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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a de
Grado Medio Analista Programador/a y se declara
desierta la convocatoria efectuada por Resolución de
30 de mayo de 2005 para proveer dicha plaza en turno
de promoción interna.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2000
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a de Grado
Medio (Analista Programador/a).

Concluidas las pruebas selectivas, no ha superado las mis-
mas ninguna persona, por lo que se hace preciso proceder
a la provisión de la plaza no cubierta en turno de promoción
interna, de conformidad con lo prevenido en el acuerdo apro-
batorio de la citada Oferta de Empleo Público.

En consecuencia, y en uso de la delegación conferida
por Resolución de 1 de marzo de 2004 del titular de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo),

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Titulado/a de Grado Medio (Analista Progra-
mador/a) y en consecuencia dar por finalizado dicho pro-
cedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección Gerencia
de Función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que, de acuerdo con
la Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y
en uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las
correspondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguien-
tes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido y procedimiento de oposición, de una plaza de
Titulado/a de Grado Medio Analista Programador/a (Grupo
B).

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Ingeniería Técnica en Informática o Diplomatura en
Informática.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 23,64
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.
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Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se
facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm. Las personas con dis-
capacidad, que con justificación suficiente lo hagan
constar en la solicitud, podrán obtener las adaptacio-
nes necesarias de tiempo y medios para la realización
de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico
competente de la Comunidad Autónoma.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del o de la aspirante, se deberá cubrir:

* Fecha de devengo:
1. fecha en que realiza el ingreso.

* Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

* Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesa-
rios en los números 6 al 17).

* Descripción: (18). Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

* Detalle de la liquidación: (19). Descripción concep-
to: una plaza de Titulado/a de Grado Medio (Ana-
lista Programador/a), turno libre. Importe: 23,64
euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable, proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo se calificarán como no aprobadas y a partir
de ese momento se excluirán del proceso selectivo. El número
de personas aprobadas en la última de las pruebas que com-
ponen esta oposición no podrá ser superior al de las plazas
convocadas.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, sobre las materias del programa anexo a
la convocatoria.
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El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada res-
puesta correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de acier-
tos requerido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas
o la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta
se tendrá por no puesta, cualesquiera que sean las solu-
ciones a ella propuestas por los/as aspirantes. En tal caso,
el Tribunal revisará los coeficientes de puntuación que
haya establecido conforme al párrafo anterior, en forma
tal que ninguna persona pueda resultar perjudicada por
la supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre las funciones propias de un/a Titu-
lado/a de Grado Medio (Analista Programador/a). A estos
efectos se hace constar que, según el vigente Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias, Titulado/a de Grado Medio
es el trabajador o trabajadora que es contratado o con-
tratada en virtud de su titulación para ejercer funciones
propias de su profesión y que además se deriven de la
denominación y contenido de su puesto de trabajo.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las
respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad no incluido en el programa anexo que le pro-
ponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de dos meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 30 de mayo de 2000 la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “K”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la

exclusión quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todos los/as aspi-
rantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá
mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábi-
les, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el
Tribunal decidirá, siempre relacionada con las funciones pro-
pias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas nacionales de los Estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a Estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.
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3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Las personas que no tuvieran la nacionalidad espa-
ñola presentarán documentación certificada por la
autoridad competente del país de origen y debida-
mente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes, desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—3.990.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

I. Bloque introductorio

I. Generalidades

1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Dere-
chos y deberes fundamentales de los/as españoles/as.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Organos
institucionales. Estructura orgánica básica de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma Asturiana.

3. El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes.

4. Concepto de ciclo de vida y fases: el concepto de
ciclo de vida. Modelos de ciclo de vida. Fases del ciclo de
vida. Mapas de actividades.

5. Diseño de datos: Modelo lógico relacional y norma-
lización. Modelo de datos. Características de una tabla de
estructura relacional. Modelo conceptual.

6. Conceptos fundamentales de diccionarios y bases de
datos: Diccionario de datos. Directorio de datos. Diccionario
de recursos de información; bases de datos: modelo ANSI.

7. Metodología Métrica 3: objetivos. Estructura. Técnicas
utilizadas. Procesos. Productos que se obtienen. Pasos a seguir
para la correcta implantación de la metodología.

8. Conceptos fundamentales de orientación a objetos y
arquitectura cliente/servidor.

II. Ingeniería del software

9. Análisis de requisitos de sistemas. Descomposición
funcional. Diagramas de flujo de datos. Especificación de
procesos.

10. Diseño estructurado. Diagramas de estructura. Trans-
formación del esquema E/R al esquema relacional.

11. Pruebas del software. Técnicas de diseño de casos
de pruebas. Pruebas estructurales.

12. La calidad del software. Planificación del aseguramien-
to de la calidad del software. Técnicas asociadas al asegu-
ramiento de la calidad.

13. Análisis y diseño orientado a objetos. Técnicas de
desarrollo orientado a objetos.

III. Gestión de sistemas

14. Arquitectura de ordenadores. Modelo de un orde-
nador. Evolución y generaciones.

15. Las memorias: Definición y tipo. Memoria central:
funciones y diferentes modos de acceso. Otros tipos de
memorias.
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16. La periferia del ordenador. Soportes de la información.
Unidades de entrada. Unidades de salida.

17. Concepto de microprocesador. Arquitectura de
microordenadores. Sistema monousuario y multiusuario.

18. Sistema operativo. Concepto, estructura y clasificación
Gestión de proceso: tiempo compartido, tiempo real. Mul-
tiproceso. Multiprogramación. Gestión de la memoria.

IV. Bases de datos

19. Bases de datos. Conceptos. Modelos. Integridad. Segu-
ridad. Independencia. Control de redundancia.

20. SGBDR Oracle 8: SQL, SQL*PLUS, PL/SQL. Con-
ceptos básicos.

21. SGBDR Oracle 8: Administración y explotación. Pro-
cesos, diccionario.

22. SGBDR Oracle 8: Procedimientos almacenados en
el núcleo, paquetes de utilidades, disparadores.

23. SGBDR Oracle 8: Planificación y creación de la base
de datos. Parámetros. Desarrollo de aplicaciones: Designer
y Developer.

