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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 18/2006, de 22 de febrero, por el que se
crea, por transformación de la Escuela de Formación
Profesional Náutico-Pesquera, el Centro de Formación
Profesional Náutico-Pesquera.

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

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

Mediante Real Decreto 1360/2005, de 18 de noviembre,
se traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, con fecha de efectos de 1 de enero de 2006, las
funciones y servicios que, en el ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias, viene realizando el Instituto Social de
la Marina en materia educativa. Dentro de estos servicios
se encuentra la formación profesional marítimo-pesquera
impartida por la Escuela de Formación Profesional Náuti-
co-Pesquera, cuyo uso gratuito se cede, asimismo, al Prin-
cipado de Asturias en orden al desarrollo y ejercicio del ser-
vicio educativo.

Toda vez que mediante Decreto 141/2005, de 29 de
diciembre se adscriben a la Consejería de Educación y Ciencia
funciones y servicios en materia educativa y formación pro-
fesional encomendados al Instituto Social de la Marina y
habiéndose traspasado, mediante R.D. 2081/1999, de 30 de
diciembre, al Principado de Asturias las funciones y servicios
de la Administración del Estado en materia de enseñanza
no universitaria, procede integrar la actual Escuela de For-
mación Profesional Náutico-Pesquera en la red de centros
docentes de titularidad pública, mediante su creación como
centro en el que se imparta la formación profesional reglada
que determine la administración educativa como parte inte-
grante de su oferta formativa.

La transformación del anterior centro formativo adscrito
al Instituto Social de la Marina y su integración en la red
pública de centros docentes determina una distinta confi-
guración jurídica del centro, tanto desde el punto de vista
organizativo como de funcionamiento, debiendo regirse, entre
otros, por los principios de participación de la comunidad
educativa y autonomía de gestión.

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

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 22 de febrero de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Creación

Se crea el Centro de Formación Profesional Náutico-Pes-
quera.

Artículo 2.—Enseñanzas

El Instituto de Formación Profesional Náutico-Pesquera
tendrá su sede en Gijón, avenida Príncipe de Asturias, número
74, e impartirá las enseñanzas de formación profesional que
anualmente sean autorizadas por el titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Artículo 3.—Organización y funcionamiento

La organización y funcionamiento del centro que se crea
se regirán por la normativa aplicable en general a los centros
de titularidad del Principado de Asturias y por la que, en
particular, resulte de aplicación a los centros que imparten
formación profesional reglada.

Disposición adicional

El nombramiento de quien sea titular de la dirección del
instituto creado mediante el presente Decreto se realizará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.2 de la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación.

Disposición transitoria

El actual régimen jurídico y organizativo de la Escuela
de Formación Profesional Náutico-Pesquera regirá su fun-
cionamiento hasta el término del curso escolar 2005-2006.

Disposiciones finales

Primera.—La entrada en funcionamiento del centro que
se crea mediante el presente Decreto será la fecha de inicio
del curso escolar 2006-2007.

Segunda.—Se faculta al titular de la Consejería compe-
tente en materia de educación para dictar cuantas dispo-
siciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo
establecido en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.141.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

DECRETO 19/2006, de 22 de febrero, por el que se
crea el Comité para la prevención, el control y el segui-
miento de la evolución epidemiológica del virus de la
gripe en el Principado de Asturias.

La Organización Mundial de la Salud emitió en mayo
del 2003, luego refrendadas en el año 2005, recomendaciones
a todos los países que indicaban una serie de directrices para
hacer frente a una posible pandemia gripal. En su Plan de
preparación para la pandemia gripal la OMS recomienda
que todos los países y regiones establezcan y dispongan de
un Comité nacional y Comités regionales para la preparación
del plan de actuación. El papel de este Comité es la coor-
dinación y el desarrollo de las estrategias apropiadas para
hacer frente a una posible pandemia de gripe dentro de cada
ámbito de actuación, y será especialmente importante en el
momento en que la OMS confirme la existencia de una nueva
cepa antigénica y su potencial capacidad para transmitirse
entre los seres humanos.

Desde la Unión Europea se ha elaborado, asimismo, un
plan comunitario que coordina las actuaciones entre países.
El impacto de una posible pandemia puede reducirse si se
establecen sistemas de vigilancia, control y seguimiento ade-
cuados que permitan detectar con rapidez la aparición de
una nueva cepa pandémica e iniciar de un modo inmediato
los planes de actuación y contingencia.

A nivel nacional, mediante el Real Decreto 1131/2003,
de 5 de septiembre, por el que se crea el Comité ejecutivo
nacional para la prevención, el control y el seguimiento de
la evolución epidemiológica del virus de la gripe, se ha creado
un órgano ejecutivo con estos mismos objetivos.

La creación de un Comité para la prevención, el control
y el seguimiento de la evolución epidemiológica del virus
de la gripe en Asturias se hace necesaria dada la diversidad
y el carácter multisectorial de las medidas que serán nece-
sarias para hacer frente a una posible pandemia gripal, así
como la importancia de una actuación coordinada de las Con-
sejerías implicadas y con la Administración General del Esta-
do atendiendo a las directrices emanadas de la Organización
Mundial de la Salud, de la Unión Europea y del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo
11.2 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración, a propuesta del
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión de 22 de febrero de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto

El presente Decreto tiene por objeto la creación del Comi-
té para la prevención, el control y el seguimiento de la evo-
lución epidemiológica del virus de la gripe del Principado
de Asturias, como órgano colegiado, de asesoramiento y apo-
yo, adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
para la elaboración, seguimiento y coordinación de las acti-
vidades de prevención, control y seguimiento de una pan-
demia gripal en el Principado de Asturias.

Artículo 2.—Composición

1. El Comité para la prevención, el control y el segui-
miento de la evolución epidemiológica del virus de la gripe
del Principado de Asturias estará presidido por el titular de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

2. El titular de la Dirección General de Salud Pública
y Planificación actuará como Vicepresidente y sustituirá al
titular de la Presidencia en los casos de ausencia, vacante
o enfermedad, y ejercerá las atribuciones que éste, en su
caso, le delegue.

3. Actuarán como vocales:

a) El titular de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

b) El titular de la Dirección de Asistencia Sanitaria del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

c) Una persona designada por la Delegación del Gobier-
no en el Principado de Asturias.

d) Un representante por cada una de las Consejerías de
Economía y Administración Pública, Educación y
Ciencia, Vivienda y Bienestar Social, Medio Rural y
Pesca y Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, que deberá ostentar la condición de Director
General o asimilado.

4. El titular del Servicio de Información de Salud Pública
y Servicios Sanitarios, que asumirá las funciones de secretaría,
asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

5. Cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos
a tratar, podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto,
otros representantes de la Administración del Principado de
Asturias o de la Administración General del Estado, así como
aquellas personas cuya presencia pueda considerarse de inte-
rés para el desarrollo de la labor del Comité.

Artículo 3.—Funciones

Corresponde al Comité para la prevención, el control y
el seguimiento de la evolución epidemiológica del virus de
la gripe el seguimiento, la coordinación y, en su caso, la pro-
puesta de actuaciones, en el ámbito de la Administración
del Principado de Asturias.

En particular, el Comité ejercerá las siguientes funciones:

a) El diseño de la estructura organizativa y los niveles
de responsabilidad de las operaciones de decisión y
control para hacer frente a una posible pandemia
gripal.

b) El seguimiento y evaluación de las actividades de pla-
nificación, incluyendo los planes de respuesta.

c) La adopción de los criterios de actuación, en función
de la fase pandémica, siguiendo en cada momento
las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud y las que emanen del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.

d) La coordinación de la información que deba sumi-
nistrarse tanto a organismos regionales como a nacio-
nales, así como a los profesionales sanitarios, medios
de comunicación y población en general.

e) Cualquier otra actuación relacionada con la pandemia
de gripe que requiera una coordinación de las actua-
ciones de la Administración del Principado de Asturias
y, en su caso, de las demás Administraciones Públicas
competentes.

Artículo 4.—Funcionamiento

1. El Comité para la prevención, el control y el segui-
miento de la evolución epidemiológica del virus de la gripe
se reunirá en sesión ordinaria una vez cada seis meses, pudien-
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do ser convocado por el titular de la Presidencia cuantas
veces sea necesario para un adecuado cumplimiento de sus
fines.

2. El Comité podrá crear los grupos de trabajo para el
estudio de materias específicas para la elaboración del plan
de respuesta y para la toma de decisiones en materia de
pandemias gripales.

Artículo 5.—Extinción

El Comité para la prevención, el control y el seguimiento
de la evolución epidemiológica del virus de la gripe se extin-
guirá una vez cumplidos los objetivos que justifican su
creación.

Disposición final única.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—3.142.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se convoca para
su provisión, por el sistema de libre designación, el pues-
to de trabajo de Jefe/a de Unidad de Apoyo Jurídico
y Gestión del Instituto Asturiano de la Mujer.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a de Uni-
dad de Apoyo Jurídico y Gestión del Instituto Asturiano de
la Mujer, configurado en la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de la Administración del Principado
de Asturias recogida en el anexo del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 26 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 132, de 9 de junio de 2005),
y siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Unidad
de Apoyo Jurídico y Gestión, que se describe en el anexo
de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias
por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente y pertenezcan al Grupo A o B.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera
de la Presidencia, y habrán de presentarse en el Regis-
tro General de la Consejería o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles,
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución,
haciendo constar en la misma los datos personales,
la plaza de la que sean titulares en la Administración
del Principado, destino actual y puesto al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como el currículum vitae, en
el que se detallarán cuantos méritos se estimen opor-
tunos a los fines de la convocatoria y, en particular,
el título o títulos académicos que posean, los puestos
de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad,
tanto en la Administración del Principado como en
otras Administraciones Públicas y, en su caso, en
empresas privadas, y los demás estudios o cursos de
formación y perfeccionamiento realizados, con espe-
cial atención a los relacionados con el puesto a
desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses contados, desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la Consejera de la Presidencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de febrero de 2006.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—2.655.

Anexo que se cita

Denominación puesto: Jefe/a Unidad de Apoyo Jurídico
y Gestión.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 17.295,36 euros.
Clase complemento específico: C.
Tipo: S.
FP: L.
Adscripción: AP.
Grupo: A/B.
Exc.: EX01.
Titulación: 1100.
Concejo: 44.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno de acceso libre, de 7 plazas de Auxiliar
de Laboratorio.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 7 plazas de Auxiliar de Labo-
ratorio en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno de acceso libre, convocadas por Resolución
de 12 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18 de febrero de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005 de 12 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato, según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, 7 de febrero de 2006.—El Director General, por
delegación, Resolución de 1-3-04 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04, art. 7 a).—2.417.

ANEXO

NOMBRE DNI CATEGORIA CONSEJERIA GRUPO/NIVEL CONCEJO

LUIS MIGUEL ARIAS GARCIA 11.399.388 AUX. DE

LABORATORIO

MEDIO RURAL Y PESCA GRUPO D-NIVEL 13

ESPECIFICO A

PEN-PEL-TOX

GIJON

JESUS GARCIA DURAN 10.840.437 AUX. DE

LABORATORIO

MEDIO RURAL Y PESCA GRUPO D-NIVEL 13

ESPECIFICO A

PEN-PEL-TOX

GIJON

MARIA AURORA GARCIA MARTINEZ 10.821.348 AUX. DE

LABORATORIO

MEDIO RURAL Y PESCA GRUPO D-NIVEL 13

ESPECIFICO A

PEN-PEL-TOX

GIJON

ISABEL MARIA SANZ MARTIN 10.847.087 AUX. DE

LABORATORIO

MEDIO RURAL Y PESCA GRUPO DNIVEL 13

ESPECIFICO A

PEN-PEL-TOX

GIJON

PEDRO SIMON FUERTES 10.185.096 AUX. DE

LABORATORIO

MEDIO RURAL Y PESCA GRUPO D-NIVEL 13

ESPECIFICO A

PEN-PEL-TOX

GIJON

MARIA ISABEL MARTINEZ GALAN 9.383.692 AUX. DE

LABORATORIO

MEDIO RURAL Y PESCA GRUPO D-NIVEL 13

ESPECIFICO A

PEN-PEL-TOX

GIJON

MARIA NIEVES MACHUCA AYUSO 9.355.619 AUX. DE

LABORATORIO

MEDIO RURAL Y PESCA GRUPO DNIVEL 13

ESPECIFICO A

PEN-PEL-TOX

GIJON
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno de acceso libre, de 24 plazas de
Cocinero/a.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de veinticuatro plazas de Coci-
nero/a (F.P.D.) en régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, y turno de acceso libre, convocadas por Reso-
lución de 29 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 29 de abril de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005 de 12 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar, con la
mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato, según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, 7 de febrero de 2006.—El Director General, por
delegación, Resolución de 1-3-04 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7a).—2.416.

ANEXO

NOMBRE DNI CATEGORIA CONSEJERIA GRUPO/NIVEL CONCEJO

WLADIMIRO MIRANDA DIAZ 9.367.977-P COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “SANTA EULALIA DE MERIDA”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

PRAVIA

JOSE LUIS MONTERO RODRIGUEZ 7.798.733-P COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA-C.P. “CABUEÑES” GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

GIJON

JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 45.426.155-M COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “DARIO FREAN BARREIRA”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

COAÑA

MARIA MERCEDES LOPEZ MARTINEZ 11.382.755-D COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “ANTON DE MARI REGUERA”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

CARREÑO

ANGEL GARCIA MUÑIZ 9.381.895-B COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA-C.P. “COTAYO” GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

SIERO

SUSANA MENDEZ DIAZ 76.940.591-W COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “RAMON MUÑOZ”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

LUARCA

FLORENTINO MENENDEZ ALBA 10.570.264-Q COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “MORCIN”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

MORCIN

MARIA GLORIA FERNANDEZ MIRANDA 11.417.853-D COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “VIRGEN DEL FRESNO”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

GRADO

JESUS ANTONIO LUCES COLINA 9.386.531-R COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “PADRE NICOLAS ALBUERNE”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO B

PROAZA
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NOMBRE DNI CATEGORIA CONSEJERIA GRUPO/NIVEL CONCEJO

MARIA FERNANDEZ RICO 45.433.035-P COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “SAN MIGUEL”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

LUARCA

DOLORES VEGA VILLA 9.363.383-Z COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “SANTA EULALIA”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

MIERES

XANDRU ROBERTU GONZALEZ FDEZ. 11.431.724-B COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “PRIETO BANCES”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

CANDAMO

ADRIAN TRAPOTE PRIETO 10.890.438-F COCINERO/A EDUCACION Y CIENCIA-IES “LUCES” GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

COLUNGA

ANA MARIA ARDURA FEITO 45.431.218-P COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “GLORIA RODRIGUEZ”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

SOTO DEL
BARCO

MARIA ISABEL PRAVIA GONZALEZ 10.558.094-J COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “JACINTO BENAVENTE”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

GIJON

MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOZANO 9.362.662-Y COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “SAN BARTOLOME”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

NAVA

ARACELI CASTAÑON QUIÑONES 11.063.754-H COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “PLACIDO BELTRAN”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO B

LANGREO

ROSA MARIA MENENDEZ FERNANDEZ 71.867316-K COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “PRINCIPE FELIPE”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

TINEO

ANA MARIA PADIN VITOS 10.897.086-P COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “BRAULIO VIGON”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

COLUNGA

MARIA JOSEFA LOPEZ GARCIA 10.834.957-W COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “TURIELLOS”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

LANGREO

CRISTINA MONTERO VAZQUEZ 10.848.800-E COCINERO/A CULTURA, COM. SOCIAL Y TURISMO-RES.
JUV. “JUVENTUDES”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A-TUR

LLANES

MARIA CRISTINA NICIEZA BLANCO 10.822.655-M COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “BERNARDO GURDIEL”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO B

GRADO

MERCEDES CUELI CUELI 10.602.289-W COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “JULIO RGUEZ. VILLANUEVA”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO B

PILOÑA

ANA ROSA GONZALEZ SANCHEZ 10.826.836-T COCINERO/A FPD EDUCACION Y CIENCIA
C.P. “SANTA MARIA DE VALDELLERA”

GRUPO D-NIVEL 15
ESPECIFICO A

LLANES

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Analista de Labo-
ratorio, en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
febrero 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 al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de promoción interna, de una plaza de Ana-
lista de Laboratorio, en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

María Belén Suárez Valles, titular, y Juan José Mangas
Alonso, suplente, Titulados Superiores (Químico/a), perte-
necientes a la Administración del Principado de Asturias.
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Vocalías titulares:
María Isabel Moro González, Titulada Superior (Farma-

céutica); Jesús Angel Margareto Fernández, Técnico de Labo-
ratorio; M.ª Florentina Gutiérrez Fernández, Analista de
Laboratorio, todos ellos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Miguel Conejero Iglesias y Emilio Saúl Cornejo Sánchez,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
María Angeles Martín Berian, Titulada Superior (Quí-

mica); Carmen Díaz Nuño, Técnica de Laboratorio; María
Dolores Rodríguez González, Analista de Laboratorio, todos
ellos pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

Ana Isabel Vázquez Silva y Ovidio Fernández García,
ambos representantes sindicales.

Secretaría: Elisa Méndez García, titular, y María Luisa
Velasco Sánchez, suplente, ambas funcionarias del Cuerpo
Administrativo.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de marzo de
2006, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en Oviedo (calle
Julián Clavería, n.º 11).

Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—3.005.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA DE ANALISTA DE
LABORATORIO EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS DE 15 DE FEBRERO DE 2005)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección General del Ente.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Secretario/a
de Despacho de la Dirección General del Ente, vacante en
la actualidad y cuya provisión es necesaria para el normal
funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre; en los artículos 3
y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias; en el Decre-
to 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-

mento de Organización y Funcionamiento del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y en la
Resolución de 3 de agosto de 2005, del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que
se delega el ejercicio de competencias en la Dirección General
del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho de la Dirección General del Ente que se describe
en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo C o D, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción AP: Administración del
Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su actual puesto de
trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán, ade-
más, certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración Pública que corresponda y un “curriculum vitae”
en el que hagan constar, al menos, el título o títulos aca-
démicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.677.

Anexo

Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho de la
Dirección General del Ente.

Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 16.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 7.220,88 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP, Administración del Principado de Asturias.
Grupo: C/D.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Exclusiones: EX01

— • —

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Departa-
mento de Valoración del Area de Servicios Generales.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Departamento de Valoración, dependiente del Area de Ser-
vicios Generales, vacante en la actualidad y cuya provisión
es necesaria para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los artículos 3
y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias; en el Decre-
to 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y en la
Resolución de 3 de agosto de 2005 del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se
delega el ejercicio de competencias en la Dirección General
del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Depar-
tamento de Valoración que se describe en el anexo de la
presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A o B, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción AP: Administración del
Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su actual puesto de
trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán, ade-
más, certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración Pública que corresponda y un “curriculum vitae”
en el que hagan constar, al menos, el título o títulos aca-
démicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.678.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Departamento de
Valoración.

Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP, Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Observaciones: EX25.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Coordinador/a Jurí-
dico/a del Area de Servicios Generales.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Coordi-
nador/a Jurídico/a, dependiente del Area de Servicios Gene-
rales, vacante en la actualidad y cuya provisión es necesaria
para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre; en los artículos 3
y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias; en el Decre-
to 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y en la
Resolución de 3 de agosto de 2005 del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se
delega el ejercicio de competencias en la Dirección General
del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a Jurí-
dico/a que se describe en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A o B, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción AP: Administración del
Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su actual puesto de
trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán, ade-
más, certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración Pública que corresponda y un “curriculum vitae”

en el que hagan constar, al menos, el título o títulos aca-
démicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.679.

Anexo

Denominación del puesto: Coordinador/a Jurídico/a.
Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP, Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Exclusiones: EX02.

— • —

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Departa-
mento de Impuestos Patrimoniales del Area de Gestión
Tributaria.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Departamento de Impuestos Patrimoniales, dependiente del
Area de Gestión Tributaria, vacante en la actualidad y cuya
provisión es necesaria para el normal funcionamiento del
Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
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cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre; en los artículos 3
y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias; en el Decre-
to 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y en la
Resolución de 3 de agosto de 2005 del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se
delega el ejercicio de competencias en la Dirección General
del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Depar-
tamento de Impuestos Patrimoniales que se describe en el
anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A o B, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción A4: Administración del
Principado de Asturias y Administración del Estado.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias o en la Administración
del Estado y su actual puesto de trabajo, así como el puesto
al que optan. Acompañarán, además, certificación acredita-
tiva de su pertenencia a la Administración Pública que corres-
ponda y un “curriculum vitae” en el que hagan constar, al
menos, el título o títulos académicos que posean, los puestos
de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto
en la Administración Pública como, en su caso, en empresas
privadas, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-

nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.680.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Departamento de
Impuestos Patrimoniales.

Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A4, Administración del Principado de Asturias

y Administración del Estado.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Exclusiones:

— • —

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Departa-
mento de Tasas y Tributos Propios y Locales del Area
de Gestión Tributaria.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005 del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Departamento de Tasas y Tributos Propios y Locales, depen-
diente del Area de Gestión Tributaria, vacante en la actua-
lidad y cuya provisión es necesaria para el normal funcio-
namiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los artículos 3
y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, en el Decre-
to 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y en la
Resolución de 3 de agosto de 2005 del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se
delega el ejercicio de competencias en la Dirección General
del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Depar-
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tamento de Tasas y Tributos Propios y Locales que se describe
en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A o B, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción A1: Administración del
Principado de Asturias y de otras Comunidades Autónomas.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias o en la Administración
de la Comunidad Autónoma correspondiente y su actual pues-
to de trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán,
además, certificación acreditativa de su pertenencia a la
Administración Pública que corresponda y un “curriculum
vitae” en el que hagan constar, al menos, el título o títulos
académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración
Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.681.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Departamento de Tasas
y Tributos Propios y Locales.

Dotación: 1.

Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A1, Administración del Principado de Asturias

y de otras Comunidades Autónomas.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Exclusiones:

— • —

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a de la Oficina
de Gestión Tributaria de Gijón.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005 del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a de
la Oficina de Gestión Tributaria de Gijón, dependiente del
Area de Gestión Tributaria, vacante en la actualidad y cuya
provisión es necesaria para el normal funcionamiento del
Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en
los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias; en el Decreto 38/2005, de 12 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, y en la Resolución de 3 de agosto de 2005 del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, por la que se delega el ejercicio de competencias en
la Dirección General del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de la Oficina
de Gestión Tributaria de Gijón que se describe en el anexo
de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A o B, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción AP: Administración del
Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su actual puesto de
trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán, ade-
más, certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración Pública que corresponda y un “curriculum vitae”
en el que hagan constar, al menos, el título o títulos aca-
démicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.682.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de la Oficina de Gestión
Tributaria de Gijón.

Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP, Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: 24 (Gijón).
Exclusiones: EX02.

— • —

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Departa-
mento de Planificación del Area de Inspección.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005 del, Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-

nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Departamento de Planificación, dependiente del Area de Ins-
pección, vacante en la actualidad y cuya provisión es necesaria
para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los artículos 3
y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias; en el Decre-
to 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y en la
Resolución de 3 de agosto de 2005 del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se
delega el ejercicio de competencias en la Dirección General
del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Depar-
tamento de Planificación que se describe en el anexo de la
presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A o B, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción AP: Administración del
Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su actual puesto de
trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán, ade-
más, certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración Pública que corresponda y un “curriculum vitae”
en el que hagan constar, al menos, el título o títulos aca-
démicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privada, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
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del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.683.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Departamento de
Planificación.

Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP, Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Exclusiones: EX11.

— • —

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se convoca, para su provisión por el sistema
de libre designación, el puesto de Jefe/a del Departa-
mento de Control del Area de Inspección.

El Acuerdo de 26 de mayo de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y organismos y entes
públicos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 132, de 9 de junio de 2005, recoge en
su anexo, entre otras, la relación de puestos de trabajo del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, relación en la que se configura el puesto de Jefe/a del
Departamento de Control, dependiente del Area de Inspec-
ción, vacante en la actualidad y cuya provisión es necesaria
para el normal funcionamiento del Ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los artículos 3
y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias; en el Decre-
to 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y en la

Resolución de 3 de agosto de 2005 del Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se
delega el ejercicio de competencias en la Dirección General
del Ente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Depar-
tamento de Control que se describe en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo
al Grupo A o B, se hallen vinculados como funcionarios/as
de carrera con clave de adscripción AP: Administración del
Principado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Directora del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sito en c/ Her-
manos Pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3.ª En la instancia, los interesados/as harán constar sus
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su actual puesto de
trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán, ade-
más, certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración Pública que corresponda y un “curriculum vitae”
en el que hagan constar, al menos, el título o títulos aca-
démicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre
en el expediente personal del solicitante en la Administración
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante auto-
rizará al Ente convocante a consultar dicho expediente
personal.

La presente 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Direc-
tora General del Ente en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de febrero de 2006.—La Directora General
(P.D. Resolución de 3 de agosto de 2005; BOPA n.º 200,
de 29-8-2005).—2.684.
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Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Departamento de
Control.

Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 26.
Clase de complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 16.563,72 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP, Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
Exclusiones: EX11.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
corrige error habido en la de 2 de febrero de 2006,
por la que se convoca puesto de trabajo de Jefe/a del
Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sani-
tarios de la Dirección General de Organización de las
Prestaciones Sanitarias (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 35, de 13 de febrero de
2006).

Advertido error en la Resolución de 2 de febrero de 2006
(resolución registrada con el n.º 255), de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca el puesto
de Jefe/a del Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios de la Dirección General de Organización de las
Prestaciones Sanitarias, y de conformidad con el artículo 105.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el que se señala que la Administración
podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho aritmé-
ticos existentes en sus actos, se procede a su rectificación:

Por todo ello, resuelvo,

En la página 1 en la parte dispositiva, segundo 1.º, donde
dice: “Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias”.

Debe decir: “Podrán formular solicitudes quienes se hallen
vinculados a la Administración del Principado de Asturias,
por una relación de empleo funcionarial de carácter per-
manente, pertenecientes al Grupo A, de acuerdo con los
requisitos del puesto”.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, esta-
bleciéndose una ampliación del plazo de presentación de soli-
citudes de idéntica duranción inicial, es decir, de 20 días
hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de la publi-
cación de la presente en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 13 de febrero de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—2.659.

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

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la Direc-
ción General del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se dispone la
contratación laboral, por tiempo indefinido, de una pla-
za de Titulado/a Superior (Licenciado/a en Derecho)
(IDEPA).

Vistas las bases rectoras de la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Titulado/a Superior (Licenciado/a en
Derecho) (IDEPA), en régimen de contratación laboral inde-
finida y turno de acceso libre, aprobadas por Resolución de
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública
de fecha 29 de junio de 2005, y publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 174, de 28 de
julio de 2005.

Vista la propuesta emitida por el Tribunal Calificador
del proceso selectivo.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió la aspirante propuesta para que pre-
sentase la documentación acreditativa de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
la aspirante propuesta, concurriendo los requisitos exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
21.1, apartado e), de la Ley 2/2002, de 12 de abril, de creación
de la entidad pública Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, corresponde al Sr. Director General
de la entidad la dirección del personal.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base octa-
va de la convocatoria, se procederá a la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo
de contratación, formalizándose el contrato en el plazo máxi-
mo de siete días.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la contratación, en régimen laboral de
carácter indefinido, de doña Isabel Martínez Ramos, D.N.I.
número 10.865.231-P, con la categoría profesional de Titu-
lado/a Superior (Licenciado/a en Derecho) (grupo A, nivel
22), con las retribuciones y funciones establecidas en el Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias y con destino, que tendrá carácter
de definitivo, en el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, en el Parque Tecnológico de Asturias,
s/n, Llanera.

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

Tercero.—Autorizar la firma de contrato laboral indefi-
nido en el plazo máximo de siete días a contar del siguiente
a la publicación.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de alzada, ante el Presidente del IDEPA y Consejero de
Industria y Empleo, en el plazo de un mes desde su publi-
cación, conforme a lo establecido en el artículo 27 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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin per-
juicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cual-
quiera otro recurso que a juicio del interesado resulte más
conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Llanera, a 10 de febrero de 2006.—El Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—2.673.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo, por
el sistema de libre designacion.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b)
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio; en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y en uso de las competencias que le están atri-
buidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y en los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do, aprobados por Real Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, y el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre Régimen
de Publicidad de los Actos y Acuerdos Normativos de la
Universidad de Oviedo, este Rectorado

R E S U E L V E

Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo que se expresan en el anexo I,
vacantes en la relación de puestos de trabajo de 2004, apro-
bada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 29 de
enero de 2004, ratificada por el Consejo Social el día 30
de enero de 2004, y publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 23 de febrero de 2004,
con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.—Requisitos de los/las aspirantes.

Podrán ser candidatos/as para la provisión de los puestos
de trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo
I los/las funcionarios/as de carrera que reúnan los requisitos
que acompañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a
Escalas de la Universidad de Oviedo, aquellos/as que hayan
accedido a la Función Pública mediante oposición efectuada
en esta Universidad con anterioridad a que fueran habilitadas
sus Escalas propias, aquellos/as que perteneciendo a otros
Cuerpos o Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un
puesto de trabajo, bien mediante concurso, bien mediante
libre designación, así como los/as funcionarios/as de carrera
que estén ocupando un puesto de trabajo en la Universidad
de Oviedo mediante comisión de servicios.

Segundo.—Puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud
son los que aparecen expresados en el anexo I a esta
convocatoria.

Tercera.—Solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus-
tadas al modelo que figura en el anexo II de esta convocatoria,
y dirigidas al Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la
Universidad de Oviedo, se presentarán en el plazo de los
quince días hábiles siguientes a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en el Registro General de la Universidad de Oviedo,
plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo; en el Registro de
esta Universidad ubicado en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales de Gijón, calle Francisco Tomás y Valien-
te, número 1, Gijón, o en la forma que establece el párrafo
cuarto del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Méritos.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de
cierre del plazo de presentación de instancias (anexo III).

Los/las aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vitae, en el que consten, debidamente justificados, los
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública,
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempeño
actual. Estos datos serán acreditados mediante certificación
expedida por el Jefe del Servicio de Gestión de Personal.

Los demás datos que el/la candidato/a considere de interés
deberá acreditarlos documentalmente.

Quinta.—Plazo de resolución.

El nombramiento se efectuará en el plazo máximo de
un mes tras la finalización del plazo para la presentación
de instancias.

Si ninguno de los/las candidatos/as resultase idóneo para
el puesto, podrá declararse desierto.

Sexta.—Recursos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 30 de enero de 2006.—El Rector.—2.658.

Anexo I

Puestos de trabajo convocados para su provisión por el sistema
de libre designación

Núm orden: 261.
Relación de puestos. Denominación: Vicegerente de Asuntos
Económicos, Gerencia.
Grupo: A.
Tipo puesto: S.
Nivel: 29.
Complemento específico: 28.854,24 euros.
Forma provisión: Libre designación.
Observaciones: D.H. abierto a otras Administraciones.

Anexo II

SOLICITUD

De participación en la convocatoria de la Universidad
de Oviedo para la provisión de puestos por el sistema de
libre designación, aprobada por Resolución de fecha 30 de
enero de 2006.

1. DATOS PERSONALES:

Apellidos ..................................................................................................................................................

Nombre ......................................................................................................................................................

Teléfono del puesto de trabajo .................................................................................

2. DATOS PROFESIONALES:

Cuerpo o Escala a que pertenece ..........................................................................

Grupo ..................................... N.º de registro personal .....................................

Puesto que ocupa en la actualidad ......................................................................

...................................................................................................................................................................................

Centro o Servicio .........................................................................................................................

Nivel ...............................................................................................................................................................
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3. PUESTO QUE SOLICITA:

.........................................................................................................................................................................................

En ................................ a ................................ de ................................ 2006

Fdo.:

MGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo III

MERITOS QUE SE ACREDITAN

1.º TRABAJO DESARROLLADO:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2.º CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

OTROS:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la modificación de los estatutos
de la Federación de Rugby del Principado de Asturias
y se inscribe en el Registro de Entidades Deportivas
del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Brendan Thomas Doyle, en representación
de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, pre-
senta escrito solicitando la inscripción de la modificación del
artículo 5 de sus estatutos, al objeto de que sea aprobada
y asentada en el Registro correspondiente.

Segundo.—A tal efecto, adjunta acta en la que se recoge
el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 12 de diciembre de 2005, de aprobación de dicha modi-
ficación, consistente en el cambio de su domicilio social.

Tercero.—La mencionada Federación se encuentra ins-
crita con el número 24 en la Sección 6.ª del Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte
del Principado de Asturias; Decreto 29/2003, de 30 de abril,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto 22/96, de 13 de junio, por
el que se regula la inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,

compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura
la aprobación o denegación, mediante resolución motivada,
de la inscripción en el citado Registro. Dicha competencia
queda delegada en el Director General de Deportes, en virtud
del apartado primero, d) de la Resolución de 15 de enero
de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5, de los
estatutos de la Federación de Rugby del Principado de Astu-
rias, quedando redactado como sigue:

Artículo 5.—El domicilio social de la Federación de Rugby
del Principado de Asturias, se encuentra en calle Dindurra,
20-1.º (Casa del Deporte), 33202, Gijón, pudiendo ser tras-
ladado a otro lugar dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, siempre que así lo
acuerde su Asamblea General por mayoría.

Segundo.—Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Director General
de Deportes (P.D. Resolución de 15-1-2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3-2-2004).—2.154.

— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la decla-
ración de la Casona de Regla de Oviedo como Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, de la Casona de Regla de Oviedo.

Los datos y detalles referidos a este bien son los que
constan en los documentos que obran en el expediente de
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
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S E A C U E R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que con-
sidere más conveniente en orden a dicha declaración, durante
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural de esta Consejería (plaza
del Sol, número 8, Oviedo), en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comu-
nique al Ayuntamiento de Oviedo.

Oviedo, a 14 de febrero de 2006.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—2.827.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales para el ejercicio 2006 en régimen de concurren-
cia competitiva.

Examinado el expediente de concesión de subvenciones
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios a Entidades
Locales para el ejercicio 2006 en régimen de concurrencia
competitiva, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
viene llevando a cabo en los últimos años diversas líneas
de subvenciones a favor de las Entidades Locales en régimen
de concurrencia competitiva en materia de:

— Desarrollo del Servicio Municipal de Consumo.
— Desarrollo de planes municipales sobre drogas y pro-

gramas de intervención comunitaria para la prevención
de drogodependencias e incorporación social de
drogodependientes.

Segundo.—En el presente ejercicio, como consecuencia
de la entrada en vigor del Decreto 105/2005, de 19 de octubre,
el cual establece que cada Consejería ha de realizar una única
convocatoria comprensiva de todas las líneas de subvenciones
de su competencia destinadas a las Corporaciones Locales
para la realización de actividades consideradas de interés
público, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios ha ini-
ciado el expediente de convocatoria conjunta para la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de
concurrencia competitiva.

Tercero.—Previa fiscalización favorable de la Intervención
General, el Consejo de Gobierno autorizó el gasto corres-
pondiente en su reunión de fecha 14 de febrero de 2006.

Fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8
de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para 2006, en relación con el artículo 25 de la Ley
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y 41 del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario, corresponde al Consejo de Gobierno la
aprobación del gasto por razón de la cuantía.

Segundo.—En virtud de lo establecido en los artículos
3 y 7 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, los
titulares de las Consejerías son los órganos competentes para
el otorgamiento de subvenciones dentro del ámbito de su
competencia, así como para la aprobación de las bases regu-
ladoras de las mismas.

En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado de Asturias, y en virtud de las com-
petencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
90/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada
convocatoria, que se acompañan como anexo a esta Reso-
lución.

Segundo.—Hacer pública la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios a Entidades Locales para el ejercicio 2006 en régi-
men de concurrencia competitiva por un importe de 721.130
euros, con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2006
y con el detalle que se indica a continuación:

Línea de subvención: Desarrollo del Servicio Municipal
de Consumo.

Importe: 192.400 euros.
Aplicación: 2004.443E.464.014.

