio Amador Ferro, contra
la empresa Luis Alfonso Martínez Fer-
nández, Construcciones Nogueira y
Custodio, S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre despido, se ha dictado reso-
lución de fecha 29-12-2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correpondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
marzo de 2006, a las 12.40 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la calle Decano
Prendes Pando, s/n, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de ampliación, con las advertencias pre-
vistas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Luis Alfonso Martínez
Fernández y Construcciones Nogueira
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y Custodio, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.787.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda número 1212/2005, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de don Isidoro Ramos Rodero, contra
la empresa Luis Alfonso Martínez Fer-
nández, Construcciones Nogueira y
Custodio, S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre despido, se ha dictado reso-
lución de fecha 29-12-2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correpondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 15 de
marzo de 2006, a las 12.50 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la calle Decano
Prendes Pando, s/n, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias
previstas en los arts. 82.2 y 83 de la
L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Luis Alfonso Martínez
Fernández y Construcciones Nogueira
y Custodio, S.L., en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.788.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Luis Fernan-
do Urrego Rueda, contra Casa Tecno-
lógica Dental, S.L., y Fondo de Garntía
Salarial, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 980/2005, se
ha acordado citar al legal representante
de Casa Tecnológica Dental, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 15 de mayo de 2006, a las 10,16 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal representante de
Casa Tecnológica Dental, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 19 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.159.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Lino García
Lastra, contra Ventanas Salce, S.L. y
otros, en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número

1141/2005, se ha acordado citar a Ven-
tanas Salce, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 19 de
junio de 2006, a las 10.04 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, 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.

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Ventanas Salce, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 26 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.793.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Francisco
García Jiménez, contra Andrade Nelson
000463778-Z, S.L.N.E., Constructora
Hispánica, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 908/2005, se
ha acordado citar al legal representante
de Andrade Nelson 000463778-Z,
S.L.N.E., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 17 de abril
de 2006, a las 10,14 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación 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
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Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Se le requiere asimismo para que
aporte al acto de conciliación y, en su
caso, juicio, los recibos y nóminas de
salarios satisfechos durante el tiempo de
prestación de servicios para la misma,
así como los contratos llevados a cabo
con la demandada Constructora Hispá-
nica, S.A., para la realización de la obra
sita en Las Mestas-Chas-Gijón.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento al legal representante de
A n d r a d e N e l s o n 0 0 0 4 6 3 7 7 8 - Z ,
S.L.N.E., 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 26 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.720.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Antonio
Andrés Fernández, contra Astur de
Reparación y Mantenimiento S.R.L.
(ASTUREMA) y otros, en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el
número 959/2005, se ha acordado citar
a Astur de Reparación y Mantenimiento
S.R.L. (ASTUREMA), en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de abril de 2006, a las 10,16 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a Astur de Reparación
y Mantenimiento S.R.L. (ASTURE-
MA), se expide la presente cédula para

su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 24 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.590.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Fabian-An-
drés Hermann Caicedo, contra Andrade
Constructores, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
1067/2005, se ha acordado citar a
Andrade Constructores, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 1 de junio de 2006, a las 10,14
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a Andrade Constructo-
res, 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 26 de enero de 2006.—La
Secretaria.—1.792.

DE HUELVA NUMERO TRES

Edicto
Doña M.ª del Carmen Bellón Zurita,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Huelva,

Hace saber: Que en virtud de pro-
veido dictado en esta fecha en los autos
número 197/2004, se ha acordado citar
a don Federico Fierro Fierro, como par-
te demandada por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el próximo
día 27 de marzo de 2006, a las 12.20
horas de su mañana, para asistir a los
actos de conciliación y, juicio, en su caso,

que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en plaza Punto, 1-2.ª plan-
ta (CP 21003), debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmen-
te apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha
parte que tiene a su disposición, en la
Secretaría de este Juzgado de lo Social,
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a don
Federico Fierro Fierro, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huelva y en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y para
su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva, a 18 de enero de
2006.—La Secretaria.—1.419.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 384/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Francisco
Javier Rodríguez Fernández, sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Francisco
Javier Rodríguez Fernández, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 14 de marzo, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la calle Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Fran-
cisco Javier Rodríguez Fernández, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 18 de enero de
2006.—El Secretario.—1.785.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 815/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Delfín de Almeida Moreira, contra la
empresa José Manuel García Rodríguez
Alfiz Hogar, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Soledad Monte Rodríguez.