V. Sistema operativo UNIX

24. El sistema operativo Unix: Características generales.
Estructura. Sistemas de ficheros. Directorios. Kernel. Coman-
dos básicos de usuarios.

25. S.O. Unix: Shells. Programación en shell.

26. S.O. Unix: Estados del sistema. Copias de seguridad.

27. S.O. Unix: Administración de los recursos del sistema.
Gestión de usuarios. Administración de los servicios de red
TCP/IP.

28. S.O. Unix: Entorno de programación. Lenguajes C.

VI. Comunicaciones y redes de ordenadores

29. Modelo de referencia OSI. Elementos de interco-
nexión de redes.

30. Tecnologías LAN: topologías, Medios de transmisión
y técnicas de control de acceso al medio. Sistemas LAN:
Ethernet, Fast Ethernet.

31. Arquitectura de protocolos TCP/IP.

32. ATM: conceptos generales, elementos. Circuitos
virtuales.

33. Seguridad de red. Cortafuegos. Listas de acceso y NAT.
Detección de intrusos. Redes privadas virtuales.

VII. Internet

34. Lenguaje HTML. Lenguaje Java. Lenguaje PHP.

35. Conexión a la web de otras fuentes de información.
CGI.

36. Instalación, configuración y administración de servi-
dores Web. Servidores de directorio.

37. Seguridad en la red. Herramientas. Cortafuegos.
Autenticación. Criptografía. Claves públicas. PGP.

38. Mensajería electrónica. Configuración y administra-
ción. SMPT, sendmail, Pop3. Lista de correo. News. Trans-
ferencias de ficheros. Servidor FTP anónimo.
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RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial/a de
Oficio Mecánico/a y se declara desierta la convocatoria
efectuada por Resolución de 13 de octubre de 2004
para proveer dicha plaza en turno de promoción interna.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Oficial/a de Oficio
Mecánico/a.

Concluidas las pruebas selectivas, no ha superado las mis-
mas ninguna persona, por lo que se hace preciso proceder
a la provisión de la plaza no cubierta en turno de promoción
interna, de conformidad con lo prevenido en el acuerdo apro-
batorio de la citada Oferta de Empleo Público.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
resolución de 1 de marzo de 2004 del titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo),

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Oficial/a de Oficio Mecánico/a y en consecuencia
dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección Gerencia
de Función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que, de acuerdo con
la Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y
en uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las
correspondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguien-
tes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Oficial/a de Oficio Mecánico/a,
(Grupo D), de carácter fijo, periódico y discontinuo, por el
procedimiento de oposición.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el convenio colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Técnico/a en la Familia Profesional de Man-
tenimiento de Vehículos Autopropulsados o específico
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,62 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se
facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm. Las personas con dis-
capacidad, que con justificación suficiente lo hagan
constar en la solicitud, podrán obtener las adaptacio-
nes necesarias de tiempo y medios para la realización
de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico
competente de la Comunidad Autónoma.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
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046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:

* Fecha de devengo:
1. fecha en que realiza el ingreso.

* Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.

* Declarante/Sujeto pasivo: (todos los datos necesarios
en los números 6 al 17)

* Descripción: (18). Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

* Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Oficial/a de Oficio (Mecánico/a), turno
libre. Importe: 5,62 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable, proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo

28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una se evaluará por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo
serán calificadas como no aprobadas y, a partir de ese momen-
to, quedarán excluidas del proceso selectivo. El número de
personas aprobadas en la última de las pruebas que componen
esta oposición no podrá ser superior al de las plazas
convocadas.

Primer ejercicio: Consistirá en una prueba de conocimien-
tos en forma de test de respuestas alternativas con una sola
correcta en la que el Tribunal decidirá el número total de
preguntas. Asimismo, el Tribunal establecerá la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar la calificación mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una prue-
ba práctica relacionada con la actividad profesional de un/una
Oficial/a de Oficio (Mecánico/a) cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar que
Oficial/a de Oficio (Mecánico/a) es el trabajador o traba-
jadora que desarrolla las funciones propias de su oficio, dis-
pone de capacidad, para interpretar planos de detalle, realiza
trabajos que requieran cierta delicadeza y manejo de cual-
quier tipo de herramienta o maquinaria precisa en su oficio.
En el presente caso estos cometidos están relacionados con
la reparación de motores diesel y gasolina en toda clase de
vehículos y maquinaria de obras públicas.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
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apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo, con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá entre
las mismas mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio
que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa
de la convocatoria o con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo

de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el/a cónyuge de los/as
anteriores, sus descendientes y los/as de su cónyuge
menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas nacionales de los Estados indicados. En el
caso de los familiares ya enunciados, también deberán
acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco o
la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos, excepto la eventual solicitud y concesión
de prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
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con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—3.989.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.

2. Reglamentación. Clasificación de los vehículos auto-
móviles a efectos de la reglamentación. Reformas de impor-
tancia en los vehículos. Inspección Técnica de Vehículos.

3. Motores: Tipos de motores. El motor de explosión y
combustión, clases y tipos, funcionamiento. Diferencias de
los motores Diesel. La sobrealimentación.

4. Equipo motor: Cilindros. Distribución. Salidas de gases.
Reglajes. Refrigeración. Depósito de combustible. Averías
de equipo motor. Reparación y mantenimiento.

5. Alimentación: combustibles, tipos. Circuito de alimen-
tación. Inyección de gasolina. Tipos de carburadores: carac-
terísticas principales. Inyección. Filtros. Averías en la alimen-
tación y carburación. Reparación y mantenimiento.

6. Instalación eléctrica: alternador. Limitadores y regu-
ladores. Bujías. Baterías. Tipos de encendido: características.
Averías de la instalación eléctrica. Reparación y mante-
nimiento.

7. Equipo eléctrico: alumbrado y señalización. Instrumen-
tación. Averías de equipo eléctrico. Reparación y man-
tenimiento.

8. Acondicionamiento exterior e interior: placas reglamen-
tarias. Rótulos e indicadores. Limpia/lavaparabrisas. Guar-
dabarros. Soporte de rueda. Asientos. Pasillos y pisos. Cin-
turones de seguridad. Alumbrado interior antirrobo. Extin-
tores.