Línea de subvención: Desarrollo de planes municipales
sobre drogas y programas de intervención comunitaria para
la prevención de drogodependencias e incorporación social
de drogodependientes.

Importe: 528.730 euros.
Aplicación: 2003.413D.464.009.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 29 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—2.738.
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Anexo

Bases que rigen la concesión de subvenciones de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios a Entidades Locales para el

ejercicio 2006 en régimen de concurrencia competitiva

1.—Objeto de la convocatoria.

Constituye el objeto de esta convocatoria conceder sub-
venciones a Entidades Locales en régimen de concurrencia
competitiva para las siguientes líneas de actuación:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes.

Se consideran planes municipales sobre drogas el conjunto
de actuaciones destinadas a la mejora integral de la situación
de las drogodependencias en el ámbito municipal o supra-
municipal recogidas de forma explícita en un documento que
haya sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento o del
ámbito territorial al que se refiera y que disponga de una
estructura estable de recursos humanos y presupuestarios.

Se consideran programas de prevención de drogodepen-
dencias aquéllos que tienen por objeto reducir el interés de
la comunidad por el consumo de drogas, desarrollando acti-
vidades destinadas a evitar el inicio del consumo y/o a reducir
los problemas asociados al mismo.

Se consideran programa de incorporación social aquéllos
que instrumenten acciones cuya finalidad sea lograr la nor-
malización en la vida cotidiana de la comunidad de personas
o grupos de personas con problemas de drogodependencias
en situación de desigualdad social, utilizándose, en cuanto
sea posible, los canales normales de satisfacción de las nece-
sidades sociales.

2.—Actividades subvencionables.

1. Podrán subvencionarse las siguientes actividades:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tienen por objeto potenciar y fomentar el desarrollo de los
Servicios que las Entidades Locales prestan en materia de
consumo, participando en la financiación de los proyectos
que recojan entre sus objetivos los siguientes:

a) Establecimiento, ampliación de instalaciones, gastos
de funcionamiento, dotación informática y programas
de actuación de Oficinas Municipales de Información
al Consumidor y Servicios Municipales de Consumo,
así como conexiones a bases de datos y acceso a nuevas
tecnologías de la información.

b) Capacitación, formación o perfeccionamiento del per-
sonal de los Ayuntamientos que realice funciones de
información e inspección, así como de conciliación en
materia de consumo.

c) Promoción y preparación de cursillos, reuniones y acti-
vidades dedicadas a la formación de los consumidores
y a su adecuada información, así como desarrollo de
actividades de educación.

d) Realización de campañas informativas sobre comer-
cialización de productos alimentarios e industriales,
y prestación de servicios.

e) Divulgación de publicaciones, libros, revistas y normas
de especial incidencia en el área de consumo.

f) Personal, preferentemente en los Servicios en fase de
implantación o desarrollo.

g) Gastos de material, pruebas periciales y campañas
informativas en aquellas Entidades Locales que tengan
constituida Junta Arbitral de Consumo.

h) En general, cualesquiera otras medidas tendentes a
mejorar el nivel de información de los consumidores
y usuarios o que propicien la cooperación entre las
distintas Administraciones Públicas para la mejor
coordinación de los servicios que las mismas realicen
en el área del consumo.

Dichas actividades se realizarán entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2006.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes.

Las subvenciones irán destinadas a:

a) Cofinanciar los gastos derivados de los planes y/o pro-
gramas de continuidad evaluados satisfactoriamente
por la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas
para Asturias, que desarrollen los Ayuntamientos y/o
Mancomunidades en materia de prevención y rein-
serción social en drogodependencias.

b) Cofinanciar nuevos planes y/o programas de interven-
ción, en cuyo caso la cantidad subvencionada podrá
utilizarse para sufragar cualquier tipo de gasto ori-
ginado por la puesta en marcha de nuevas acciones,
incluidos los gastos de contratación de personal adi-
cional al ya existente.

Dichas actividades se realizarán entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2006.

2. No se financiarán con cargo a esta convocatoria la com-
pra de bienes de carácter inventariable o gastos de inversión
o capital.

3.—Beneficiarios.

Podrán solicitar y ser beneficiaros de las subvenciones
objeto de esta convocatoria:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:

Entidades Locales del Principado de Asturias que hayan
suscrito, o suscriban a lo largo de 2006, y cumplan el convenio
con el Principado de Asturias para la cooperación, coordi-
nación de actuaciones y desarrollo de actividades en materia
de defensa del consumidor, y que tengan, asimismo, aprobada
definitivamente y publicada la Ordenanza Reguladora de los
Servicios Locales de Consumo o hayan iniciado los trámites
para su aprobación o publicación en el presente ejercicio.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes:

Ayuntamientos y/o Mancomunidades que reúnan los
siguientes requisitos:

— Ayuntamientos y/o Mancomunidades de municipios
que ya vienen desarrollando planes municipales sobre
drogas o actuaciones sectoriales en materia de pre-
vención de drogodependencias e incorporación social
de drogodependientes en años anteriores a la presente
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convocatoria, en cuyo caso será requisito haber pre-
sentado la memoria final de actividades desarrolladas
y justificado oportunamente los gastos correspondien-
tes a las subvenciones recibidas de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios durante el año 2005.

— Ayuntamientos y/o Mancomunidades que inicien en
el presente año, al amparo de esta convocatoria, el
desarrollo de planes municipales sobre drogas o de
actuaciones sectoriales en materia de prevención de
drogodependencias e incorporación social de drogo-
dependientes, solos o mancomunados con otros Ayun-
tamientos.

4.—Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones.

Las subvenciones se financiarán con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos del
ejercicio 2006:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: 192.400 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 2004.443E.464.014.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes: 528.730 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2003.413D.464.009.

5.—Solicitudes, lugar y plazo de presentación.

1. La petición de las subvenciones objeto de esta Reso-
lución se realizará mediante instancia, en modelo norma-
lizado número 1.

2. Junto con la instancia se presentará la siguiente docu-
mentación, común a todas las subvenciones:

a) Certificación del Secretario General de la entidad local
acreditativa de la personalidad y representación del
solicitante.

b) Declaración responsable según el impreso normali-
zado número 2.

c) Certificación en vigor acreditativa del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias expedida por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

d) Certificación en vigor expedida por el Servicio Regio-
nal de Recaudación acreditativa de no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

e) Certificación en vigor expedida por la Dirección Pro-
vincial de la Seguridad Social acreditativa del cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

f) Certificación acreditativa de la población de derecho
de la entidad local a 31 de diciembre de 2005.

No obstante, la presentación del certificado expedido por
el Registro de Documentación Administrativa de Entidades
Locales, al que se refiere el artículo 11 del Decreto 105/2005,
de 19 octubre, por el que se regula la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales en régimen de concurrencia
competitiva, dispensará de presentar la documentación admi-
nistrativa vigente y anotada en el mismo.

3. Asimismo, deberá presentarse la siguiente documen-
tación para cada tipo de subvención que se solicite:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:

a) Memoria descriptiva y justificativa del programa de
actuación.

b) Memoria de las actividades realizadas en el año 2005,
en la que se harán constar:

— Bienes adquiridos para el Servicio de Consumo.
— Actividades realizadas (cursos, jornadas, publicacio-

nes, campañas de información, campañas de inspec-
ción, u otras).

— Número de consultas recibidas.
— Número de reclamaciones formuladas, con indicación

del número de expedientes tramitados, archivos,
mediaciones e inhibiciones a otros organismos.

— Número de reclamaciones remitidas a la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo.

— En su caso, memoria de las actividades realizadas por
la Junta Arbitral en 2005, en la que se hará constar
el número de solicitudes de arbitraje recibidas, el
número de empresas y organizaciones adheridas, el
número de laudos dictados, pruebas periciales rea-
lizadas y su importe económico, relación del personal
adscrito a la Junta y campañas informativas realizadas.

c) Certificación del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
o de la Junta de Gobierno Local (o del órgano com-
petente de la Mancomunidad) en la que se haga
constar:

1. La asunción de la iniciativa que se pretende sea
subvencionada y el presupuesto total de la misma.

2. Ayuda económica que se solicita y proyecto deta-
llado del destino final de la ayuda, concretando cada
uno de los objetivos.

3. Afectación indefinida de los bienes que puedan
adquirir a la finalidad para la que fueron otorgados.

d) Certificación relativa al presupuesto de la entidad des-
tinado a política de consumo para 2006, y en su caso,
presupuesto destinado a la Junta Arbitral.

e) Certificación relativa a la aprobación definitiva y publi-
cación, o a la iniciación de trámites para ello, de la
ordenanza reguladora de los Servicios Locales de
Consumo.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes:

a) Certificación del órgano municipal o supramunicipal
competente en el que se haya aprobado el Plan Muni-
cipal sobre Drogas.

b) Descripción del programa objeto de subvención en
los modelos normalizados que figuran como anexos
3 y 4. Se elaborará un documento para cada actuación
para la que solicite subvención.

c) Compromiso de asistir a las reuniones de coordinación
técnica y/o formación propuestas por la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

4. Los documentos normalizados a que se hace referencia
en esta base podrán solicitarse en la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (c/ Gene-
ral Elorza 32, Oviedo), en la sede de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo (c/ Santa Susana 20, 2.º, Oviedo, telé-
fono 985108307) o en la Unidad de Coordinación del Plan
sobre Drogas dependiente de la Dirección General de Orga-
nización de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios (c/ Ildefonso Sánchez del Río,
5, Oviedo, teléfono 985668156).
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6.—Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes, junto con la documentación reseñada, se
presentarán en el Registro de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, c/ General Elorza, 32, de Oviedo, o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

7.—Criterios de concesión.

En la adjudicación de las subvenciones se tendrán en cuen-
ta los siguientes criterios en función de cada tipo de
subvención:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:

— El desarrollo de nuevas actividades o servicios.

— El grado de cumplimiento del convenio con el Prin-
cipado de Asturias para la cooperación, coordinación
de actuaciones y desarrollo de actividades en materia
de defensa del consumidor y de participación de la
Corporación Local en los distintos proyectos recogidos
en la base primera. También se tendrá en cuenta el
esfuerzo presupuestario que, con carácter relativo, se
dedique a la política de consumo.

— Actividades realizadas en el año anterior: bienes
adquiridos para el servicio, actividades realizadas,
número de consultas recibidas, número de reclama-
ciones formuladas, y, en su caso, número de expe-
dientes tramitados en la Junta Arbitral, pruebas peri-
ciales y campañas informativas realizadas.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes:

La concesión de subvenciones está supeditada a la pla-
nificación general de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en materia de drogodependencias, de acuerdo con los
requisitos y criterios que se señalan, así como las limitaciones
presupuestarias establecidos en los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias.

a) Como criterios generales se consideran preferentes
aquellos programas y actividades en los que concurran
las siguientes condiciones:

— La ejecución de actuaciones que contribuyan a impul-
sar las estrategias e iniciativas contempladas en el Plan
sobre Drogas para Asturias, especialmente en los sec-
tores de población de menores en riesgo y familias.

— El mantenimiento de programas comunitarios de pre-
vención de drogodependencias e incorporación social
de personas con problemas de drogodependencias sub-
vencionados en años anteriores por esta Consejería
que hayan recibido una evaluación satisfactoria.

— Las actuaciones de carácter innovador respecto a las
prácticas existentes y la calidad metodológica del pro-
grama presentado, así como su adecuación a los prin-
cipios del trabajo comunitario.

— El nivel de riesgo y/o dificultades de incorporación
social de los colectivos a los que van dirigidos los
programas.

— La participación de distintas áreas municipales, colec-
tivos sociales o voluntariado en el desarrollo de las
actuaciones para las que se solicita subvención.

— El grado de aportación económica de la entidad muni-
cipal a los programas para los que se solicita sub-
vención.

— La rigurosidad y el realismo en la formulación del
presupuesto del programa.

— La incorporación de criterios de calidad en los pro-
gramas desarrollados.

— Que el Plan Municipal sobre Drogas haya sido apro-
bado por el Pleno del Ayuntamiento o Mancomunidad.

b) Se consideran actuaciones prioritarias para el año
2006, las siguientes:

— La colaboración en el desarrollo de Proyectos de Edu-
cación para la Salud de centros educativos, en coor-
dinación especialmente con las asociaciones de padres
y madres y otros recursos comunitarios.

— Actuaciones preventivas con menores (talleres de
reducción de riesgos, educación de calle), y en especial
con hijos/as de personas drogodependientes.

— Actuaciones de prevención en familias de riesgo a
través de la colaboración con los servicios sociales
municipales y las escuelas de padres.

— Actuaciones de reducción de riesgos en lugares de
ocio.

— Actuaciones específicas de prevención de drogas en
actividades de ocio juvenil sin drogas.

— Actuaciones dirigidas a disminuir el consumo de alco-
hol y otras drogas en adultos.

— Actuaciones dirigidas a reducir la publicidad sobre
alcohol en el municipio.

— Puesta en marcha de recursos estables de inserción
sociolaboral que puedan ser utilizados por las personas
con problemas de drogodependencias.

— Acciones de prevención del tabaquismo en población
general (especialmente en población juvenil) y apoyo
al abandono del hábito tabáquico en los trabajadores
municipales (consejo antitabaco realizado por el per-
sonal sanitario municipal).

— Mantenimiento de Centros de Encuentro y Acogida.

8.—Tramitación y propuesta de resolución.

1. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, a la que corresponde la ordenación
del procedimiento, revisará los expedientes de solicitud y veri-
ficará que contienen la documentación exigida, sin perjuicio
de la comprobación que puedan hacer los órganos instructores
de la documentación específica de cada subvención. Si resul-
tase que la documentación está incompleta o defectuosa o
la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la con-
vocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que
si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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2. Los órganos instructores de las diferentes subvenciones
son los siguientes:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes: Dirección General de Orga-
nización de las Prestaciones Sanitarias.

Los órganos instructores del procedimiento podrá inte-
resar cuantos informes, datos o aclaraciones estimen nece-
sarios para mejor resolver los expedientes.

3. Para el estudio y valoración de las solicitudes se crearán
las siguientes comisiones de valoración:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo:

Presidente: el Director de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo.

Vocales: El Jefe de Servicio de Consumo, el Jefe de Ser-
vicio de Régimen Jurídico y el Jefe de la Sección de For-
mación y Educación.

Secretaria (con voz pero sin voto): La Jefa de la Sección
de Ordenación del Consumo.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes:

Presidente: El Director General de Organización de las
Prestaciones Sanitarias.

Vocales: tres miembros de la Unidad de Coordinación
del Plan de Drogas, actuando uno de ellos como Secretario
(con voz y voto).

4. A la vista de la documentación presentada, previo estu-
dio y valoración de las solicitudes realizados por la Comisión
designada al efecto, ésta, a través de cada órgano instructor,
elevará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, órgano competente para resol-
verlas, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejer-
cicio económico correspondiente.

9.—Resolución de la convocatoria.

1. El plazo máximo para resolver y notificar el proce-
dimiento será de 3 meses a contar desde el día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender deses-
timada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.

2. La resolución de la convocatoria se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias a los efectos
del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. La concesión de subvenciones, que tendrán siempre
carácter voluntario sin naturaleza contractual, no genera dere-
cho alguno a la percepción de las mismas en futuras con-
vocatorias ni podrán ser invocadas como precedente en futu-
ras convocatorias.

4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-

nales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

10.—Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención concedida será variable
en función de los detalles de la actividad a subvencionar y
su valoración, con los límites señalados en el artículo 2, apar-
tado 1, del Decreto 105/2005, de 19 octubre, por el que se
regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en
régimen de concurrencia competitiva, conforme al cual la
aportación máxima para cada actuación se determina toman-
do como referencia la población de derecho de cada entidad
local o supramunicipal:

a) Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000
habitantes.

b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000
habitantes.

c) Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000
habitantes.

d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o
de organismos internacionales, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Los beneficiarios no podrán exigir el aumento o revisión
de la cantidad concedida, fuera de los supuestos de impug-
nación previstos en el ordenamiento jurídico.

3. El monto total de las subvenciones a conceder no podrá
superar las siguientes cifras:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: 192.400 euros.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependientes: 528.730 euros.

11.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios quedan obligados a:

1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención.

2. Justificar ante la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
o de auditoría que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales (Intervención General del
Principado de Asturias, Tribunal de Cuentas, Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias, etc.) como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

4. Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.
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5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

7. Hacer constar de forma destacada en la ejecución de
la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad
gráfica.

8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley General
de Subvenciones.

12.—Subcontratación con terceros.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las Entidades
Locales beneficiarias de la subvención podrán subcontratar
de la actividad subvencionada hasta los siguientes porcentajes:

Línea 1. Subvenciones para el desarrollo del Servicio
Municipal de Consumo: 50%.

Línea 2. Subvenciones para el desarrollo de planes muni-
cipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria
para la prevención de drogodependencias e incorporación
social de drogodependencias: 100%.

Sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre con-
tratos de las Administraciones Públicas, la subcontratación
se ajustará a las condiciones y requisitos establecidos en el
citado artículo 29. En ningún caso podrán subcontratarse acti-
vidades que, aumentando el coste de la actividad subven-
cionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

Los contratistas quedarán obligados sólo ante el bene-
ficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución
de la actividad subvencionada frente a la Administración del
Principado de Asturias. A estos efectos, los beneficiarios serán
responsables de que en la ejecución de la actividad subven-
cionada concertada con terceros se respeten los límites que
se establecen en estas bases en cuanto a la naturaleza y cuantía
de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos
al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley
General de Subvenciones para permitir la adecuada verifi-
cación del cumplimiento de dichos límites.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios deberá auto-
rizar con carácter previo la celebración del contrato:

a) Cuando la actividad concertada con terceros exceda
del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros; en este caso el
contrato deberá celebrarse por escrito.

b) Cuando el beneficiario pretenda contratar con per-
sonas o Entidades vinculadas con él; en este caso,
la contratación se realizará de acuerdo con las con-
diciones normales de mercado.