En Oviedo, a 19 de enero de 2006.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Alfiz Hogar, S.L., y
José Manuel García Rodríguez, encon-
trándose en ignorado paradero, se deja
sin efecto el acto de juicio señalado para
el día de hoy.

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 20 de abril de 2006, a las 10.25
horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido,
con iguales advertencias, y para ello, res-
pecto al demandado que se encuentra
en ignorado paradero, efectúese la noti-
ficación y citación mediante edicto que
se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Adviértase que las siguientes comu-
nicaciones dirigidas a la mencionada
parte se harán en estrados (art. 59
L.P.L.).

Notifíquese esta resolución.

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 manda y firma, S.S.ª Magistra-
da-Jueza. Doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a José Manuel García
Rodríguez Alfiz Hogar, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de enero de
2006.—La Secretaria.—1.158.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria 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 Rodríguez López, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
José Luis, en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número
929/2005, se ha acordado citar a José
Luis, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 8 de marzo de 2006,
a las 10.10 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
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 la
empresa José Luis, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 30 de enero de
2006.—La Secretaria.—1.864.

— • —

Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria 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
Miguel Fernández Alvarez, contra Raúl
Fernández Martínez, en reclamación
por ordinario, registrado con el número
909/2005, se ha acordado citar a Raúl
Fernández Martínez, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
20 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 Raúl
Fernández Martínez, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 8 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.244.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Juan Carlos González Tuya, contra Ave-
lino Martínez González, INSS, Mutua
Fraternidad-Muprespa, en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el
número 936/2005, se ha acordado citar
a Avelino Martínez González, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 30 de marzo de 2006, a las 10.20
horas, a la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio.

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

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

Y para que sirva de citación a Avelino
Martínez González, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 1 de febrero de
2006.—La Secretaria.—1.865.
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VI. Otros Anuncios

CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION DE AVILES

Anuncio

Resolución del Pleno de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Avilés por el que se convoca
el concurso para la contratación de las
obras de construcción de un Vivero de

Empresas en Luanco, Gozón

1.—Entidad adjudicadora:

Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Avilés.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto
del presente concurso la contra-
tación de las obras de construc-
ción comprendidas en el proyec-
to de construcción de un Vivero
de Empresas, proyecto cofinan-
ciado por la Unión Europea con
Fondos FEDER a través de la
Fundación INCYDE.

b) Lugar de ejecución: Término
municipal de Gozón.

c) Plazo de ejecución: 8 meses, des-
de la aprobación del acta de
replanteo.

d) Requisitos específicos del con-
tratista: Clasificación “C - 3 - 4”,
categoría “D” y resto de lo inclui-

do en el pliego de cláusulas
administrativas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

783.244,03 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 15.644,88 euros.
Definitiva: 4% del importe de la
adjudicación (y un 6% de comple-
mentaria).

6.—Obtención de la documentación e
información:

a) Entidad: Cámara de Comercio
de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de Camposa-
grado, 1.

c) Localidad y código postal: Avi-
lés-33400.

d) Teléfono: 984 54 41 11.
e) Telefax: 985 54 15 28.
f) Fecha límite de obtención de

documentos e información: Has-
ta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de
ofertas.

IMPRENTA REGIONAL

7.—Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26
días naturales desde el siguiente
a la publicación de la convoca-
toria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, si el
último día fuere sábado se
prorrogará hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La
establecida en los pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cámara de Comercio
de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de Campo-
sagrado, 1.

3. Localidad y código postal:
Avilés-33400.

d) Admisión de variante: No se
admiten variantes.

8.—Gastos de anuncios:

Los gastos del presente anuncio
correrán por cuenta del adjudica-
tario.

9.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos
señalados en el apartado 6 anterior.

Avilés, 8 de febrero de 2006.—El
Presidente de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de
Avilés.—2.249.
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