9. Frenos: tipos de frenos. Servofrenos. Sistema Antiblo-
queo ABS. Averías en los frenos. Reparación y mante-
nimiento.

10. Dirección: características principales. Tipos. Servodi-
rección. Averías en la dirección. Reparación y mantenimiento.

11. Ejes y suspensión: ejes manguetas y rodamientos. Dife-
rencial. Amortiguadores. Tipos de suspensión. Estabilizado-
res. Averías en ejes y suspensión. Reparación y mante-
nimiento.

12. Engrase y lubricación: lubricantes. Tipos. Sistemas de
engrase. Ventilación, filtrado y cambio de aceite. Averías del
engrase. Reparación y mantenimiento.

13. Cambio de velocidades: tipos de cambio. Converti-
dores de par. Embrague. Averías y mantenimiento en cambio
de velocidades y embrague. Reparación y mantenimiento.

14. Ruedas y neumáticos: funciones de las ruedas. Equi-
librado de ruedas. Cambio de ruedas. La rueda de repuesto.
Las llantas. Funciones del neumático. Elementos de un neu-
mático. Clases de neumáticos. La adherencia, el dibujo del
neumático. Sustitución de neumáticos. Presión de inflado.
Desgaste, factores que modifican el rendimiento de los neu-
máticos. Averías en los neumáticos. Reparación y man-
tenimiento.

15. Equipo de climatización y calefacción: tipos, averías,
reparación y mantenimiento.

16. Elementos diversos. Tacógrafos: concepto y clases.
Vehículos para los que es obligatorio el uso de tacógrafo.

17. Herramientas y utillajes en la reparación de vehículos.
Descripción de las mismas. Usos. Almacenamiento y man-
tenimiento.

18. La seguridad y la higiene en el taller: medidas y pre-
cauciones generales. Equipos de protección individual.

19. Riesgos en el taller y su prevención: electricidad, agen-
tes físicos, sustancias químicas, manipulación de cargas, incen-
dio y explosión.
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RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
resuelve concurso de traslados entre funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de
la Administración del Principado de Asturias (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 297,
de 27-12-2005).

Por Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 297, de
27-12-2005), se convocó concurso de traslados entre funcio-
narios pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración del Principado de Asturias.

Vista la propuesta de adjudicación de destinos formulada
por la Comisión de Valoración constituida de conformidad
con la base séptima de la citada convocatoria.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar nuevo destino a los funcionarios que
se indican en el anexo I de la presente Resolución y para
los puestos de trabajo que en el mismo se detallan.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos de trabajo que
se indican en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—La publicación de la presente Resolución con-
llevará el cese automático de los funcionarios en su anterior
puesto de trabajo, debiendo tomar posesión del nuevo destino
obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la misma
localidad donde anteriormente se hallaba destinado el fun-
cionario o de siete días hábiles si radica en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el juzgado de este orden, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer previamente el recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Economía y Admi-
nistración Pública, 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.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
a los efectos oportunos.

Oviedo, 6 de marzo de 2006.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (por delegación, Reso-
lución de 1-3-2004, BOPA n.º 62, de 15-3-2004.—4.139.

ANEXO I
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ANEXO II

— • —

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
resuelve concurso de traslados entre funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Gestión de la Administración
del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 297, de 27-12-2005).

Por Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 297, de
27-12-2005), se convocó concurso de traslados entre funcio-
narios pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Vista la propuesta de adjudicación de destinos formulada
por la Comisión de Valoración constituida de conformidad
con la base séptima de la citada convocatoria.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar nuevo destino a los funcionarios que
se indican en el anexo I de la presente Resolución y para
los puestos de trabajo que en el mismo se detallan.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos de trabajo que
se indican en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—La publicación de la presente Resolución con-
llevará el cese automático de los funcionarios en su anterior
puesto de trabajo, debiendo tomar posesión del nuevo destino

obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la misma
localidad donde anteriormente se hallaba destinado el fun-
cionario o de siete días hábiles si radica en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el juzgado de este orden, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer previamente el recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Economía y Admi-
nistración Pública, 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.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
a los efectos oportunos.

Oviedo, 6 de marzo de 2006.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (por delegación, Reso-
lución de 1-3-2004, BOPA n.º 62, de 15-3-2004.—4.138.
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ANEXO I

ANEXO II

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 2 plazas (1 turno discapacitados)
de Auxiliar Administrativo, en turno de acceso libre
y en régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 7 de septiembre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 2 plazas (1 turno discapacitados)
de Auxiliar Administrativo, en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,

de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Fernando Frean López, titular, y D. Alejandro Alonso
Cajigas, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po Superior de Administradores de la Administración del
Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª Isabel García Zurita, D.ª M.ª Carmen García García,
ambas Administrativas, y D.ª María Nieves Carmen Tamargo
Alvarez, Auxiliar Administrativa, todas ellas de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

D. Angel Espina Vena y D.ª María Mareas García Fer-
nández-Arenas, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª María Cruz Rodríguez Vidal, Administrativa; D.ª Elvi-
ra González Pena y D.ª Susana Fernández Benito, ambas



21–III–2006 5647BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Auxiliares Administrativas, todas de la Administración del
Principado de Asturias.

D.ª María Sagrario Fuertes Miguélez y D.ª María Luisa
Velasco Sánchez, ambas representantes sindicales.

Secretaría:
D.ª M.ª Teresa Martínez Santamarta, titular, Auxiliar

Administrativa, y D.ª M.ª Carmen Rodríguez Díez, suplente,
Administrativa, ambas de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 23 de abril de 2006
(domingo), a las 10.00 horas, en las Facultades de Económicas
y Escuela Universitaria de Empresariales, según distribución
por aulas que se publicará con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—4.108.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 2 PLAZAS (1 TUR-
NO DISCAPACITADOS) DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN TUR-
NO DE ACCESO LIBRE Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABO-
RAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2004)

Personas excluidas en turno de discapacitados:
Ninguna.