En ambos casos el beneficiario solicitará a la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios su autorización para la cele-
bración del contrato antes de su adjudicación; si la Consejería
no responde a la solicitud en el plazo de 10 días hábiles
desde la recepción de la misma en su Registro General, se
entenderá otorgada la autorización, salvo que dentro de dicho
plazo la Consejería comunique su ampliación o requiera al
beneficiario la presentación de documentación o aclaraciones

complementarias. En cualquier caso, el beneficiario aportará
junto a la documentación justificativa de la subvención copia
de los contratos en que concurra alguno de estos supuestos
a efectos de que pueda verificarse o confirmarse su cele-
bración por escrito en el primer supuesto y que se acomoda
a las condiciones normales de mercado en el segundo.

13.—Justificación de la subvención.

El plazo para efectuar la justificación del 50% del gasto
finalizará el 30 de noviembre de 2006 y el plazo para justificar
el resto finalizará el día 15 de enero de 2007.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará median-
te cuentas justificativas del gasto, que podrán ser sustituidas
por certificaciones del titular de la Secretaría de la entidad,
acreditativas del contenido de dichas cuentas justificativas.

El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá
constituido por una declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los originales
de las facturas y demás documentos de valor probatorio equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa, así como informe del interventor de la
entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras administraciones
u organismos públicos, así como los recursos propios apor-
tados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su
caso, informe negativo sobre dichos extremos.

14.—Abono de la subvención.

Las subvenciones se harán efectivas mediante transferen-
cia bancaria a los beneficiarios, sin necesidad de constituir
garantía alguna, en dos pagos: un 50 por 100 se abonará
a la concesión de la subvención como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la sub-
vención concedida y el otro 50 por 100 se abonará una vez
justificado el primer 50 por 100.

15.—Reintegro y régimen sancionador.

1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos
en estas bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de
forma destacada en la ejecución de la actividad la cola-
boración en el desarrollo de la misma del Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad
gráfica.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o de audi-
toría previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General
de Subvenciones, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la imposi-
bilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artí-
culos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios enunciados en
el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General
de Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de
la Unión Europea o de organismos internacionales, la cuantía
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el
que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará
de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse,
en su caso, a consecuencia del informe de auditoría o control
financiero emitido por la Intervención General del Principado
de Asturias.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización
del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y los artículos
68 a 71 del texto refundido del Régimen Económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias.

3. La participación en esta convocatoria supone la acep-
tación de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuan-
tas cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran espe-
cíficamente previstas en las mismas.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución
de la sentencia recaída en el procedimiento abreviado
número 208/2005, interpuesto por don Francisco Javier
Arnaldo Alvarez, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-155/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 18 de noviembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número
208/2005, interpuesto por don Francisco Javier Arnaldo Alva-
rez, contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-155/2004,

R E S U E L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Francisco Javier Arnaldo
Alvarez contra la desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo por parte de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias en el expediente RP 155/2004, que ha sido objeto
del presente proceso, declarando ajustado a derecho el acto
administrativo impugnado. Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.352.

— • —

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución
de la sentencia recaída en el procedimiento abreviado
n.º 276/2005, interpuesto por don Jovino Mori Gon-
zález, contra resolución de expediente de responsabi-
lidad patrimonial RP-170/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
2 de Oviedo en el procedimiento abreviado n.º 276/2005,
interpuesto por don Jovino Mori González, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-170/2004,

R E S U E L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Jovino Mori González contra la desestimación
presunta por silencio administrativo de la reclamación patri-
monial presentada ante la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias en fecha 12
de enero de 2004, declarando su conformidad a derecho,
sin imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—2.353.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución
de la sentencia recaída en el procedimiento abreviado
número 176/2005, interpuesto por don Mariano Gómez
Rodríguez, contra resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial RP-232/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 24 de octubre de 2005
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 176/2005,
interpuesto por don Mariano Gómez Rodríguez, contra reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-232/2004,

R E S U E L V O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 176/05, interpuesto por la Procuradora
Josefina Alonso Argüelles, en nombre y representación de
Mariano Gómez Rodríguez, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo de la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial presentada el 8 de julio de 2004, ante
la Administración del Principado de Asturias, debo declarar
y declaro:

Primero.—La nulidad del acto recurrido por no ser con-
forme con el ordenamiento jurídico.

Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica
individualizada, del derecho del recurrente a ser indemnizado
de los daños y perjuicios sufridos, que se valoran en la cantidad
de tres mil seiscientos noventa y dos euros con ochenta y
seis céntimos (3.692,86), cantidad que habrá de ser actua-
lizada en la forma dispuesta en el fundamento de derecho
cuarto de esta sentencia, con sus correspondientes intereses
legales.

Tercero.—Se imponen las costas a la Administración
demandada.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.354.

— • —

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución
de la sentencia recaída en el procedimiento abreviado
n.º 269/2005, interpuesto por don Roberto Neila Vega,
contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-238/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
2 de Oviedo en el procedimiento abreviado n.º 269/2005,
interpuesto por don Roberto Neila Vega, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-238/2004,

R E S U E L V O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Roberto Neila Vega contra la desestimación pre-
sunta por silencio administrativo de la reclamación patrimo-
nial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias en el expediente 238/2004, declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de dicha reso-
lución y su anulación.

Segundo.—El derecho del demandante a ser indemnizado
por la Administración demandada en la suma de mil ocho-
cientos treinta euros con setenta y dos céntimos (1.830,72
euros), con más los intereses legales desde la fecha de la
reclamación administrativa.

Tercero.—No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

Oviedo, 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González Buendía.—2.355.

— • —

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución
de la sentencia recaída en el procedimiento abreviado
número 249/2005, interpuesto por don Constantino
Ronderos Iglesias, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-261/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
249/2005, interpuesto por don Constantino Ronderos Iglesias,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-261/2004,

R E S U E L V O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Constantino Ronderos Iglesias contra la deses-
timación presunta por silencio administrativo de la reclama-
ción patrimonial seguida contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestucturas del
Principado de Asturias en el expediente 261/2004, declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de dicha reso-
lución y su anulación.

Segundo.—El derecho del demandante a ser indemnizado
por la Administración demandada en la suma de mil ciento
ochenta y siete euros con ochenta y siete céntimos (1.187,87),
con más los intereses legales desde la fecha de la reclamación
administrativa.

Tercero.—No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.356.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución
de sentencias recaídas en los procedimientos contra
resoluciones de expedientes de responsabilidad patri-
monial que se citan.

Vista la sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2005
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, Sección Segunda, en el pro-
cedimiento ordinario número 1275/2002, interpuesto por don
Gregorio Ductor Becerra y otra, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-76/2001,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Jesús Vázquez Telenti, en nombre y repre-
sentación de don Gregorio Ductor Becerra y doña Mariana
Gil Díaz, contra acuerdo de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial (Dirección General de Carreteras), en
reclamación de daños y perjuicios. Sin hacer imposición de
las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de
las partes litigantes.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de
casación para unificación de doctrina en el término de los
treinta días siguientes a su notificación.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.510(1).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 23 de noviembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
144/2005, interpuesto por don José Rodríguez Fernández,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-79/2004,

R E S U E L V O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don José Rodríguez Fernández frente a la desesti-
mación presunta por la Administración del Principado de
Asturias de la reclamación formulada por responsabilidad
administrativa por daños sufridos en el vehículo O-8385-BM,
expte. RP 79/04, que ha sido objeto del presente procedi-
miento declarando la disconformidad a derecho del acto
administrativo impugnado y su anulación y condenando a
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras a que haga pago al actor de la cantidad
de 2.211,17 euros.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.510(2).

Vista la sentencia dictada en fecha 29 de noviembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 384/2005,
interpuesto por don Edelmiro Coto López y otro más, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-100/2005,

R E S U E L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora doña Josefina
Argüelles, en nombre y representación de don Edelmiro Coto
López y Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., contra la deses-
timación presunta de la reclamación formulada el 10 de marzo
de 2005 ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
que incoó el expediente n.º RP-100/2005, por ser contraria
a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho
de don Edelmiro y de Allianz a una indemnización por impor-
te de 137,89 euros y de 3.815,09 euros, respectivamente, más
los intereses legales que procedan desde la presentación de
la reclamación patrimonial ante la Administración. Cada par-
te cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.510(3).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 16 de diciembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
305/2005, interpuesto por doña Piedad González González,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-394/2004,

R E S U E L V O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por doña Piedad González González frente a la deses-
timación presunta de la reclamación de indemnización por
responsabilidad patrimonial formulada el 2 de noviembre de
2004, en el expediente 394/04, por daños derivados de la
realización de obra pública en carretera AE-3, Moreda-San-
tibañez (Aller).

Declarar la disconformidad a Derecho de la resolución
impugnada.

Condenar a la Administración del Principado al abono
a la recurrente en concepto de daños y perjuicios de la can-
tidad de 2.162,33 euros, con los intereses legales desde su
reclamación en vía administrativa (2-11-04).

Se imponen las costas a la Administración del Principado
con el límite máximo de 350 euros.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.510(4).
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Vista la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de
2005 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
224/2005, interpuesto por don José Luis Díaz Alejandro, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-401/2004,

R E S U E L V O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 224/05, interpuesto por la Procuradora
Angeles del Cueto Martínez, en nombre y representación
de don José Luis Díaz Alejandro, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo de la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por don José Luis
Díaz Alejandro ante la Administración del Principado de
Asturias el 14 de septiembre de 2004, debo declarar y declaro:

Primero: La nulidad de los actos recurridos por no ser
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo: El reconocimiento, como situación jurídica indi-
vidualizada, del derecho del recurrente a ser indemnizado
en la cuantía de cuatro mil cuatrocientos ochenta y un euros
con treinta y dos céntimos (4.481,32), con sus correspondien-
tes intereses legales.

Tercero: No se realiza expresa imposición de las costas
causadas en el presente recurso.”

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

Oviedo, a 17 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.510(5).

— • —

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda la ejecución
de la sentencia recaída en el procedimiento ordinario
número 1090/2001, interpuesto por doña Gemma María
López Sánchez, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-7/2001.

Vista la sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de
2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el procedimiento ordinario número 1090/2001, interpuesto
por doña Gemma María López Sánchez, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-7/2001,

R E S U E L V O

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

“Que estimando en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por doña Josefina Alonso Argüelles,
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación
de doña Gemma María López Sánchez, frente a la denegación
presunta por la Consejería de Infraestructuras y Política Terri-
torial del Principado de Asturias de la responsabilidad patri-
monial por el fallecimiento de su esposo, al sufrir un accidente
de circulación, debemos declarar y declaramos disconforme
a derecho el acto administrativo impugnado, que, por tal
razón, anulamos, condenando a la Consejería de Infraestruc-
turas y Política Territorial del Principado de Asturias a indem-

nizar a la demandante en la cantidad de noventa y tres mil
ciento sesenta y seis con noventa y cinco euros (93.166,95
euros). Sin condena a las costas devengadas en la instancia.

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

Oviedo, a 18 de enero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.585.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de enero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se modifican
la bases para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en
las cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

El Principado de Asturias asumió, en el año 2000, las
funciones y servicios en materia de gestión de los programas
de fomento del empleo en cooperativas y sociedades labo-
rales, ejerciendo las funciones de acuerdo con las particu-
laridades derivadas de su propia organización.

Mediante Resolución de esta Consejería, de 10 de marzo
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 16 de abril), se aprobaron las bases para la concesión
de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales,
y se convocó su concesión para el año 2005.

No obstante lo anterior, y por Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales 3501/2005, de 11 de noviembre
(B.O.E. de 11 de noviembre), se estableció, a nivel nacional,
una nueva normativa reguladora de la concesión de subven-
ciones para el fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad en las cooperativas y sociedades laborales, resultando
imprescindible acomodar las bases reguladoras de este tipo
de subvenciones en nuestra Comunidad Autónoma a las sig-
nificativas modificaciones que introduce la mencionada
Orden.

De otra parte, la experiencia acumulada en la tramitación
de los procedimientos correspondientes a la convocatoria de
2005, primera que se realizó con sujeción a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hizo acon-
sejable la resolución de los procedimientos con carácter perió-
dico dentro de la misma convocatoria, por lo que se opta
por la resolución trimestral de las solicitudes que se formulen
al amparo de la presente convocatoria.

En respuesta a éstas necesidades, se dictó la Resolución,
de 1 de diciembre de 2005 (BOPA de 28 de diciembre),
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se apro-
baron las vigentes bases para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad
en las cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, y se aprobó su convocatoria pública.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
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tria y Empleo; el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre,
por el que se establece el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias,
y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
3501/2005, de 11 de noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales, y a la vista de la propuesta
formulada por el Director General de Comercio, Autónomos
y Economía Social,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar, en los términos establecidos en el
anexo a esta Resolución, la base undécima de las reguladoras
de la concesión de subvenciones para el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
laborales, aprobadas por Resolución de esta Consejería, de
1 de diciembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de diciembre).

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art.
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 28 de enero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—2.664.

Anexo

MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE SUBVEN-
CIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COM-
PETITIVIDAD EN LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

La base undécima de las reguladoras de la concesión de
subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la
competitividad en las cooperativas y sociedades laborales,
aprobadas por Resolución de esta Consejería, de 1 de diciem-
bre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 28 de diciembre), queda redactada como sigue:

“Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Realizar la actuación que fundamenta la concesión
de la ayuda o subvención.

b) Acreditar ante la Consejería de Industria y Empleo,
la realización de la actuación, así como el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones que determinan
la concesión de la subvención y que se establezcan
en la resolución concesoria.

c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo cual-
quier modificación que se produzca respecto a las cir-
cunstancias y condiciones tenidas en cuenta en el
momento de la concesión, así como a los compromisos

y obligaciones asumidos por el beneficiario y en par-
ticular las relativas al mantenimiento como socio de
trabajo de la persona por cuya incorporación se con-
cede la ayuda, por la actuación señalada en el apartado
a) de la base segunda.

d) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción
y difusión de las actuaciones que éstas están cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo o por el FEDER,
en los términos establecidos en el Reglamento (CE)
1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000,
sobre actividades de información y publicidad.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Industria y Empleo, por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General del Principado de Asturias en relación con
las subvenciones o ayudas concedidas, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como
a las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión
y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea o cual-
quier otro órgano de ámbito nacional o comunitario
con competencias de control sobre las actuaciones cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo o el FEDER.

f) Las cooperativas y sociedades laborales asumirán la
obligación de mantener, al menos durante tres años,
como socio trabajador o de trabajo, a la persona o
personas por cuya incorporación se concede la ayuda
o, caso de que cause baja, a sustituirlo por otra persona
y por el perído que reste hasta completar los tres años,
o a reintegrar las cantidades percibidas, con sus inte-
reses de demora, desde que el incorporado dejó de
tener la condición de socio trabajador o de trabajo
de la entidad, estando obligadas a comunicar la baja
a la Consejería de Industria y Empleo en el plazo
de un mes, a contar desde aquel en que se haya pro-
ducido la misma.

Cuando la ayuda se haya concedido por la incorpo-
ración de una persona perteneciente a un colectivo
determinado, la sustitución deberá realizarse por otra
persona perteneciente a alguno de los colectivos que
puedan ser beneficiarios de estas subvenciones por
importe igual o superior al del que ha causado baja.
Esta sustitución deberá realizarse en el plazo máximo
de seis meses desde la fecha en que causó baja la
persona por cuya incorporación se concedió la ayuda
y deberá comunicarse a la Consejería de Industria y
Empleo en el plazo de un mes desde que se lleve
a efecto dicha sustitución.

g) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados, en
los términos exigidos en la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de fondos recibidos incluidos los documentos
electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

i) La entidad beneficiaria deberá mantener, al menos,
durante un período de cinco años una forma jurídica
de entre las exigibles para resultar beneficiaria de la
subvención obtenida.

j) En las subvenciones por inversiones, la inversión objeto
de la subvención deberá mantenerse durante un perío-
do mínimo de cinco años, salvo que se trate de bienes
amortizables con período inferior, en cuyo caso deberá
mantenerse al menos por dicho período.
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k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases.

l) Las entidades o personas beneficiarias de ayudas por
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada, auto-
rizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión
del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva,
de las actividades objeto de subvención.”

— • —

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
el cierre de la instalación de cogeneración a gas natural
que se cita.

En el expediente RI-24135-PE, tramitado a instancia de
la empresa Cogeneración La Lloral, S.L., con domicilio a
efectos de notificaciones en avenida de Galicia, 23, 5.º D,
33005-Oviedo, sobre autorización de cierre de la instalación
de cogeneración a gas natural, sita en La Lloral, San Claudio,
resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Dirección General de la
Energía del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 17
de febrero de 1995, se procedió a la autorización adminis-
trativa y a la aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación cogeneración a gas natural, sita en La Lloral, San
Claudio.

Segundo.—Con fecha 1 de junio de 1995 desde esta Con-
sejería se emitió acta de puesta en marcha para la citada
instalación.

Tercero.—Mediante escrito de fecha 17 de octubre de
2005, Cogeneración La Lloral, S.L., titular de la instalación
de referencia, solicita autorización de cierre de la instalación
de cogeneración por cese de la actividad industrial de fabri-
cación de cerámica y aporta la documentación a la que se
refiere el artículo 135 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias,
y por razón de la materia, la Consejería de Industria y Empleo,
es competente para conocer y resolver el presente expediente
de conformidad con el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre,
por el que se regula su estructura orgánica, y en virtud de
lo establecido en el apartado 8,d) del anexo I del Real Decreto
4100/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias, en materia de Industria y Energía; el Real Decre-
to 386/1985, de 9 de enero, el Real Decreto 836/95, de 30
de mayo, sobre ampliación y adaptación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias, en materia de Industria y Energía, y el Decreto
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de Asturias
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—El capítulo IV del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, establece el procedimiento y los requisitos
necesarios para la autorización del cierre de las instalaciones
de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Tercero.—En el expediente instruido al efecto, se cum-
plieron los trámites reglamentarios.

Cuarto.—Mediante Resolución de 11 de septiembre de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, se delega en
el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente.

R E S U E L V O

Unico.—Autorizar el cierre de la instalación de cogene-
ración a gas natural, sita en La Lloral, San Claudio, titularidad
de Cogeneración La Lloral, S.L.

Todo ello de acuerdo con las condiciones siguientes:

I) Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros
e independientemente de las autorizaciones, licencias o per-
misos de competencia municipal u otros necesarios para la
realización de las obras correspondientes al cierre autorizado.

II) Una vez llevado a cabo el cierre, se solicitará de este
organismo, y en el plazo máximo de 3 meses, se levante acta
de cierre.

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

Oviedo, 1 de febrero de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-2003, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del 30 de septiembre).—El
Director General de Mineria, Industria y Energía.—2.330.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, del suministro de elementos eléctricos para
el Convento de Las Clarisas en la Universidad Laboral
de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 243/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de elementos

eléctricos para el Convento de Las Clarisas en la
Universidad Laboral de Gijón.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de entrega: 15 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 242.198,72 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 4.843,97 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

mación: Ultimo día del plazo de presentación de
ofertas

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional: Sí, se especifica en el apartado 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días
naturales a contar del siguiente a aquel en el que
aparezca el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14
horas del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de ofertas. Si éste coincidiera en
sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

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

www.educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.955.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de las obras de restauración de las bóvedas
de la girola de la Catedral de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración de las
bóvedas de la girola de la Catedral de Oviedo de con-
formidad con el proyecto técnico y el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 158.227,33 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 3.164,54 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “K”, subgrupo “7”, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
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día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

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

Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.039.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio público de centro de día para
personas mayores dependientes y de transporte para los
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas
Mayores de Nava.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público
de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Nava.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Nava.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 28 de febrero de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 978.857,00 euros.

5.—Garantía provisional:

19.577,14 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días, desde la publicación del anuncio, la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Princi-
pado de Asturias, calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las Mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera Mesa de contratación:
A las 10 horas del tercer día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel
coincidiera en sábado.

c) El resto de las Mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 16 de enero de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—1.983.
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RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio público de centro de día para
personas mayores dependientes y de transporte para los
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas
Mayores de Cabrales.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público
de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Cabrales.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Cabrales.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 28 de febrero de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 757.643,92 euros.

5.—Garantía provisional:

15.152,88 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días, desde la publicación del anuncio, la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Princi-
pado de Asturias, calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las Mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera Mesa de contratación:
A las 10 horas del tercer día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel
coincidiera en sábado.

c) El resto de las Mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 16 de enero de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—1.982.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de concesión de las
solicitudes de ayudas estatales para alquiler de vivienda
que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Antonio Vega Barrul que, por Resolución de la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la concesión
de la solicitud de ayudas estatales para alquiler de vivienda,
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno,
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 3.ª planta, sector
derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido
de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 26 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.419(1).

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Jairo Marañón Fernández que, por Resolución de la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la con-
cesión de la solicitud de ayudas estatales para alquiler de
vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
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día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 3.ª planta, sector
derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido
de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 26 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.419(2).

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Juan Francisco Cabrera Fernández que, por Resolución de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a
la concesión de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 3.ª planta, sector
derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido
de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 26 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.419(3).

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Carlos Rojo Corral que, por Resolución de la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, se procede a la concesión de
la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 3.ª planta, sector
derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido
de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 26 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.419(4).

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Noelia Freije Martínez que, por Resolución de la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la concesión
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 3.ª planta, sector
derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido
de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 26 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.419(5).

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Malainine Bellahi Sid que, por Resolución de la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la concesión
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 3.ª planta, sector
derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido



24–II–20063566 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Oviedo, 26 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.419(6).

— • —

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Solange Corina Pachito Ponguillo que, por Resolución de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a
la concesión de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Coronel Aranda, número 2, 3.ª planta, sector
derecho, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido
de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 26 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.419(7).

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue,
con efectos de 30-11-2004, el derecho de subsidio para
ayuda a tercera persona a doña Gregoria Rodríguez
Villarreal, expediente 33/4475/89.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, con la leyenda “fallecida”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado:

“Extinguir, con efectos de 30-11-2004, el derecho de doña
Gregoria Rodríguez Villarreal al subsidio para ayuda de ter-
cera persona, por tener reconocida una pensión no contri-
butiva de la Seguridad Social.”

Se comunica a los familiares que, para el conocimiento
íntegro de este acto, pueden comparecer en el Servicio de
Prestaciones de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—2.669.

NOTIFICACION de resoluciones referidas a las soli-
citudes de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda que se citan.

Notificación de la Resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de
vivienda formulada por don Marcos José Huergo Antuña,

expte: 19/05-3/O-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Marcos José Huergo Antuña que, por Resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(1).

— • —

Notificación de la Resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales  y  autonómicas  para  la rehabilitación
de vivienda libre para su arrendamiento posterior, formu-
lada por doña Rosalía Suárez Mones, expte: 22/05-3/ON-R

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Rosalía Suárez Mones que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para la rehabilitación de vivienda para su arrendamiento pos-
terior, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima opor-
tuno, contra la mencionada Resolución, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
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Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(2).

— • —

Notificación de la Resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de
vivienda formulada por doña Rosa Bonillo Navarro, exp-

te: 43/05-3/AV-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Rosa Bonillo Navarro que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(3).

— • —

Notificación de la Resolución de desistimiento de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda formulada por don Francisco Antonio Trelles

Fernández, expte: 91/05-3/O-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Francisco Antonio Trelles Fernández que, por Resolución
de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
se procede al desistimiento de la solicitud de ayudas estatales
y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que
puede interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada
Resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(4).

— • —

Notificación de la Resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de
vivienda formulada por don Roberto González Díaz,

expte: 141/05-3/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Roberto González Díaz que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(5).

— • —

Notificación de la Resolución de desistimiento de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda formulada por don Fernando Iglesias Rey,

expte: 148/05-3/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Fernando Iglesias Rey que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede al desis-
timiento de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
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Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(6).

— • —

Notificación de la Resolución de desistimiento de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda formulada por doña Svetlana Gayrabekova,

expte: 149/05-3/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Svetlana Gayrabekova que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede al deses-
timiento de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(7).

— • —

Notificación de la Resolución de desistimiento de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda formulada por don Segundo López Antuña,

expte: 1639/05-3/AV-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Segundo López Antuña que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede al desis-
timiento de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del

Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(8).

— • —

Notificación de la Resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de
vivienda formulada por don Roberto Agudo Longedo,

expte: 202/05-3/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Roberto Agudo Longedo que, por Resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(9).

— • —

Notificación de la Resolución de desistimiento de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda formulada por don Pablo García Rodríguez,

expte: 206/05-3/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Pablo García Rodríguez que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede al desis-
timiento de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
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para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(10).

— • —

Notificación de la Resolución de desistimiento de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda formulada por doña María Azpiroz Tuñon,

expte: 387/05-3/O-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
María Azpiroz Tuñón que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede al desis-
timiento de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(11).

— • —

Notificación de la Resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de
vivienda formulada por don David Barrañada Alonso,

expte: 334/05-3/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
David Barrañada Alonso que, por Resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede
a la denegación de la solicitud de ayudas estatales y auto-
nómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(12).

— • —

Notificación de la Resolución de desistimiento de la soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de vivienda formulada por doña Teresa Fernández Peña,

expte: 349/05-3/O-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
Teresa Fernández Peña que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede al desis-
timiento de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(13).
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Notificación de la Resolución de denegación de la solicitud
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de
vivienda formulada por doña María del Carmen Fernández

Buenestado, expte: 228/05-32005/CSO-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a doña
María del Carmen Fernández Buenestado que, por Reso-
lución de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, se procede a la denegación de la solicitud de ayudas
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtién-
dole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra
la mencionada Resolución, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(14).

— • —

Notificación de la Resolución de aceptación de renuncia
de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para
alquiler de vivienda formulada por don Borja Pérez

Fernández, expte: 1105/05-2/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don
Borja Pérez Fernández que, por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
aceptación de renuncia de la solicitud de ayudas estatales
y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que
puede interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada
Resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses

legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector derecho,
Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Reso-
lución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 25 de enero de 2006.—El Director General de
Vivienda.—2.088(15).

— • —

REQUERIMIENTO de documentación a doña M.ª
Amparo García Dupuy, relativa al procedimiento de
revisión de la pensión no contributiva.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones intentadas en el domicilio indicado con la
leyenda “ausente y sobrante”, relativas al procedimiento de
revisión que se está siguiendo en la pensión de jubilación
no contributiva, se le requiere a través de la presente publi-
cación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre, para que en el plazo de 10 días hábiles
siguientes a la publicación, aporte la documentación que a
continuación se relaciona:

• Declaración en la que debe indicar los ingresos que
su hija Cristina pueda estar percibiendo durante el año
2005, o en su defecto la no percepción de ingresos.

• Cumplimentación del impreso que se le adjunta a efec-
tos de autorizar a este organismo a realizar consultas
en la Agencia Tributaria y en el resto de ficheros públi-
cos, que deberá ser autorizado por usted y por las per-
sonas mayores de 18 años con las que conviva.

Dispone de un plazo de 10 días hábiles para remitir la
documentación requerida.

El procedimiento permanecerá suspendido hasta tanto
usted aporte la documentación indicada.

Transcurridos tres meses sin que la documentación haya
sido aportada se producirá la caducidad del procedimiento.

En Oviedo, a 7 de enero de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—2.670.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de “Acondicionamiento y mejora
del Consultorio Local de Pola de Somiedo”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB-02/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora
del Consultorio Local de Pola de Somiedo.

b) Lugar de ejecución: Pola de Somiedo.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 78.837,72 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación: 1.576,75 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales
(el proyecto se encuentra depositado en la copistería
Morés, teléfono 985 25 58 81).

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61 - E-mail: coagener@princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al último día de presen-
tación de las ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación en su caso: Grupo C, subgrupo 4, categoría
d).

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al hábil siguiente si éste coin-
cidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
VII.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado) al

que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
para la apertura del sobre correspondiente a la docu-
mentación administrativa y técnica, y el cuarto día
hábil (no sábado) posterior a aquél para la apertura
de las ofertas económicas.

e) Horas: 10 horas (si la convocatoria de la Mesa coincide
en viernes, serían las 11 horas).

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.954.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de las obras del proyecto de cons-
trucción de aparcamientos ecológicos en las proximi-
dades de Covadonga (Cangas de Onís).

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental de la obra del “Proyecto de construcción
de aparcamientos ecológicos en las proximidades de Cova-
donga (Cangas de Onís)”.

A tal efecto, se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Transportes y Puertos,
sito en la 3.ª planta, sector central derecho, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por
escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días
naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 30 de enero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.656.

— • —

INFORMACION pública del expediente expropiatorio
SGDU-G01/04, de la reserva regional del suelo del Area
Residencial de Roces, en el concejo de Gijón.

El Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras dictó Resolución de fecha 8 de
febrero de 2006, por la que:

Primero.—Se aprueba la relación de bienes y derechos
afectados por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo
2002 del Reglamento de Gestión Urbanística, se acuerda el
inicio del procedimiento de expropiación forzosa por el sis-
tema de tasación conjunta de la reserva regional de suelo
de la denominada Area Residencial de Roces, en el concejo
de Gijón.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 187 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, en relación con el artículo 2002 del Reglamento
de Gestión Urbanística, se somete a información pública el
expediente expropiatorio por tasación conjunta.

El expediente de expropiación se encuentra a disposición
del público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
2, de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9
a 14, para que durante el plazo de un mes quienes puedan
resultar interesados formulen las observaciones y reclama-
ciones que estimen convenientes, en particular en lo que con-
cierne a la titularidad y valoración de sus respectivos derechos.

Oviedo, a 9 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.968.
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INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento
de la carretera SE-1, Santa Eulalia de Oscos-límite de
Lugo.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de acondicionamiento de
la carretera SE-1, Santa Eulalia de Oscos-límite de Lugo”.

A tal efecto, se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sito en la 4.ª
planta, sector central derecho, del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coro-
nel Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por escrito,
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días naturales,
a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 13 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.657.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de vertedero de material de exca-
vación.

Organo que dicta la disposición:

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.

Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráu-
licas.

Título o enunciado de la disposición:

Información pública del estudio preliminar de impacto
ambiental de vertedero de material de excavación.

Texto de la disposición:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública durante un período de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, el proyecto técnico y el estudio preliminar
de impacto ambiental de la siguiente actuación.

Titular:

Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.

Instalación:

Vertedero de material procedente de la excavación del
túnel de penetración del ferrocarril en Gijón, con un volumen
de unos 100.000 m3.

Emplazamiento:

Depresión en la zona de Duyos, concejo de Caravia.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, n.º 2,
1.ª planta, sector central izquierdo).

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta
la disposición:

Oviedo, 13 de febrero de 2006.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—2.745.

— • —

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de servicio de diseño creativo, planificación estra-
tégica, compra de espacios publicitarios y ejecución del
plan de medios de una campaña publicitaria de difusión
y divulgación del billete único del Consorcio de Trans-
portes de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de expediente: CO-33/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El diseño creativo, planifi-

cación estratégica, compra de espacios publicitarios
y ejecución del plan de medios de una campaña publi-
citaria de difusión y divulgación del billete único del
Consorcio de Transportes de Asturias.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 3 de diciembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importes total: 150.200 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2006.

b) Contratista: Bitácora Publicidad, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 150.200 euros (IVA inclui-
do).

Oviedo, 6 de febrero de 2006.—El Secretario General
del Consorcio.—2.421.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel
básico”, organizados por ASAJA Asturias.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (“Boletín Oficial del Estado”
número 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo
han homologado conjuntamente el presente curso de acuerdo
con las siguientes características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 1 al 10 de marzo de 2006.

Lugar de celebración: Casa de la Cultura de Colunga.

Horario: De 20 horas a 24 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se
relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o
medioambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de ASAJA Asturias, plaza Primo de Rivera, 1, oficina 32,
33001, Oviedo, España, teléfono 985 29 64 72, de acuerdo
al modelo de instancia que figura en el anexo I de este
anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de
inicio del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico” es el
siguiente:

Tema 1.—Las plagas. Métodos de control. Medios de
defensa fitosanitarios.

Tema 2.—Productos fitosanitarios. Descripción y gene-
ralidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y
de sus residuos.

Tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

Tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Primeros auxilios.

Tema 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de apli-
cación.

Tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión
de los equipos.

Tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección con el uso de productos fitosanitarios.

Tema 9.—Relación trabajo-salud: normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

Tema 10.—Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

Tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación
de envases vacíos. Normativa específica.

Tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena práctica fitosanitaria: interpretación
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

Tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

Tema 15.—Prácticas de aplicación de productos fito-
sanitarios.

Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—2.101.

Anexo I

Apellidos ...............................................
Nombre ................................................

N.º DNI ................................. Fecha de nacimiento .................................
Dirección ..................................... C.P. ..............................................................
Concejo ........................................... N.º de teléfono ...................................
Nivel de estudios finalizado ........................................................................
N.º de afiliación a la Seguridad Social, en su caso .........................
................................
Otros cursos realizados ..................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas ..........................................
.............................................

En ..........................., a .................. de ................................... de 2006

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

NOTIFICACION de la Resolución por la que se
resuelve la solicitud de ayuda presentada por Socie-
dad Asturiana de Gases y Aceites, S.L., expte.
AS-04-SCAL-156.

Intentada la notificación a Sociedad Asturiana de Gases
y Aceites, S.L., con domicilio en Polígono Bankunión 2, n.º
11, nave D, de Gijón, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, por la presente se pone en cono-
cimiento del interesado el contenido de la Resolución del
Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias de fecha 12 de diciembre de 2005, por
la que se resuelve la solicitud de ayuda presentada, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por la que se resuelve la solicitud de ayuda pre-
sentada por la empresa Sociedad Asturiana de Gases y Acei-
tes, S.L., para el proyecto con referencia AS-04-SCAL-156,
al amparo de la Resolución de 13 de septiembre de 2001,
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.
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Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 30 de septiembre de 2004, Sociedad
Asturiana de Gases y Aceites, S.L., CIF B33851585, presentó
una solicitud de subvención para el proyecto «Saga Calidad
ISO 9001», con referencia AS-04-SCAL-156.

Segundo.—Que existe crédito adecuado y suficiente en
el vigente presupuesto del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.

Tercero.—La Comisión Mixta Paritaria, en su reunión de
29 de septiembre de 2005, acordó elevar propuesta favorable
al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la
base séptima de la citada convocatoria de ayudas, en relación
al expediente de ayudas.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, se
establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Segundo.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de
2001, se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, modi-
ficada por Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución
de 3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero de
2005.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, por
la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Cuarto.—El artículo 6, apartado 2, del Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones,
establece que las subvenciones y ayudas con cargo a dota-
ciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los
Presupuestos Generales del Principado se otorgarán de acuer-
do con los principios generales de publicidad, concurrencia,
y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos
en el presente Decreto.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, con cargo al vigente presupuesto del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, subvención a fondo perdido en el marco del programa
y por la cuantía que se relaciona a continuación:

Expediente: AS-04-SCAL-156.
Empresa: Sociedad Asturiana de Gases y Aceites, S.L.
C.I.F.: B33851585.
Inversión aprobada: 4.900 euros.
Subvención aprobada: 490 euros.

Segundo.—Condicionar el abono de las subvenciones a
que por el beneficiario de las mismas se acredite que los
gastos o inversiones han sido realizados y puestos en fun-
cionamiento hasta el 31 de mayo de 2006.

Tercero.—El plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto
será de 3 meses, a contar a partir del día siguiente al de
finalización del plazo establecido para la realización de las
inversiones.

Cuarto.—Condicionar, asimismo, el abono de la subven-
ción concedida a la justificación de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas,
líquidas y exigibles, así como la presentación de los boletines
de cotización a la Seguridad Social de los dos últimos meses
(original y copia para cotejar). Cuando el importe de la sub-
vención sea superior a 3.005,06 euros, justificación de hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, mediante certificación acreditativa de estos extremos
por el organismo competente.

Quinto.—La falta de acreditación de la documentación
exigida en la presente Resolución dará lugar a la revocación
de la subvención concedida.

Sexto.—El incumplimiento por parte del beneficiario del
destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión de la sub-
vención, dará lugar a la revocación de la misma y procederá
al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de
la subvención, así como las demás responsabilidades que en
derecho procedan.

Séptimo.—Toda la documentación exigida debe ser pre-
sentada en el Area de Proyectos Empresariales del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

Octavo.—Una vez acreditados los condicionantes para
proceder al abono de la subvención, el mismo será efectuado
mediante transferencia bancaria.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 3 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—2.232.