Personas excluidas en turno libre:

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión

009435954C ALVAREZ ALONSO, DANIEL FUERA DE PLAZO

011444994X ARANDA ESCUDERO, PABLO FUERA DE PLAZO

045429879A FERNANDEZ HERRERO, M.ª PIEDAD FUERA DE PLAZO

053537071V PELLITERO MONCADA, MARIA ARANZAZU FUERA DE PLAZO

011433368E RODRIGUEZ CAÑETE, MONICA FUERA DE PLAZO

— • —

RESOLUCION de 15 de marzo 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 Titulado/a Grado
Medio (ATS-Empresa), en turno libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de agosto
de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
de 1 plaza de Titulado/a Grado Medio (ATS-Empresa), en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-

lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Angel Javier Zancada García, titular, y D. Carlos Anto-
nio Rodríguez Borrajo, suplente, personal laboral, Titulados
Superiores (Médicos), ambos pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª Helena Abigail Rodríguez González, funcionaria del
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala ATS; D.
Enrique Fernández Rodríguez, personal laboral, Diplomado
en Enfermería, y D. Santiago Fernández Zubizarreta, per-
sonal laboral, Titulado Superior (Médico), todos pertenecien-
tes a la Administración del Principado de Asturias.

D.ª María de la Palma Beltrán García y D. Alfonso Meana
Pérez, ambos representantes sindicales titulares.

Vocalías suplentes:

D.ª Pilar Méndez Arregui, D.ª M.ª Natividad González
Gómez y D.ª Flor Celorio Prieto, todas ellas funcionarias
del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala ATS,
y pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

D.ª Ana María Holgado González y D.ª María Felicísima
Sutil Alegre, ambas representantes sindicales, suplentes.

Secretaría:

D. José Luis Menéndez Camín, titular, y D. Francisco
Javier Jiménez Iglesias, suplente, ambos funcionarios del
Cuerpo Superior de Administradores, pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 6 de abril de 2006,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la avenida Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—4.578.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
TITULADO/A GRADO MEDIO (ATS-EMPRESA), EN REGIMEN DE
CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO Y TURNO
LIBRE (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 12 DE

AGOSTO DE 2005)

Personas excluidas:

Ninguna.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se emplaza
a los interesados en el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado número 28/2006, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
interpuesto por doña Carmen Flórez Carvajal.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha
7 de febrero de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 28/2006, interpuesto por doña Carmen Flórez Carvajal
contra la Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se desestima
recurso de alzada en materia de adjudicación de destinos
para el curso 2005/2006 de los aspirantes a interinidad de
todos los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas esco-
lares del sistema educativo (Cuerpo de Maestros-Músi-
ca-0597-MU), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plu-
ralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, anteriormente mencionada,

R E S U E L V O

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

Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.774.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se emplaza
a los interesados en el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado número 29/2006, interpuesto ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Oviedo por don Andrés Mata Ramos.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha
2 de febrero de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 29/2006, interpuesto por don Andrés Mata Ramos contra

la Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se desestima recurso
de alzada en materia de adjudicación de destinos para el
curso 2005/2006 de los aspirantes a interinidad de todos los
cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del
sistema educativo (Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas-Dramaturgia-0594-445), y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto
a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plu-
ralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, anteriormente mencionada,

R E S U E L V O

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

Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.775.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se emplaza
a los interesados en el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado número 13/2006, interpuesto ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Oviedo por don Pedro García Zapico.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha
18 de enero de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 13/2006, interpuesto por don Pedro García Zapico contra
la Resolución de 9 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la relación
de aspirantes seleccionados en el procedimiento para la selec-
ción de profesores especialistas para las Enseñanzas Depor-
tivas de Régimen Especial, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de diciembre de 2005 (“Técnico Deportivo
en Fútbol”, “Técnico Deportivo en Atletismo” y “Técnico
Deportivo en Media Montaña”), y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto
a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plu-
ralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, anteriormente mencionada,
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R E S U E L V O

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

Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.776.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1559/2003, interpuesto
por doña Lucía González Romero ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA.

En recurso contencioso-administrativo número
1559/2003, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
por doña Lucía González Romero, contra la Resolución de
29 de octubre de 2003, de la Consejería de Educación y Cien-
cia del Principado de Asturias, en materia de baremo de
méritos de los aspirantes al concurso-oposición de Cuerpos
Docentes ha recaído sentencia de fecha 29 de noviembre
de 2005, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurí-
dico del Principado de Asturias; en consecuencia,

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:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha decidido:

Estimar, en parte, el recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de doña Lucía González Romero,
contra las Resoluciones identificadas en el fundamento de
derecho primero, que se anulan parcialmente por no ser total-
mente conformes a derecho, y en su virtud se declara: a)
el derecho de la recurrente a figurar en la lista definitiva
de aspirantes con la puntuación que resulte de tener en cuenta
la experiencia docente previa derivada de documento obrante
al folio 28 del expediente; b) el derecho, en su caso, a ser
indemnizada en una cantidad equivalente a las remunera-
ciones dejadas de percibir, mas los intereses legales, si de
no haber mediado el error de valoración hubiera debido ser
contratada; c) el derecho a que, en su caso, también le sean
computados los puntos que por servicios prestados hubiera
dejado de devengar por no haber sido llamada en el orden
correspondiente, todo lo cual se ha de determinar en eje-
cución de sentencia, conforme a las bases que se indican.
Sin costas.”

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

Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.777.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se rectifican errores de
la Resolución de 20 de febrero de 2006, por la que
se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales
de Caza para la temporada 2006-2007.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 20
de febrero de 2006, por la que se aprueba el Plan de Caza
de las Reservas Regionales de Caza para la temporada
2006-2007, se procede su rectificación.

Visto el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, faculta a la Adminis-
tración a “rectificar, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos”,

R E S U E L V O

Rectificar el anexo I, de la Resolución de 20 de febrero
de 2006, por la que se aprueba el Plan de Caza de las Reservas
Regionales de Caza para la temporada 2006-2007 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 9-3-2006), en el
siguiente sentido:

1.—En el anexo I, donde dice:
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Debe decir:

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que dictó la resolución, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses, en ambos casos, desde el día siguiente a la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 10 de marzo de 2006.—El Consejero.—(Por
delegación de 15 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2003),
el Director General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.—4.653.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se acuerda
ejecutar el fallo de la sentencia que se cita.

N.º expediente: 2002/012425.

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 5 de Oviedo testimonio de la sentencia de 16 de febrero
de 2006, dictada por dicho Juzgado en el recurso conten-

cioso-administrativo, procedimiento abreviado número
360/2005, interpuesto por doña Consuelo Isart García, en
nombre y representación de “Jumping Liberty Arenas, S.L.”,
en impugnación del Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de 9 de junio de 2005 por el que
se desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la Reso-
lución del entonces Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo de 17 de marzo de 2003, recaída en el pro-
cedimiento sancionador n.º 2002/012425, por la que se impuso
a dicha entidad multa por infracción grave en cuantía de
4.207 euros.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y considerando
que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que,
en orden a su ejecución, han de observarse los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar el fallo de la sentencia referida, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor literal.

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo n.º 360/2005, interpuesto por Jumping Liberty Arenas,
S.L., frente al Acuerdo del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias de 9 de junio de 2005, por el que se
desestimó el recurso de súplica interpuesto por aquélla contra
la Resolución de 17 de marzo de 2003, dictada por el entonces
Consejero de Industria, Comercio y Turismo, recaída en el
procedimiento sancionador n.º expediente 2002/012425, por
la que se le impuso multa por infracción grave en cuantía
de 4.207 euros. La estimación parcial se refiere a la cuantía
de la sanción que ha de minorarse y fijarse en 3.005,7 euros.
Declarar la disconformidad a derecho de la resolución impug-
nada. Sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndose
saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.”

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

Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—3.773.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, del Servicio
Público de Empleo, por la que se dispone rectificación
de error producido en la Resolución de 14 de febrero
de 2006, de denegación y concesión de subvenciones,
línea coste salarial, primera convocatoria, a los Centros
Especiales de Empleo.

Advertido error producido en la Resolución de 14 de
febrero de 2006, de denegación y concesión de subvenciones,
línea coste salarial, primera convocatoria, a los Centros Espe-
ciales de Empleo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar el “anexo II” de la Resolución pre-
citada, de tal modo que:
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Donde dice:
ANEXO II

Solicitudes del mes de noviembre de 2005 (octubre 2005 a marzo 2006)

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A C.E.E. EMPRESAS
N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF IMPORTE PROPUESTO

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF VALORADO MES OCTUBRE

Debe decir:

ANEXO II

Solicitudes del mes de noviembre de 2005 (octubre 2005 a marzo 2006)

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A C.E.E. EMPRESAS

N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF IMPORTE CONCEDIDO

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A C.E.E. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF IMPORTE CONCEDIDO

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—3.754.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto
y se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a los artesanos
del Principado de Asturias para inversiones en talleres
de artesanía artística y creativa.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene, entre otros objetivos, el fomento
de las actividades de la artesanía en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones para los arte-
sanos tiene como finalidad contribuir a la consolidación y
desarrollo de la actividad y empleo del sector promoviendo
y ayudando a la inversión productiva de los artesanos.

Tercero.—En la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006,
se consigna la partida 1905.622C.776.005 para el cumplimien-
to de las finalidades expresadas en el párrafo anterior. El
importe del gasto a realizar en la presente convocatoria
asciende a trescientos mil euros (300.000 euros).

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
las Subvenciones, se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de trescientos mil euros
(300.000 euros), con cargo a la partida presupuestaria
1905.622C.776.005 para la concesión de subvenciones a los
artesanos del Principado de Asturias para inversiones en talle-
res de artesanía artística y creativa.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos del
Principado de Asturias para inversiones en talleres de arte-
sanía artística y creativa.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, 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 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
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.867.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES A LOS ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA
INVERSIONES EN TALLERES DE ARTESANIA ARTISTICA Y

CREATIVA

Base primera.—Objeto

Las subvenciones que se convocan tienen como finalidad:
1) Contribuir a la mejora del proceso productivo, de la

calidad y creatividad, potenciando la compra de
maquinaria auxiliar y la adecuación de los talleres a
la actividad en ellos desarrollada.

2) Posibilitar el recurso a acciones de promoción comer-
cial de su actividad en el mercado.

Base segunda.—Líneas de actuación

Las subvenciones a que se refiere la base primera deberán
dirigirse a alguna de las siguientes actividades o conceptos:

1) Nueva implantación, modernización y reforma de talle-
res. Siendo subvencionable la parte proporcional de
la construcción que se destine exclusivamente a taller.

2) Adquisición de equipamiento: Maquinaria, instru-
mental.

3) Desarrollo de proyectos de investigación artesanal de
carácter técnico, artístico o comercial.

4) Catálogos, folletos, bolsas, estuches y embalajes, tra-
bajos fotográficos de talleres y obra con fines de expan-
sión comercial, estando obligado el beneficiario a
hacer constar en el artículo subvencionado el patro-
cinio del Principado de Asturias.

5) Vehículos destinados al transporte de mercancías o
vehículos mixtos que sirvan para el transporte de per-
sonas y mercancías. Quedan por tanto excluidos los
vehículos considerados exclusivamente como turismos.
Dicha consideración se determinará a la vista de la
ficha técnica del vehículo, que deberá ser aportada
por el solicitante. La cuantía de la subvención no exce-
derá de 20% de la inversión realizada por este con-
cepto, y no podrá ser superior a 3.000 euros.

6) Envío de piezas a concursos.

7) Equipamiento informático de carácter fijo.

8) Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados
a aplicaciones de contabilidad, facturación, investiga-
ción y diseño, así como aplicaciones y programas diri-
gidos a los mismos fines, debiéndose aportar en este
caso una pequeña descripción de sus principales fun-
ciones y su relación con la actividad artesana.

Quedan expresamente excluidas las siguientes inver-
siones:

• Adquisición y alquiler de locales, así como los gastos
relativos a proyectos, permisos, licencias y cuotas de
Colegios Oficiales en lo relativo a nueva implantación
o reforma de talleres.

• Muebles, electrodomésticos, aparatos e instalaciones
que no cumplan una función claramente relacionada
con la actividad artesana desarrollada en los talleres.

• Adquisición de materias primas y consumibles que se
utilicen durante el proceso de elaboración de los pro-
ductos (productos y materiales empleados para solda-
dura, ensamblaje, pintura, esmaltado, corte, pulido, etc.).

• Suministros.

• Ordenadores portátiles, agendas electrónicas, fotocopia-
doras, fax y aparatos de teléfono fijos o móviles.