— • —

NOTIFICACION de la Resolución por la que se
resuelve la solicitud de ayuda presentada por Paisajes
y Escapadas, S.L. Expte. AS-04-PAPI-043.

Intentada la notificación a Paisajes y Escapadas, S.L., con
domicilio en Cabrales, n.º 132, 1.º C, de Gijón, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la Resolución del Sr. Presidente del Instituto de
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Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de fecha
30 de diciembre de 2005, por la que se resuelve la solicitud
de ayuda presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de fecha 30 de diciembre de 2005, del Pre-
sidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se resuelve la solicitud de ayuda pre-
sentada por Paisajes y Escapadas, S.L., para el proyecto «ser-
vicios prestados al público por las agencias de viajes», con
referencia AS-04-PAPI-043, al amparo de la Resolución de
13 de septiembre de 2001, del Plan de Consolidación y Com-
petitividad de la Pyme.

Antecedentes de hecho

Con fecha 28 de mayo de 2004, Paisajes y Escapadas,
S.L., CIF B24486540, presentó una solicitud de subvención
para el proyecto «Servicios prestados al público por las agen-
cias de viajes», con referencia AS-04-PAPI-043, al amparo
de la Resolución de 13 de noviembre de 2001, por la que
se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo del
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

El Area de Innovación de Empresas emite informe técnico
en el que se hace constar que:

• La sociedad no desarrolla la actividad desde ningún cen-
tro de trabajo específico dentro del Principado de Astu-
rias, sino que lo desarrolla desde León para diferentes
provincias. Se considera por ello que el proyecto incum-
ple lo establecido en la disposición común primera de
la convocatoria, y por tanto no es subvencionable desde
el ámbito del Principado de Asturias.

La Comisión Mixta Paritaria, en su reunión de 29 de sep-
tiembre de 2005, acordó elevar propuesta de denegación al
Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la
base séptima de la citada convocatoria de ayudas, atendiendo
al capítulo I, disposición primera: «Es objeto de la presente
convocatoria... para aquellos proyectos que se lleven a cabo
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma».

Fundamentos de derecho

Por Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, se establecen
el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Por Resolución de 13 de septiembre de 2001, se aprueba
la convocatoria pública de ayudas al amparo del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme, modificada por
Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución de 3 de
marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base séptima
de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, el Presidente
es el órgano competente para otorgar las subvenciones y ayu-
das dentro del ámbito de su competencia.

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

R E S U E L V O

Desestimar la ayuda solicitada por Paisajes y Escapadas,
S.L., CIF B24486540, para el proyecto con referencia
AS-04-PAPI-043, y por los motivos que se señalan a con-
tinuación:

• El proyecto incumple lo establecido en la disposición
común primera de la convocatoria, y por tanto no es
subvencionable desde el ámbito del Principado de
Asturias.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 3 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—2.231.

— • —

NOTIFICACION de la Resolución por la que se
revoca la subvención directa a la inversión concedida
a María Esther Caicoya Rodríguez (expediente n.º
2003/228-CR).

Intentada la notificación a María Esther Caicoya Rodrí-
guez, con domicilio en San Julián de Bimenes 121, de Bime-
nes, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
por la presente se pone en conocimiento del interesado el
contenido de la Resolución del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias de fecha 10 de enero
de 2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de fecha 6-7-2004, se concedió a María
Esther Caicoya Rodríguez, con NIF n.º 10816988-L, una sub-
vención directa a la inversión por importe de 10.786,79 euros,
resultado de aplicar el porcentaje del 10% a una inversión
incentivable de 107.867,88 euros, al amparo del Decreto
41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos
programas de ayuda a las empresas, modificado por el Decre-
to 158/2002, de 19 de diciembre.

Dado que el plazo máximo para ejecutar el proyecto,
cumplir con los requisitos establecidos y, en consecuencia,
para solicitar el abono de la subvención finalizó sin que la
empresa beneficiaria haya presentado la documentación acre-
ditativa de la realización del proyecto de inversión, los días
7-10-2005 y 10-10-2005 se intenta notificar a la empresa el
inicio de los trámites de revocación de la ayuda concedida,
no logrando dicha notificación por estar ausente en la primera
fecha y rehusarla en la segunda.

Ante la imposibilidad de notificación por correo, la carta
de inicio de revocación por fin de plazo, con el consiguiente
trámite de audiencia y plazo de 10 días para presentar ale-
gaciones, se ha publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 261, de fecha 11-11-2005, y ha
permanecido expuesta al público en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Bimenes durante 15 días (del día 28
de octubre al 15 de noviembre de 2005).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Valo-
ración, en su reunión de fecha 17-10-2005, acuerda que una
vez finalizado el plazo concedido para alegar, si ésta no lo
hiciera, se proceda a la revocación.
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El Area de Proyectos Empresariales emite informe en
el que se hace constar que transcurrido el plazo establecido,
la empresa no presenta alegación alguna, por lo que, cumplida
la condición, se eleva al Presidente propuesta de revocación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, y en el artículo 38 del Decreto
41/2000, de 11 de mayo, modificado por Decreto 158/2002,
de 19 de diciembre, por la presente,

R E S U E L V O

Revocar la subvención directa a la inversión concedida
a María Esther Caicoya Rodríguez, mediante Resolución de
fecha 6-7-2004 por importe de 10.786,79 euros.

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

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 6 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—2.233.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de limpieza en los edi-
ficios y dependencias de la Universidad de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE01/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los

edificios y dependencias de la Universidad de Oviedo.
c) Lotes: Sí, ocho: Lote 1: Campus Cristo A. Lote 2:

Campus Cristo B. Lote 3: Campus Llamaquique. Lote
4: Campus Centro y Servicios Centrales. Lote 5: Cam-
pus de los Catalanes. Lote 6: Campus Humanidades.
Lote 7: Campus Viesques-Gijón. Lote 8: Campus
Mieres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOCE n.º S196, de 13 de octu-
bre de 2005. BOE n.º 256, de 26 de octubre de 2005.
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
252, de 31 de octubre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.040.000,00 euros (4.020.000,00 euros/a-
ño). Lote 1: 870.000,00 euros (435.000,00 euros/año).
Lote 2: 1.528.000,00 euros (764.000,00 euros/año). Lote
3: 752.000,00 euros (376.000,00 euros/año). Lote 4:
764.000,00 euros (382.000,00 euros/año). Lote 5:
412.000,00 euros (206.000,00 euros/año). Lote 6:
840.000,00 euros (420.000,00 euros/año). Lote 7:
2.164.000,00 euros (1.082.000,00 euros/año). Lote 8:
710.000,00 euros (355.000,00 euros/año).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Lote 1: ISS Facility Services, S.A.. Lote

2: Valoriza Facilities, S.A. & Sufi, S.A. Lote 3: Onet
España, S.A. Lote 4: ISS Facility Services, S.A. Lote
5: Valoriza Facilities, S.A. & Sufi, S.A. Lote 6: Lacera,
S.A. Lote 7: ISS Facility Services, S.A. Lote 8: Valo-
riza Facilities, S.A. & Sufi, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 427.105,00 euros/a-

ño. Lote 2: 739.170,00 euros/año. Lote 3: 375.492,00
euros/año. Lote 4: 368.938,00 euros/año. Lote 5:
203.734,00 euros/año. Lote 6: 409.209,06 euros/año.
Lote 7: 947.100,00 euros/año. Lote 8: 329.262,50
euros/año.

Oviedo, 6 de febrero de 2006.—El Rector.—2.662.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

La Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sobre organización y atribución de competencias en el área
de recaudación, establece en su apartado tercero 1.2.1.c) que
corresponde a las Unidades Administrativas Regionales de
Recaudación de las Administraciones desarrollar sus funcio-
nes y competencias respecto a las deudas de las personas
o entidades en las que concurran las siguientes circunstancias:

• Su domicilio fiscal se encuentra en el ámbito territorial
de la correspondiente Administración.

• Su gestión recaudatoria no corresponde a las Depen-
dencias Regionales de Recaudación y no se trata de
deudas de obligados tributarios cuya gestión recauda-
toria se debe ajustar a los procesos informatizados a
que se refiere la disposición adicional segunda de esta
Resolución, y

• El importe total de sus deudas no supera la cifra que
para cada Administración se fije por el titular de la
correspondiente Delegación Especial, previo informe
favorable del Departamento de Recaudación, mediante
acuerdo publicado en el BOLETIN OFICIAL corres-
pondiente a su ámbito territorial, siendo este importe,
como máximo, de 300.000 euros.

En cumplimiento de lo citado en el párrafo anterior, y
previo informe favorable del Departamento de Recaudación
de la AEAT, he resuelto que para cada Administración de
las que se citan a continuación el importe a que hace refe-
rencia el apartado tercero 1.2.1 c) de la Resolución de 26
de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, sobre organización y atri-
bución de competencias en el área de recaudación sea el
siguiente:

• Administración de Avilés: 150.000 euros.

• Administración de Langreo: 90.000 euros.

• Administración de Mieres: 90.000 euros.

• Administración de Luarca: 60.000 euros.

• Administración de Cangas de Onís: 60.000 euros.

• Administración de Cangas del Narcea: 60.000 euros.

La presente Resolución será objeto de publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Delegado Especial
de la AEAT en Asturias.—2.041.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras del “Proyecto de adecuación del entorno

del paseo fluvial del río Cares en Panes. T.M. de
Peñamellera Baja (Asturias)”

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de septiembre
de 2005, y una vez cumplimentado el trámite de información
pública de la lista provisional de bienes y derechos afectados,
han sido declaradas de urgencia a efectos expropiatorios las
obras reseñadas en el epígrafe, siéndoles por tanto de apli-
cación la normativa que establece el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en vir-
tud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto con-
vocar a los titulares afectados, conforme se les notifica en
las correspondientes cédulas individuales, para que, previo
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar en las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Peñamellera Baja los próxi-
mos días 15 y 16 de marzo de 2006, de acuerdo con el siguiente
horario:

• Día 15 de marzo: de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 18 horas.
• Día 16 de marzo: de 9.30 a 13.30 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en los “Boletines Oficiales” del Estado y del Principado
de Asturias de fechas 4 y 18 de febrero de 2004, y en los
diarios La Nueva España y La Voz de Asturias, de Oviedo
en sus números correspondientes al día 6 del citado mes
de febrero de 2004, y podrá ser examinada por los interesados
en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica en La
Fresneda (Siero).

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente
o bien sus apoderados, provistos de su DNI y aportando la
documentación acreditativa de la propiedad, pudiéndose
acompañar de sus peritos y de un notario a su cargo.

Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio
de Aplicaciones.—2.833.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 4/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Blanco Alvarez,
Ludivino, 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 Blanco Alvarez, Ludivino, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
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en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por sus deudas
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 4
de abril 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 Seguridad 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 sep-
tiembre (BOE del día 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 de la finca:

• Descripción: Vivienda de 74,57 m2 con carbonera.
• Calle: Carretera General Ujo, 55, bajo izquierda.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33640.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 486, libro 407, folio 179, número de finca 38519.
• Descripción registral: Urbana. Vivienda en la planta

baja, que es la 2.ª de la izquierda mirando al edificio,
señalado con el número 2, del bloque A, sito en Ujo,
concejo de Mieres, con frente a la carretera de Adanero
a Gijón. Tiene anejo una carbonera a la espalda del
edificio, señalada con el número 2. Tiene una superficie
útil de 74,57 m2 y se compone de tres dormitorios, cocina,
comedor y aseo. Linderos: Por su frente, mediante terre-
no común y carretera de Adanero a Gijón; por el fondo,
terreno de la Sociedad Hullera Española; por la izquier-
da, vivienda número 1, y por la derecha, vivienda número
3. Tiene una cuota de participación del 8,81%.

• 100% en pleno dominio para su sociedad de gananciales.
• Referencia catastral: 3376006TN783N0002QG.

Cargas:

—Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor de Javier Fidalgo Arnaldo y Francisco
Javier Canteli Montoto, inscripción 4.ª de 12-12-2001,
por importe de 4.306,43 euros, s/e de fecha 11-11-2005.

Tipo de subasta: 55.803,57 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 13 de febrero de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.016.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto
El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 19 de enero

de 2006, acordó la cesión gratuita del uso del inmueble, que
se describe a continuación, al Principado de Asturias con
destino a Centro de Apoyo a la Integración:

“Finca urbana al sitio denominado de Villalegre, término
municipal de Avilés; es la Unidad homogénea 2.801 del Polí-
gono 10 del P.G.O.U. de Avilés, aprobado el 3 de julio de
1986, tiene una superficie de 2.670 m2, y linda: Por su frente,
con la calle de los Reyes Católicos; por la derecha entrando,
con propiedad pública, hoy terrenos pertenecientes al edificio
n.º 3 de la plaza de la Hispanidad; izquierda entrando, con
propiedad de Construcciones Alfercam, S.A., y de Distribui-
dora Internacional de Alimentación, S.A., y por el fondo,
con calle Pedro de Valdivia. Dentro de esta finca existe actual-
mente en construcción la siguiente edificación denominada
“El Mercado”: Construcción destinada a área comercial de
productos perecederos, que ocupa una superficie total de
800 m2, que se distribuye de la siguiente forma: Los puestos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, once
metros con cuarenta decímetros cuadrados cada uno de ellos;
los puestos 17, 18 y 19, diez metros con ocho decímetros
cuadrados, y los puestos 20, 21, 22 y 23, nueve metros con
cuarenta decímetros cuadrados. Bancadas para venta al públi-
co que ocupan una superficie de treinta y siete metros con
sesenta decímetros cuadrados. Servicios con una superficie
de doscientos dieciocho metros con sesenta y seis decímetros
cuadrados. Y zonas de paso y circulación, con una superficie
de doscientos noventa y cuatro metros con siete decímetros
cuadrados. Ubicado en el interior de la finca descrita ante-
riormente, linda en todo su contorno con la misma finca
descrita anteriormente.

Inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 2 al tomo
2188, libro 333, folio 47, finca n.º 24615, inscripción 4.ª”

La referida cesión quedará condicionada a que la reha-
bilitación y funcionamiento tenga lugar dentro de los cinco
años siguientes al otorgamiento de la escritura pública.

El inmueble revertirá automáticamente, en su caso, con
todas sus accesiones y pertenencias si las condiciones ante-
riores se incumplen.

La eficacia del acuerdo quedará demorada a la aceptación
de la cesión de uso del inmueble por órgano competente
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

En cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el
art. 110.1 f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, se somete
el expediente a información pública por espacio de 15 días.

De no formularse reclamación o alegación durante el trá-
mite de información pública el referido acuerdo se elevará
a definitivo.

Avilés, 30 de enero de 2006.—El Alcalde.—2.042.

DE GIJON

Don Pedro Sanjurjo González, Secretario de la Junta de
Gobierno local del Ilustre Ayuntamiento de Gijón,

Certifica: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día
treinta y uno de enero de dos mil seis, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

N.º 9

BASES DEL PREMIO “CAFE GIJON” DE NOVELA 2006

Antecedentes

Por la Concejala Delegada de Cultura y Universidad, se
presenta propuesta de convocatoria para el Premio de Novela
“Café Gijón”, correspondiente al año 2003, cuya dotación
económica se cifra para la presente edición en 18.000 euros.

Fundamentos de derecho

Corresponde al Alcalde la competencia conforme dispone
el artículo 124.4 ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local.

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Dar conformidad a la propuesta de convoca-
toria del Premio de novela “Café Gijón”, año 2006, conforme
a las siguientes bases:

1. Podrán optar al Premio “Café Gijón” las novelas iné-
ditas escritas en lengua castellana que no hayan sido pre-
miadas anteriormente en ningún otro concurso. El autor res-
ponde de la autoría y originalidad de la novela presentada
al Premio, así como de no ser copia ni modificación de obra
ajena.

2. Las obras deberán tener una extensión mínima de 150
páginas (tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio
por una sola cara).

3. En los originales deberán figurar el nombre y los ape-
llidos de su autor, así como la dirección de su domicilio y
teléfono. Los originales que se presenten con seudónimo se
acompañarán de la correspondiente plica cerrada, debiendo
constar en su interior el nombre, los apellidos, la dirección
y el teléfono de su autor, así como el título de la obra; y,
en el exterior, el seudónimo utilizado y el título de la obra.

4. Los originales se remitirán por triplicado, e indicando
en el exterior del paquete Premio de Novela “Café Gijón”,
a la siguiente dirección: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón,
c/ Jovellanos, 21, 33205-Gijón, Asturias.

5. El plazo de admisión de originales finalizará el 30 de
abril de 2006, admitiéndose, no obstante, aquellos que hayan
sido matasellados por Correos ese mismo día.
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6. El jurado, compuesto por cinco relevantes persona-
lidades del mundo de las letras, será designado por el Ayun-
tamiento de Gijón. La composición del mismo se dará a cono-
cer con ocasión del fallo, que se hará público en otoño de
2006 en las dependencias del propio Café Gijón. Su decisión
será inapelable. El convocante del Premio se reserva el dere-
cho de hacer públicos los títulos y los autores de las novelas
finalistas.

7. Para la adjudicación del Premio “Café Gijón” será uti-
lizado el procedimiento de eliminación por votaciones secre-
tas. Cada uno de los miembros del jurado deberá elegir, en
la primera de ellas, tantas obras como miembros del jurado;
en la segunda votación cada uno de los miembros elegirá
una menos que en las anteriores, y así, sucesivamente, por
la eliminación en cada votación de una de las obras, se llegará
en la última vuelta a la concesión del Premio. En el caso
de que dos o más obras obtuviesen igual número de votos,
se efectuarán las votaciones secundarias necesarias para el
desempate.

8. La cuantía del Premio de novela “Café Gijón” se fija
en 18.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Gijón.
Esta cantidad no supondrá en ningún caso la cesión o limi-
tación de los derechos de propiedad de la obra premiada,
incluidos los derivados de la propiedad intelectual.

9. El Ayuntamiento de Gijón, en calidad de concesionario
del Premio, en ningún caso realizará o estará interesado en
la explotación económica de la obra premiada.

10. Cajastur, entidad colaboradora de esta convocatoria,
colaborará en la edición de la obra ganadora. La colaboración
anteriormente reseñada no implica ni exige la cesión o limi-
tación de los derechos de propiedad de la obra premiada,
incluidos los derivados de la propiedad intelectual.

11. Los originales presentados a concurso no serán devuel-
tos. Una vez fallado el Premio, se procederá a destruir las
copias no premiadas.

12. La convocatoria del Premio se realizará a través del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en publi-
caciones culturales de gran difusión.

13. La participación en este concurso implica la aceptación
de todas y cada una de las bases, sometiéndose las partes
a los juzgados y tribunales de Asturias en el supuesto caso
de que se produjeran diferencias que tuvieran que dirimirse
judicialmente.

Segundo.—Autorizar a los efectos de dotación del Premio,
un gasto global cifrado en 18.000 euros, que deberá ejecutarse
con cargo a la aplicación presupuestaria I25.451.226.09 “Gas-
tos especiales de funcionamiento. Promoción y difusión de
la cultura”.

Tercero.—Que la presente convocatoria se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Y para que conste, con la salvedad establecida en el artí-
culo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
le R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, y a efectos de su unión
y constancia del acuerdo de referencia en el expediente de
razón, expide la presente.

En Gijón, 1 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—2.322.

— • —

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. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán
hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre que
se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

032874/2005/M GOMEZ RENILLA CARLOS 010855188 GIJON 8401-DFN 05/08/2005 OCT 66 3-A 91,00

En Gijón, a 7 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 26-7-2002).—2.236(1).
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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. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias, con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

032415/2005/M ALVAREZ PEREZ IVAN 010888920 GIJON O -9797-AS 05/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
032912/2005/M ALVAREZ PEREZ IVAN 010888920 GIJON 6496-DGB 03/08/2005 OCT 66 2-R 91,00
017773/2005/M BARRIUSO AYO FERNANDO 014839951 MUNGIA BI-7482-CF 01/05/2005 OCT 66 2-P 91,00

En Gijón, a 7 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 26-7-2002).—2.236(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, 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.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva, según dis-
ponga el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994,
de 25 de febrero, incrementadas con el recargo de apremio
y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguiente

en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

032983/2005/M AYALA VELAZQUEZ MARIA JESUS 053548057 GIJON 0614-CSZ 04/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
033896/2005/M AYALA VELAZQUEZ MARIA JESUS 053548057 GIJON 0614-CSZ 09/08/2005 OCT 66 2-V 120,00
037975/2005/M AYALA VELAZQUEZ MARIA JESUS 053548057 GIJON 0614-CSZ 12/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
039204/2005/M BALMASERA SERRAT VALERA JUAN 007249978 MADRID M -7357-LH 26/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
024174/2005/M BETEGON BIEMPICA LUCIA 010848903 GIJON 8292-DGL 06/06/2005 OCT 66 2-P 91,00
038682/2005/M BLANCO GONZALEZ CARLOS 053529034 GIJON 9029-CLZ 17/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
040095/2005/M CARRACEDO MARTIN LUCAS JOSE 011954582 ZAMORA ZA-0892K 23/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
032322/2005/M CARRIO VERGEL ALEJANDRO 010897691 GIJON O -9966-CB 03/08/2005 OCT 66 3-A 91,00
023376/2005/M CONSTRUCCIONES CAMPA PERIÑAN S L B3351401 SIERO O -9707-BW 12/09/2005 OCT 114 3 450,00
032416/2005/M CUERVO DIAZ ALFONSO 051451447 MADRID 0975-DHV 05/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
032055/2005/M DURAND BARQUERIZO JOSE M 017723224 SIERO (LUGONES) 5319-CXH 27/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
036288/2005/M EDU AGUONG ADA SALVADOR 009427730 OVIEDO O -9233-BW 24/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
038146/2005/M ESQUIBEL GARCIA JON IKER 053676519 GIJON C -9951-BKG 13/09/2005 OCT 7 2 120,00
041178/2005/M FERNANDEZ ALONSO OVIDIO AURELIO 013757050 CAMARGO 3237-DJK 06/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
037766/2005/M FERNANDEZ ARIAS AQUILINO DAVID 010857868 GIJON 7799-BSK 09/09/2005 OCT 66 2-U 90,00
028629/2005/M FERNANDEZ DIAZ PABLO JORGE 071636830 GIJON O -2519-BY 10/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
036434/2005/M FERNANDEZ FEITO AMABLE 009376831 GIJON O -1869-CJ 30/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
036305/2005/M FERNANDEZ GALACHE ISRAEL 010898900 GIJON O -3283-CJ 24/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
038812/2005/M FERNANDEZ GALACHE ISRAEL 010898900 GIJON O -3283-CJ 05/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
041276/2005/M FERNANDEZ MARTINEZ M ANA 010883157 GIJON C -4841-BBW 04/10/2005 OCT 97 2-C A 120,00
034930/2005/M FERNANDEZ SUAREZ M DE LAS NIEVES 009388991 OVIEDO 9965-BTR 21/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
029192/2005/M FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 GIJON O -5206-CB 13/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
032732/2005/M FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 GIJON O -5206-CB 05/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
032204/2005/M FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 GIJON O -5206-CB 02/08/2005 OCT 66 2-R 91,00
032219/2005/M FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 GIJON O -5206-CB 04/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
037304/2005/M GARCIA MARINA JOSE MARIA 010823859 GIJON 4402-BRR 08/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
035519/2005/M GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUINA 010514229 SIERO O -9029-BH 21/08/2005 OCT 7 1 182,00
027968/2005/M HERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 010824143 GIJON O -8271-BN 30/06/2005 OCT 66 2-S A 91,00
034186/2005/M HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 011375934 OVIEDO O -6193-BL 14/08/2005 OCT 66 2-U 90,00
037193/2005/M IGLESIAS GONZALEZ M LUZ 031610410 GIJON A -8865-AU 30/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
021333/2005/M INDUSTRIAS GRANDERROBLE, S.A. A3360602 GIJON O -5254-BM 12/09/2005 OCT 114 3 450,00
036757/2005/M LABRA MUÑIZ PEDRO DANIEL 010786662 GIJON O -1596-BT 29/08/2005 OCT 66 2-E 120,00
035114/2005/M LOPEZ CARRO SUSANA 010857544 GIJON M -6878-IP 19/08/2005 OCT 66 2-W 120,00
028503/2005/M MARTINEZ CARRIZALES RENZO RENAN X1845287 GIJON O -8438-BZ 06/07/2005 OCT 66 2-V 120,00
027167/2005/M MENENDEZ GUTIERREZ JULIO CESAR 010889863 GIJON O -9913-AH 03/07/2005 OCT 66 2-D 120,00
040816/2005/M MERINO BLANCO JESUS 071648682 GIJON 4655-DKR 03/10/2005 OCT 66 2-C 120,00
035434/2005/M MONTESERIN BAJO MANUEL A 010567476 GIJON O -3703-BS 12/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
035445/2005/M MORADO GARCIA ENRIQUE JOSE 010806891 GIJON 5438-CYT 18/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
038156/2005/M NDIAYE,CHEIKH X5739306 OVIEDO MU-2554-AF 14/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
039092/2005/M NUNNIKHOVEN,ARTHUR WILLEM G X2052818 SAN BARTOLOME DE TIR CC-2760M 19/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
035301/2004/M OLIAS RODRIGUEZ DAVID FELIPE 009751837 GIJON M -9954-JT 10/12/2004 OCT 66 2-V 120,00
024551/2005/M OLIAS RODRIGUEZ DAVID FELIPE 009751837 GIJON M -9954-JT 10/06/2005 OCT 66 2-W 120,00
037645/2005/M PEREZ DIEZ JORGE 010906238 GIJON O -1360-BJ 11/09/2005 OCT 97 2 D 90,00
040868/2005/M PEYRACHE,CINCIA GIOVANNA X1776390 CANGAS DEL NARCEA 0517-CKG 06/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
035150/2005/M PRIETO LOPEZ MANUEL ANGEL 053556416 GIJON C -3049-BRR 20/08/2005 OCT 97 2-C A 120,00
040840/2005/M PRIETO LOPEZ MANUEL ANGEL 053556416 GIJON C -3049-BRR 07/10/2005 OCT 97 2 D 90,00
031224/2005/M RAMALLO FUENTE DE LA MANUEL ANTONIO 022926143 OURENSE 2983-CPM 16/07/2005 OCT 66 2-S A 91,00
029230/2005/M RIBER RUEDA JOSEFINA NELIDA 003464662 MADRID 3956-DHC 13/07/2005 OCT 66 2-U 91,00
023235/2005/M SANEAMIENTOS ROYFER GIJON SL B3379067 GIJON O -6202-BK 12/09/2005 OCT 114 3 450,00
023702/2005/M SANEAMIENTOS ROYFER GIJON SL B3379067 GIJON O -6202-BK 12/09/2005 OCT 114 3 450,00
029735/2005/M SANTIAGO RODRIGUEZ ANGELES 010862319 GIJON 1628-BPZ 14/07/2005 OCT 66 2-S 91,00
034032/2005/M SANTO PEREZ FIDEL GUILLERMO X5011859 OVIEDO 7727-CTS 15/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
030816/2005/M SEARA GOMEZ BELARMINO 010107966 ASTORGA LE-5193-AF 24/07/2005 OCT 66 2-O 120,00
037922/2005/M SERBAN, SALVATOR 004696978 GIJON 7083-CBV 14/09/2005 OCT 7 1 182,00
037120/2005/M SUAREZ CIENFUEGOS JESUS ALEJANDRO 010791535 GIJON O -7373-AX 02/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
041165/2005/M SUAREZ NAREDO JUAN LUIS 052614585 CABRANES 6847-DCL 07/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
035431/2005/M SUAREZ RODRIGUEZ JOSE 010776221 GIJON O -4557-BN 12/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
035703/2005/M SUAREZ RODRIGUEZ JOSE 010776221 GIJON O -4557-BN 27/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
032881/2005/M VALIN BEAUGRAND RICHARD DAVID 053530177 GIJON 8311-CMS 06/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
037102/2005/M VALIN BEAUGRAND RICHARD DAVID 053530177 GIJON 8311-CMS 04/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
036864/2005/M VALIN BEAUGRAND RICHARD DAVID 053530177 GIJON 8311-CMS 02/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
039210/2005/M VALVERDE DAVIA ANTONIO 074495156 HELLIN AB-6785S 22/09/2005 OCT 31 2-3 90,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

037227/2005/M VEGA FERNANDEZ SUSANA 032878183 LANGREO 7710-DHM 31/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
012987/2005/M VICENTE REDRUELLO JESUS 010805058 GIJON 3168-BYL 29/03/2005 OCT 66 2-W 120,00
006420/2005/M YAÑEZ BREA INES 033300177 SANTIAGO DE COMPOSTELA 1342-CZM 16/02/2005 OCT 8 3 B 91,00

En Gijón, a 7 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/ resolución de 2-2-2004).—2.236(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes

resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

049162/2005/M IGLESIAS MARTINEZ MANUEL 052614493 SIERO 26/11/2005 LSC 26 J 90,00
046188/2005/M LLEDIAS RODRIGUEZ CHRISTIAN JOSE 010900592 GIJON 08/11/2005 LSC 26 I 90,00
028871/2005/M PORTOS INFIESTO ALEJANDRO 010898019 GIJON O -1131-AH 09/07/2005 LRE 34 3 B 302,00
039420/2005/M PORTOS INFIESTO ALEJANDRO 010898019 GIJON O -1131-AH 22/09/2005 LRE 34 3 B 302,00

En Gijón, a 7 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—2.236(4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, 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 puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
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lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguien-
te en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

• Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.

• Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

036805/2005/M COSTAS GARCIA JOSE MARIA 010840266 GIJON O -0886-AM 30/08/2005 LRE 34 3 B 302,00
044638/2005/M GARCIA POZUELO RAMON 032883702 SAMA DE LANGREO 26/02/2005 LSC 25 1 302,00

En Gijón, a 7 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado.—2.236(5).

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno, en sesión del día 24 de enero
de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 7

Fuentejalón Promociones Inmobiliarias S.A. Proyecto urbani-
zación UUE Lauredal 00 a Lauredal 08 y Cerillero 14.

Referencia: 037881/2004

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de
junio de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de las Unidades de Ejecución
Lauredal 00 a Lauredal 08 y Cerillero 14 (Parroquia de Jove),
promovido por la entidad mercantil Fuentejalón Promociones
Inmobiliarias, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
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de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia, ha sido
presentado escrito por el Ministerio de Fomento el 26 de
julio de 2005 solicitando documentación del proyecto de
referencia.

Fuera del período de información pública, dicho orga-
nismo, en fechas 14 de septiembre y 5 de octubre de 2005,
solicita ampliación de la documentación en su día enviada
relativa al proyecto, haciendo igualmente una serie de con-
sideraciones que entiende deben de tenerse en cuenta, rela-
tivas fundamentalmente al saneamiento y trazado viario.

Asimismo, la promotora del expediente aporta distinta
documentación en fechas 7 de septiembre, 24 de noviembre,
1 y 16 de diciembre de 2005, en orden a dar cumplimiento
a las condicionales recogidas en el acuerdo de aprobación
inicial y a los distintos requerimientos técnicos efectuados.

Tercero.—Los Servicios Técnicos Municipales informan
favorablemente la documentación complementaria aportada,
señalando respecto a las consideraciones que hace el Minis-
terio de Fomento en sus escritos que, los colectores de sanea-
miento han sido dimensionados para prever la evacuación
de los caudales de las cuencas aportantes de la zona, pre-
viéndose asimismo, las posibles aportaciones de las futuras
actuaciones urbanísticas en la misma. Por otro lado, se corre-
girá el trazado previsto para la calle J, de manera que no
afecte a sus terrenos.

No obstante lo anterior, se establecen una serie de con-
dicionales que se recogerán de manera expresa y literal en
la parte dispositiva. Asimismo, la Unidad Técnica de Jardines
acompaña el proyecto de reforma del Parque del Lauredal,
para que sea asumido por la promoción.

Cuarto.—La reparcelación voluntaria de las Unidades de
Ejecución Lauredal 00, 01, 02 A, 02 B, 03 A, 03 B, 04 A,
04 B, 05 A, 05 B, 07 y 08 ha sido aprobado definitivamente
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de octubre
de 2005, habiendo igualmente las promotoras del expediente
constituido avales bancarios para garantizar el total de la
obra urbanizadora.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
de las Unidades de Ejecución Lauredal 00 a Lauredal
08 y Cerillero 14 (Parroquia de Jove), promovido por
la entidad mercantil Fuentejalón Promociones Inmo-
biliarias, S.A., así como el proyecto de reforma del
Parque del Lauredal, con las siguientes condicionales:

• Las licencias de obra estarán condicionadas a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización rela-
tivo a los terrenos cedidos para uso público; y la
de cualquier licencia de primera ocupación a la
recepción de dichas obras por parte del Ayunta-
miento.

• Las obras que se realicen cumplirán la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras,
y el Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de
22 de mayo).

• Al este del ámbito hay una parte afectada por la
calificación de Zona de Protección Arqueológica, por
lo que, consecuentemente, en las obras que impli-

quen remoción de tierras por debajo de la cota cero
(urbanización, cimentación y saneamiento) en su
momento, se realizará el pertinente control arqueo-
lógico, comunicando a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, con 15 días de antelación al
comienzo de los trabajos, para la concesión del opor-
tuno permiso, a tenor de lo que dispone la Ley 16/85,
del Patrimonio Histórico español, y la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patri-
monio Cultural. De igual modo se comunicará a
dicha Consejería el resultado del control.

• Al encontrarse parte de la promoción en las zonas
de afección de la vía férrea y de la futura autovía
(caso de no transformarse en viario urbano), deberán
solicitar en su caso las autorizaciones y/o informes
que correspondan ante los organismos titulares
(RENFE y Demarcación de Carreteras).

• En la ejecución de obra se corregirá el trazado pre-
visto de la calle J en la zona Noroeste (sección J
102), de manera que no se invadan los terrenos colin-
dantes propiedad del Ministerio de Fomento, ya que
aparentemente, podrían estar afectándolos. De ser
preciso esta rectificación se podrá aumentar el radio
de curvatura de la calle reduciendo parte de la zona
verde privada contigua.

• En las aceras se dispondrán arquetas de 40 × 70,
en vez de pozos de registro. Igualmente en los cam-
bios de dirección de los tubos de saneamiento se
dispondrán arquetas de 40 × 70.

• Con carácter previo al inicio de las obras, la empresa
promotora deberá ponerse en contacto con la
Empresa Municipal de Aguas, para el replanteo de
las obras de abastecimiento y saneamiento.

2. Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, en relación
con el art. 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y notificarlo de forma indivi-
dualizada al promotor del expediente y demás inte-
resados.

3. Remitir al Servicio de Obras Públicas el presente acuer-
do de aprobación definitiva y un ejemplar de la docu-
mentación técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo
se remitirá a la Sección de Informes Técnicos a los
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la notificación/publicación de este
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
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podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 26 de enero de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
( c o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04).—2.043.

DE GRADO

Decreto n.º 145/06

Considerando que en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 26 de noviembre de 2005 se
publicó la lista de admitidos y excluidos para optar a la pro-
visión de la plaza de Auxiliar.

De conformidad con la base 5.ª de la convocatoria unitaria
para la provisión de plazas vacantes en la plantilla de personal
funcionario, incluidas en la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Grado, año 2003 (aprobada por resolución
de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2005), y en uso de las
facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, reguladora
de las Bases de Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista definitiva de personas admi-
tidas a la oposición convocada para la provisión de una plaza
de funcionario, Escala de Administración General, Subescala
Auxliar, siendo el acceso por oposición libre.

Segundo.—Designar el Tribunal Calificador para las prue-
bas para la provisión de una plaza de funcionario de la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar:

Presidente:

José Sierra Fernández, o Concejal en quien delegue.

Vocal representante de la CA del Principado a propuesta
del Adolfo Posada:

Titular: María Dolores Martín Díez.

Suplente: Amparo Suárez García.

Vocal técnico experto y/o funcionario designado por el
Presidente de la Corporación:

Titular: Julio Roces González.

Suplente: Nicanor Valles Cabeza.

Vocal representante designado por el Presidente de la
Corporación (en defecto de Colegio Profesional):

Titular: Isolina Arias Iglesias.

Suplente: M.ª Isabel Valle Rodríguez.