• Equipos e instalaciones de seguridad y alarmas. Con-
tratos de seguro.

• Publicidad en prensa, radio y televisión.

El importe mínimo de inversión será de 1.200 euros.

Base tercera.—Beneficiarios

La presente convocatoria va dirigida a las personas físicas
y jurídicas, residentes en Asturias que estén inscritas o hayan
cursado inscripción en el Registro de Artesanos del Prin-
cipado de Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de
octubre de 2001 de desarrollo parcial del Decreto 88/94, de
5 de diciembre, por el que se regula la actividad artesana
del Principado de Asturias, reuniendo las condiciones y apor-
tando toda la documentación requerida para ello.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las inversiones deberán estar comprendidas entre el 1
de junio de 2005 y el día 31 de mayo de 2006.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 50%
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda.

Se procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la
actuación del importe máximo destinado a la concesión de
subvenciones, en función de la inversión subvencionable y
con las limitaciones contempladas en estas bases. La cuantía
total de la misma por cada taller artesanal no podrá ser supe-
rior a 13.000 euros.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante y, en su caso, de la representación en que se
actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social. Asimismo, se deberá presentar el último recibo
de la Seguridad Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención en el modelo que figura en el anexo
III.
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c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Ficha de acreedores.

e) Memoria de la iniciativa que pueda ser objeto de la
subvención conforme a la base tercera. Esta memoria
incluirá todos los extremos relevantes de las activi-
dades o conceptos cuya subvención se solicite.

f) Facturas originales de la inversión realizada. Dichas
facturas deberán relacionarse en el formulario oficial
de presentación A-1 que se facilitará en el Servicio
de Comercio y donde se indicarán el número de fac-
tura, el concepto y el importe. Se tendrá por no pre-
sentada toda factura que no haya sido relacionada.
La justificación de gastos de cursos se realizará tam-
bién en las fichas normalizadas que serán proporcio-
nadas al mismo tiempo que la referida anteriormente.
Estas fichas deberán ser cumplimentadas debidamente
y selladas por los organizadores de los cursos. Las
fichas harán de resumen de los gastos justificados e
irán unidas a la factura a las que sirven de antecedente.

g) Para inversiones en vehículos, ficha técnica del mismo.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: Nom-
bre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la factura,
I.V.A. desglosado, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del
comprador. Deberá quedar claramente descrito el producto
vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello
o firma del expendedor de la factura, con la expresión “Re-
cibí” o “Pagado”.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede diri-
girse petición escrita a la Dirección General de Moderni-
zación y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central
derecho (calle Coronel Aranda, s/n, 33005 - Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes a las que se hace
referencia en la base anterior, así como la documentación
requerida, incluidas facturas originales de la inversión, finaliza
el día 31 de mayo del 2006.

Base octava.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, como Secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El Presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la resolución no haya sido dictada, el beneficiario podrá
entender desestimada su petición.

Base décima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1) Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
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 públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida al respecto.

3) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y, en todo caso, con anterioridad a su
justificación.
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4) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base undécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero. Este seguimien-
to podrá ser efectuado mediante visita de inspección com-
probatoria.

Base duodécima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimotercera.—Modificación de la resolución conce-
soria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimocuarta.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimoquinta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (ar-
tículos 67 a 70, ambos inclusive).

Base decimosexta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no previsto en las bases se estará a lo que
dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto
y se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a las asociaciones
de artesanos del Principado de Asturias para la orga-
nización de ferias y cursos de formación.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como objetivos, entre otros, el
fomento de las actividades comerciales, así como la promo-
ción del comercio y la artesanía en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones a las asocia-
ciones de artesanos para la organización de ferias y cursos
de formación dentro de Asturias tiene como finalidad con-
tribuir a mejorar la comercialización de la producción arte-
sana, potenciando la asunción de responsabilidad del sector
artesano en la organización de ferias que considere adecuadas
para sus objetivos de mercado, imagen y calidad; así como
contribuir a una mejora del sector, fomentando la adaptación
de los artesanos a los nuevos medios técnicos, así como la
enseñanza de las técnicas de trabajo tradicionales.

Tercero.—En la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006,
s e c o n s i g n a n l a s a p l i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s
1905.622C.486.019 (para asociaciones de artesanos para la
organización de ferias) y 1905.622C.786.005 (formación cáma-
ras y artesanía) para el cumplimiento de las finalidades expre-
sadas en el párrafo anterior. El importe del gasto a realizar
asciende a sesenta mil euros (60.000 euros) y a diez mil euros
(10.000 euros), respectivamente.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de sesenta mil euros (60.000
euros) y de diez mil euros (10.000 euros), con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 1905.622C.486.019 y
1905.622C.786.005, respectivamente, para la concesión de
subvenciones a las asociaciones de artesanos para organi-
zación de ferias y cursos de formación.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de
artesanos del Principado de Asturias para organización de
ferias y cursos de formación.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta propuesta.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la resolución que se
adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, 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 Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Consejero de Industira
y Empleo, Graciano Torre González.—3.870.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS Y CURSOS

DE FORMACION

Base primera.—Objeto

La presente convocatoria tiene como fin la concesión de
subvenciones destinadas a apoyar económicamente a las aso-
ciaciones de artesanos, legalmente constituidas, que organi-
cen actividades feriales dentro de nuestra Comunidad, así
como asociaciones de artesanos y entidades sin ánimo de
lucro, legalmente constituidas, que organicen cursos de arte-
sanía dirigidos a artesanos que residan dentro del ámbito
territorial del Principado de Asturias. Asimismo, serán objeto
de subvención aquellos cursos que tengan como finalidad
la recuperación o mantenimiento de las técnicas artesanales
tradicionales del Principado de Asturias.

Base segunda.—Líneas de actuación

Organización de ferias.

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la
organización de ferias, exposiciones o certámenes dentro de
Asturias, en las que participen artesanos que figuren inscritos
en el Registro de Empresas y Talleres Artesanos de Prin-
cipado de Asturias, siempre que se trate de actividades feriales
de prestigio, en términos de ámbito geográfico, proyección,
número de expositores, duración y contenido en actividades
diferenciadas, o permita la creación de canales de comer-
cialización, o suponga una sinergia en términos de diseño,
ubicación e imagen con otros eventos de interés.

Formación del artesano.

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la
organización de cursos o participación en jornadas dirigidas
a artesanos del Principado de Asturias dentro de nuestro
ámbito territorial, novedosos y actuales en cuanto a su temá-
tica, que se adapten al perfil del artesano, teniendo en cuenta
la calidad del programa y el equipo de formadores.
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Base tercera.—Beneficiarios

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las aso-
ciaciones de artesanos del Principado de Asturias, legalmente
constituidas, que organicen actividades feriales dentro de
nuestra Comunidad, así como asociaciones de artesanos y
entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que
organicen cursos de artesanía dirigidos a artesanos que resi-
dan dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias.
Asimismo, serán objeto de subvención aquellos cursos que
tengan como finalidad la recuperación o mantenimiento de
las técnicas artesanales tradicionales del Principado de
Asturias.

Para ser objeto de subvención, las asociaciones de arte-
sanos deben estar legalmente constituidas y acreditar la ins-
cripción y renovación de los artesanos que participen en la
feria o curso en el Registro de Empresas y Talleres Artesanos
del Principado de Asturias, o la presentación de solicitud
de inscripción a tal efecto, siempre que en dicha solicitud
se haya aportado toda la documentación necesaria para dicha
inscripción.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de enero y el 30 de octubre de 2006.

Base quinta.—Criterios de valoración y cuantía

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al
prorrateo entre los beneficiarios de la actuación del importe
máximo destinado a la concesión de subvenciones, en función
de la inversión subvencionable y con las limitaciones con-
templadas en estas bases.

La cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80%
de los gastos de organización de las actividades feriales, con
un límite máximo de subvención de 18.000 euros por cada
proyecto realizado. No serán subvencionables los gastos de
gestión que superen el 20% del gasto total de la feria.

En caso de cursos de formación o participación en jor-
nadas, la cuantía de las ayudas podrá ascender hasta el 80%
de los gastos de la actuación, con un máximo de 3.000 euros
por curso realizado. No serán subvencionables los gastos de
gestión que superen el 20% del gasto total de la organización
de los cursos o participación en jornadas.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos
de una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del acta de constitución de la asociación
y resguardo del registro legal correspondiente, una
copia de los estatutos de la asociación y fotocopia
del acta de nombramiento del Presidente o Secretario
de la asociación y su DNI.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención en el modelo que figura en el anexo
III.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Fotocopia del acta de la junta directiva en la cual
fue adoptado el acuerdo donde deberá constar la des-
cripción de la iniciativa y su correspondiente apro-
bación.

e) Características del proyecto: En el caso de ferias los
relativos a datos de la feria, localización, promotores,
fechas de realización, etc. En el caso de organización
de cursos los relativos a número de participantes,
temario, fechas en que tendrá lugar, objetivos y pro-
gramación del mismo.

f) Presupuestos totales de las ferias, debiendo desglosar
todos los gastos, agrupando además los relativos a
organización, promoción e instalación de la feria. En
el caso de organización de cursos se deben desglosar
todos los gastos, agrupando además los relativos a
organización, promoción y dietas. Debe especificarse
claramente si los gastos presupuestados incluyen IVA
o no.

Asimismo, se deberá presentar los ingresos previstos
desglosando las cuotas a pagar por los artesanos
participantes.

g) Ficha de acreedores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector cen-
tral derecho (calle Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente convocatoria.
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Base octava.—Comision de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la resolución no haya sido dictada, el beneficiario podrá
entender desestimada su petición.

Base décima.—Justificación y plazo

El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante la presentación de las facturas ori-
ginales ocasionadas por la puesta en práctica del proyecto
en las que se justifique la inversión realizada (no la subvención
concedida) conforme al proyecto presentado, las cuales se
integrarán en el expediente. Dichas facturas deberán rela-
cionarse en el formulario oficial de presentación de facturas
A1 que se facilitará en el Servicio de Comercio.

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

En el caso de subcontratación de servicios, obras o ins-
talación con otras empresas distinta de la organizadora de
la feria, deberán presentarse las facturas originales corres-
pondientes que justifiquen el gasto.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: Nom-
bre, razón social y DNI o CIF de quien emite la factura,
IVA desglosado, nombre, dirección y DNI o CIF del com-
prador. Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello o firma
del expendedor de la factura con la expresión “Recibí” o
“Pagado”.

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá
el 30 de octubre de 2006, no admitiéndose justificantes de
gastos con independencia de su naturaleza con posterioridad
a dicha fecha.

Todo proyecto subvencionado quedará al posterior con-
trol y seguimiento, tanto técnico como financiero de la Con-
sejería de Industria y Empleo. Este seguimiento podrá ser
efectuado mediante visita de inspección comprobatoria.

Base undécima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
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 públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y, en todo caso, con anterioridad a su
justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base duodécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la realización del proyecto objeto de aquéllas.

Base decimotercera.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimocuarta.—Modificación de la resolución de con-
cesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.
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Base decimoquinta.—Revocación y reintegro de la subvención

1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o que
ésta sea inferior al 50% del presupuesto previsto en
la solicitud de subvención.

2. Procederá la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, cuando la justificación
del proyecto esté comprendida entre el 50% y el 80% de
la inversión prevista en la solicitud de subvención.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimosexta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoséptima.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo
dispuesto en la ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.

— • —

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto
y se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a las asociaciones
de artesanos del Principado de Asturias para la asis-
tencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento pro-
fesional fuera del ámbito regional.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como objetivos, entre otros, el
fomento de las actividades productivas y comerciales de la
artesanía en la comunidad autónoma.

Segundo.—La presente convocatoria pública de subven-
ciones a los artesanos tiene como finalidad contribuir al per-
feccionamiento profesional de los mismos, al acceso de sus
productos a nuevos mercados y a la mejora de la imagen
exterior del conjunto de la artesanía asturiana, para lo cual



21–III–2006 5659BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

se subvencionará la asistencia de dichos artesanos a cursos
y ferias relacionados con su actividad que se celebren fuera
de nuestra comunidad autónoma.

Tercero.—Las solicitudes se resolverán en tres fases en
orden a la fecha de presentación de la solicitud, según la
siguiente distribución:

• 1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30
de abril de 2006.