Vocal representante de los trabajadores, a designación
del órgano de representación sindical:

Titular: Filomena Fernández Magadán.

Vocal: Beatriz López Merino.

Secretario: Luis Gómez Gracia, o funcionario en quien
delegue.

Tercero.—Comenzar las pruebas para la provisión de una
plaza de funcionario de la Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, el 6 de marzo de 2006 (lunes), a las 16
horas, en las dependencias del Instituto de Enseñanza Secun-
daria “Ramón Areces”, sito Avda. Modesto Cuervo Guisa-
sola, s/n, de Grado.

La lectura de los ejercicios que así lo requieran se iniciará
por aquel aspirante cuyo primer apellido comience con la
letra “a”.

Grado, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.751.

ANEXO

LISTA DEFINITIVA DE OPOSITORES ADMITIDOS A LA PLAZA DE AUXILIAR

NUMERO NOMBRE APELLLIDOS DNI

3 ASUNCION ALONSO BLANCO 32.882.999-Z

4 SONIA ALONSO PERTIERRA 10.882.759-X

5 ANA BELEN ALVAREZ ALBUERNE 09.418.947-X

7 RAQUEL ALVAREZ MENENDEZ 71.644.654-E

8 VERONICA ALVAREZ RODRIGUEZ 33.995.284-L

9 LAURA ALVAREZ SIERRA 09.441.501-R

10 CRISTINA ALVAREZ TAMARGO 09.399.382-H

11 RUBEN AMOR GOMEZ 71.886.510-X

13 NURIA MARIA ARANGO GONZALEZ 09.422.674-B

14 SHEILA ASENSIO GONZALEZ 71.440.360-Z

15 NURIA BAÑOS FERNANDEZ 71.417.425-X

16 ANA BUENO RODRIGUEZ 45.431.269-J

17 SUSANA CARREÑO COLADO 52.618.073-F

18 ANA BELEN CARRO RIESGO 71.418.087-M

19 NOE CASTAÑON MENENDEZ 11.081.305-C

20 IRENE CASTAÑON RODRIGUEZ 71.763.773-R
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NUMERO NOMBRE APELLLIDOS DNI

21 MARIA PILAR CERNUDA PEREZ 71.631.881-Z

22 MARIA BELEN COALLA FERNANDEZ 71.641.164-M

23 LAURA COLODRON OVIES 71.888.843-C

24 RUBEN CONDE SILOS 10.891.549-Z

25 PATRICIA CUENDIAS ALVAREZ 71.635.784-F

26 MARIA JOSE CUERVO ALONSO 11.436.759-D

27 SUSANA CUETO ESTRADA 71.641.492-B

28 RAQUEL DIAZ MURADAS 09.408.774-A

29 ROCIO ENRIQUEZ PEREZ 71.635.557-X

30 AGUSTIN FERNANDEZ ALONSO 09.432.811-M

31 MONICA FERNANDEZ FERNANDEZ 71.643.109-H

32 GRACIA MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ 76.945.121-R

33 MARIA PAZ FERNANDEZ FERNANDEZ 71.636.369-V

34 JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA 11.446.417-F

35 Mª ANTONIA FERNANDEZ GARCIA 11.408.108-Q

36 JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ 11.085.761-Z

37 LARA FERNANDEZ GUTIERREZ 71.129.249-R

38 AMALIA FERNANDEZ MARTINEZ 09.407.053-F

39 ANGELES FERNANDEZ MATILLA 09.394.293-N

40 Mª DEL MAR FERNANDEZ MEDIO 52.618.776-C

41 ANA BELEN FERNANDEZ MENENDEZ 09.433.705-W

42 GRACIELA FERNANDEZ NAVARRO 71.646.462-J

43 Mª ANGELES FERNANDEZ RODRIGUEZ 09.387.041-M

44 Mª EUGENIA FDEZ. RGUEZ LAZIN 09.405.736-R

45 BEATRIZ FERNANDEZ SORIANO 71.641.104-Z

46 ANGELA BEATRIZ FERNANDEZ SUAREZ 09.414.219-C

49 CARMEN Mª GANCEDO GONZALEZ 09.429.081-R

50 NOELIA GARCIA FERNANDEZ 71.637.246-C

51 MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ 71.658.897-M

52 VANESA GARCIA FERNANDEZ 11.437.897-C

53 TAMARA GARCIA GARCIA L09.431.505-X

54 Mª MERCEDES GARCIA GONZALEZ 71.673.012-K

56 Mª ISABEL GARCIA RODRIGUEZ 52.610.909-L

57 CRISTINA GARCIA SUAREZ 71.656.275-M

58 SORAYA GARCIA VALCARCE 20.180.122-Z

59 JULIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ 09.434.487-W

60 BEATRIZ GONZALEZ ALVAREZ 71.663.074-L

61 INMACULADA GONZALEZ COTO 09.428.750-S

62 CRISTINA GONZALEZ ESCALADA 09.387.348-J

63 LUCIANO GONZALEZ GARCIA 10.858.882-F

64 Mª CONCEPCION GONZALEZ IGLESIAS 09.439.036-C

65 LORENA GONZALEZ LASTRA 71.632.996-W

66 PALOMA GONZALEZ SUAREZ 71.660.395-P

67 MARY FLOR GONZALEZ VIEJO 09.376.995-X

68 CARMEN Mª GONZALEZ VILAS 11.429.495-J

69 DANIEL ALEJ. JULIAS VALDES 71.886.847-N

70 ELISA LASTRA FERNANDEZ 76.950.190-X
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NUMERO NOMBRE APELLLIDOS DNI

71 Mª MANUELA LEAL ROBLES 71.658.254-Y

72 Mª MAR LOPEZ ALAS 09.437.013-K

73 INES MARIA LOPEZ ARABIA 9.392.915-Z

74 Mª DOLORES LOPEZ GONZALEZ 09.392.249-S

75 VANESSA LOPEZ TIRADO 09.437.792-H

76 GEMMA LOPEZ ZAPICO 09.400.425-A

79 ISAAC ARMAND MARINAS SUAREZ 10.584.617-V

80 MARTA MARTINEZ ACEVEDO 09.812.007-T

81 ELISABET MARTINEZ PEREZ 10.881.927-Y

82 ZORAIDA MARTINEZ PULIDO 71.631.894-G

83 ELENA MENENDEZ BENITO 10.884.989-D

84 MARIA LUISA MENENDEZ GONZALEZ 52.619.713-Z

85 AGUSTIN SEGD MENENDEZ PRIETO 09.387.479-Y

86 AVELINA MIRANDA LOPEZ 32.879.673-T

87 CRISTINA MIRANDA SUAREZ 09.437.165-N

88 Mª ANGELES MONTES PUENTE 52.611.709

90 CARLOS NUÑEZ ANTON 53.531.532-K

92 FRANCISCO JOSE PANDO GARCIA 09.406.602-Q

93 BEGOÑA PELAEZ FERNANDEZ 09.424.796-V

94 ALBERTO PELAEZ GARCIA 09.401.612-V

95 JAVIER PELAEZ MARTINEZ 71.702.044-G

96 Mª VICTORIA PELAEZ PEREZ 52.613.878-K

97 MAGDALENA PEREZ BARREALES 09.799.115-B

98 Mª VICTORIA PEREZ FERNANDEZ 76.936.857-V

99 LUCIA PEREZ GARCIA 09.417.902-T

100 MONSERRAT PRADA VILLALOBOS 09.779.077-Y

101 NIEVES PRUNEDA VAZQUEZ 10.599.469-B

102 CARMEN QUINTAS DOMINGUEZ 10.861.653-H

103 MONICA SILVIA REDRUELLO PARRONDO 09.411.179-Q

104 Mª VICTORIA REDRUELLO PARRONDO 09.389.066-Y

106 SUSANA RIO DEL CUERVO 11.434.546-G

107 ARISTIDES RODRIGUEZ BLANCO 71.654.700-V

108 VANESSA RODRIGUEZ DE LA CAMPA 71.877.690-E

109 MARTA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 71.648.937-G

110 MARIA JOSEFA RODRIGUEZ FERNANDEZ 09.387.930-C

111 ANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA 71.631.130-E

112 PAMELA RODRIGUEZ MARINAS 71.656.466-N

113 JUAN CARLOS ROSON HORTAL 52.617.147-R

114 LORENA RUBIO ACEBAL 76.958.511-M

116 ANA SANCHEZ LOPEZ 09.441.231-F

117 MARIA SANCHEZ PRADO 53.531.702-F

118 ELEUTERIO SANTAMARIA RIVERO 71.699.938-Z

119 LAURA SIMON SANTIRSO 71.639.312-Q

121 LAURA SUAREZ CASIELLES 71.641.597-R

122 JAVIER SUAREZ FERNANDEZ 09.439.633-L

123 ELENA SUAREZ FLOREZ 71.631.113-M
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NUMERO NOMBRE APELLLIDOS DNI

124 BENJAMIN SUAREZ GARCIA 71.631.899-D

125 VICTORIA TAMARGO LOPEZ 09.440.643-V

126 SANDRA VALDES PALACIO 52.618.408-C

127 CLARA MARIA VALDES RAMIREZ 71.643.180-C

128 MONICA VALIELA RODRIGUEZ 71.632.860-G

130 SUSANA VEGA FERNANDEZ 09.430.644-T

131 LUZ MARIA VEGA FERNANDEZ 71.875.066-C

132 ROSARIO VELARDE MAZON 1.936.255-A

133 YOLANDA VILLAR NAVES 71.633.522-E

134 ARANZAZU ZABALJAUREGUE SUAREZ 09.791.359-Y

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS

NUMERO NOMBRE APELLLIDOS DNI CAUSA EXCLUSION

1 LORENA ACEBO QUEIPO 52.619.429-Y Varias causas

2 ELISA AURORA AIRA RUSILLO 09.415.191-A Varias causas

6 ADAMINA ALVAREZ BARRIADA 71.632.123-A Omisión compulsa

12 M. JESUS APARICIO RODRIGUEZ 11.419.978-P Varias causas

47 JUAN CARLOS FIGAREDO DIAZ 52.615.488-K Instancia no normalizada

48 NORBERTO FUENTES GION 76.941.593-S Omisión compulsa

55 LORENA GARCIA GUTIERREZ 76.946.307-Z Varias causas

77 MIGUEL ANGEL LOZANO FERNANDEZ 71.423.271-Z Instancia no normalizada

78 NOELIA LUCAS ALVAREZ 11.084.800-L Instancia no normalizada

89 ARACELI MOYANO SANTOS 10.906.897-K Varias causas

91 Mª AURELIA PALOMO DIAZ 11.074.917-A Instancia no normalizada

105 NOELIA REQUEJO GARCIA 09.804.841-X Varias causas

115 GEMMA MARIA SALGADO POSADA 33.993.089-D Varias causas

120 BENITA SUAREZ ARGUELLES 09.406.777-F Varias causas

129 BEGOÑA VAZQUEZ ROBLES 11.075.309-G Instancia no normalizada

130 SUSANA VEGA FERNANDEZ 09.430.644-T Omisión título

MARGARITA MENENDEZ RODRIGUEZ 71.766.306-G Varias causas

SONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 11.081.012-A Varias causas

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. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la relación de vehículos que se encuen-
tran en el depósito municipal y las personas o entidades titu-
lares de los mismos que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Policía
Local de Langreo, y quienes acrediten ser sus dueños habrán
de personarse en las dependencias sitas en la calle La Unión,
30, de Langreo, en el plazo de quince días, para proceder
a la retirada de los vehículos, ya que en caso contrario se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, de
conformidad con lo señalado en el art. 71.1 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Langreo, a 2 de febrero de 2006.—El Sargento de la Poli-
cía Local.—2.238.

ANEXO

Expte. Fecha Titular DNI Localidad Matrícula Marca Modelo

341/05 27/09/05 PEDRO JOSE DIAZ GABELA 9734991 POLA DE GORDON M 0769HM RENAULT R-21

347/05 29/09/05 SALL MODOU X1857291H GRADO O 5613AU RENAULT EXPRESS
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Expte. Fecha Titular DNI Localidad Matrícula Marca Modelo

352/05 29/09/05 LUDIVINO ZAPICO PLAZA 32878841 BLIMEA O 8321AV OPEL CORSA 1.5

360/05 6/10/05 ARDAGOSAN, S.L. B33501701 POLA DE LAVIANA O 4779 Y RENAULT R-18 GTD

366/05 8/10/05 ABDELKRIM SALHI X3434280N FUENTES DE EBRO O 0410AF RENAULT R-9

369/05 11/10/05 SERVANDO VALDES JIMENEZ 29126812 LANGREO O 0598AP CITROËN AX 11 RE

376/05 20/10/05 VANESA VALDES DEAN 53549814 GIJON O 7331AK SEAT IBIZA 1.2 L

386/05 24/10/05 MARIA AZAHARA QUINTAS PEREZ 76946534 LANGREO O 3137 P RENAULT 12

DE LAVIANA

Anuncio
Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 3 de

febrero de 2006, el padrón de agua, basura, alcantarillado
y canon de saneamiento correspondiente al cuarto trimestre
del año 2005, se expone al público a efectos de reclamaciones,
por espacio de un mes, contado a partir del día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de Recau-
dación del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación
colectiva según el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
230/1963.

Recursos:

Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
la resolución, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de esta notificación. Si interpone el recurso de reposición
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del mismo.

Transcurrido el mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno
corresponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio),
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso
de reposición, o en el plazo de seis meses, contados desde
el siguiente a aquel en que se produzca al acto presunto.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recur-
so de reposición, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda. El
plazo de interposición de este recurso será de dos meses,
contados desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier
otro que estime procedente conforme al artículo 89.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.
El Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quie-
nes los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria,
con la advertencia de que este procedimiento no libera al
contribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos
señalados si por cualquier motivo el recibo es devuelto por
el banco.

El plazo de ingreso en período voluntario será de 3 meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber sido satisfecha la deuda determinará el inicio del
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 127 de la Ley General Tributaria.

Pola de Laviana, 3 de febrero de 2006.—El Alcal-
de.—2.162.

DE LLANES

Anuncio
En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

de fecha 27 de enero de 2006, numero 21, aparece publicada
la aprobación definitiva del proyecto de compensación de
la Unidad de Actuación UA-L.13, en el Barrio de San José,
en Llanes, por resolución de la Alcaldía de fecha 5 de enero
de 2006. En el texto del proyecto de Actuación, al punto
2.—Relación de propietarios de terrenos incluidos en la Uni-
dad, se ha constatado la existencia de un error material que,
de conformidad con el artículo 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a
su subsanación en la siguiente forma (se reproduce el cuadro
completo):

ANEXO

DENOMINACION
(según ficha del PGOU)

PARCELA CATASTRAL
(POL. 73930) PROPIETARIOS

SUPERFICIE
INCLUIDA EN LA

UNIDAD

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

*B 11 (registral 38.949) EPOCASTUR, S.L. 2.130,96 m2 29,096%
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DENOMINACION
(según ficha del PGOU)

PARCELA CATASTRAL
(POL. 73930) PROPIETARIOS

SUPERFICIE
INCLUIDA EN LA

UNIDAD

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

*C 12 (registrales 50.585
y 50.469)

M.ª del Carmen Fernández Buergo, José Agud
Aparicio y Ana María Fernández Buergo, Gloria
de la Fuente Noriega y Tomás Fernández Buergo

2.969,25 m2 40,545%
*D 13 (registral 52.673) M.ª del Carmen Fernández Buergo, Tomás

Fernández Buergo y Ana M.ª Fernández Buergo

E 14 Maria Mijares Sobrino 669,84 m2 9,146%

A 28 Ayuntamiento de Llanes

928,52 m2 12,678%
G 24 Ayuntamiento de Llanes

F 23 Urbanizaciones y Construcciones Espina, SL 231 m2 3,154%

H 15 Comunidad de Propietarios Edificio Alameda 2 394,11 m2 5,381%

TOTALES 7.323,68 m2 100%

Llanes, a 8 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—2.752.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle en Pérez de la Sala 17. Aprobación defi-

nitiva.—(Expte. 1193-050002)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones formuladas por el
Grupo Municipal de Izquierda Unida y don Plácido Valdés,
en base al informe técnico emitido por el Arquitecto Muni-
cipal responsable de Planeamiento y Gestión Urbanística de
fecha 18-10-2005, del que se dará traslado a los interesados
mediante copia.

Segundo.—Aceptar parcialmente la alegación formulada
por don José Rubio Sañudo, igualmente en base a los informes
técnicos, aprobar definitivamente el estudio de detalle pre-
sentado para la ordenación del solar número 17 de la calle
Pérez de la Sala, conforme a la documentación presentada
el 9-12-2005, en lo que se refiere a la memoria, y 10-1-2006.

Tercero.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares del estudio de detalle que se
aprueba.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguientes a la notifi-
cación de esta resolución, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—3.028.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula 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 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 23 de marzo
de 2006, a las 11.40 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 8 de febrero de
2006.—La Secretaria.—2.865.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 32/06, a instancia de don Abel-
kader Mhidou, contra don José Antonio
González Fernández y Fogasa, sobre
cantidad, se ha acordado citar a don
José Antonio González Fernández, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 22 de marzo de 2006, a
las 10 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social de Mieres,
sito en Jardines del Ayuntamiento, 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 don
José Antonio González 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 Mieres, a 14 de febrero de
2006.—El Secretario.—2.866.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

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

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa A. de la Serna, S.A.,
hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el
próximo día 20 de marzo de 2006, a las
10 horas, en que tendrá lugar el acto
de conciliación, en su caso, y juicio,
señalado en autos número 82/2006, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Gonzalo Alvarez Estra-
da, contra INSS, Tesorería de la Segu-
ridad Social y A. de la Serna, S.A., sobre
Seguridad Social, advirtiéndole que tie-
ne a su disposición, en este Juzgado, una

IMPRENTA REGIONAL

copia de la demanda y que deberá con-
currir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa A.
de la Serna, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La
Secretaria.—2.325.

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 61/2006, a instancia de Viorel
Morar, contra Fondo de Garantía Sala-
rial y Contratas Astragal, S.L., sobre
despido, se ha acordado citar a Con-
tratas Astragal, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
7 de marzo de 2006, a las 11.30 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 Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

En Oviedo, a 14 de febrero de
2006.—El Secretario.—2.867.
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