• 2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de mayo de 2006 hasta el 31 de julio de 2006.

• 3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de agosto de 2006 hasta el 30 de octubre de 2006.

Cuarto.—En la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006,
se consigna la partida 1905.622C.476.000 para el cumplimien-
to de las finalidades expresadas anteriormente. El importe
del gasto a realizar con la presente convocatoria asciende
a ochenta mil euros (80.000 euros) para la 1.ª fase, cuarenta
mil euros (40.000 euros) para la 2.ª fase y cincuenta mil euros
(50.000 euros) para la 3.ª fase.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de ciento setenta mil euros
(170.000 euros) para la concesión de subvenciones a los arte-
sanos para la asistencia a ferias y para cursos de perfec-
cionamiento profesional fuera del ámbito regional con cargo
a la partida presupuestaria 1905.622C.476.000.

Segundo.—Convocar subvenciones a los artesanos para
la asistencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento pro-
fesional fuera del ámbito regional.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses 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 Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.868.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES A LOS ARTESANOS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS Y
PARA CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL FUE-

RA DEL AMBITO REGIONAL

Base primera.—Objeto

La presente convocatoria de subvenciones pretende con-
tribuir al perfeccionamiento profesional de los artesanos, al
acceso de sus productos a nuevos mercados y a la mejora
de la imagen exterior del conjunto de la artesanía asturiana,
para lo cual se subvencionará la asistencia de dichos artesanos
a cursos y ferias relacionados con su actividad que se celebren
fuera de nuestra comunidad autónoma.

Base segunda.—Líneas de actuación

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las empresas artesanas en ferias y cursos pro-
fesionales cuya duración no sea inferior a 2 días y que se
celebren en España o en el extranjero, exceptuándose las
que se celebren en el Principado de Asturias. Estos gastos
deberán dirigirse a alguno de los siguientes conceptos:

Para la asistencia a ferias:
— Canon de ocupación de suelo.
— Construcción de “stand” ferial.
— Otros directamente relacionados con la participación

en la feria como: alquiler o compra de mobiliario,
suministros, intérpretes, etc.

— Transporte de mercancía, siempre que se realice por
cuenta ajena.

— Gastos de desplazamiento, alojamiento y manuten-
ción, por un importe de 125 euros por cada día de
duración de la feria hasta un máximo de 5 días.

Para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional:
— Derechos de matrícula y asistencia.
— Compra de material destinado al curso.
— Gastos de desplazamiento, alojamiento y manuten-

ción, por un importe de 100 euros por cada día de
duración del curso hasta un máximo de 5 días.

No serán objeto de subvención las ferias y cursos cuando
los gastos subvencionables totales sean menores de 400 euros.

Base tercera.—Beneficiarios

Las subvenciones que se convocan van dirigidas a las per-
sonas físicas o jurídicas residentes en Asturias que asistan
a ferias o cursos de perfeccionamiento profesional celebrados
fuera del ámbito regional y que estén inscritas o hayan cursado
inscripción en el Registro de Artesanos del Principado de
Asturias, regulado en el Reglamento de 31 de octubre de
2001, de desarrollo parcial del Decreto 88/94, de 5 de diciem-
bre, por el que se regula la actividad artesana del Principado
de Asturias, reuniendo las condiciones y aportando toda la
documentación requerida para ello.
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Base cuarta.—Plazo de actuación

Las ferias o cursos objeto de esta convocatoria serán los
que se hayan celebrado o vayan a celebrarse entre el 1 de
diciembre de 2005 y 30 de octubre de 2006.

Base quinta.—Criterios de valoración

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

La cuantía de la subvención podrá ascender hasta el 60%
de los gastos subvencionables recogidos en la base segunda
para las ferias y cursos que se celebren en España y hasta
el 80% de dichos gastos cuando las ferias o cursos se celebren
en el extranjero.

Se procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la
actuación del importe máximo destinado a la concesión de
subvenciones en cada fase, en función de la inversión sub-
vencionable y con las limitaciones contempladas en estas
bases. El importe máximo de la subvención en ningún caso
podrá exceder los 12.000 euros por solicitante y año.

En el caso de existencia de crédito sobrante una vez resuel-
ta cada fase éste se sumará a la fase siguiente.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007, Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

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

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social. Asimismo se deberá presentar el último recibo
de la Seguridad Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención en el modelo que figura en el anexo
III.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad, y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Breve memoria en la que se harán constar las carac-
terísticas del certamen ferial o del curso celebrado
(localidad, fechas, costes, etc.) y los objetivos alcan-
zados.

e) Ficha de acreedores. En el caso de las personas que
soliciten subvención al Principado de Asturias por pri-
mera vez o cuando exista cambio de datos personales
o cuenta bancaria.

f) El gasto se justificará mediante la presentación de las
facturas originales ocasionadas por la asistencia a la
feria o curso, o por cualquier otro documento con
validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento
del objeto de la subvención, según dispone el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las cuales se integrarán en el expe-
diente. Estos documentos deberán relacionarse en el
formulario oficial de presentación de facturas A-1 que
se facilitará en el Servicio de Comercio.

g) Los gastos de alojamiento y manutención se justificarán
mediante la presentación de la factura del estable-
cimiento donde se haya alojado el artesano asistente
a la feria o curso. Deberán justificarse asimismo sus
fechas de celebración mediante la correspondiente fac-
tura o, en su defecto, certificado de participación inclu-
yendo dicho extremo, expedido por la persona o enti-
dad organizadora.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la factura,
I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de venci-
miento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del comprador,
así como su forma de pago. Deberá quedar claramente des-
crito el producto vendido o el servicio prestado. Las facturas
llevarán sello o firma de su emisor, con la expresión “Recibí”
o “Pagado”, o en su caso se acompañará el documento acre-
ditativo del pago.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, el titular podrá dirigir
petición escrita a la Dirección General de Modernización
y Sistemas de Información de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sita en el Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central derecho (calle
Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente con-
vocatoria, para las ferias y cursos que se hayan celebrado
con anterioridad a la publicación de la presente. Para las
ferias y cursos posteriores a la presente convocatoria los pla-
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zos se agruparán dentro de cada una de las siguientes fases,
en orden a la fecha de solicitud:

• 1.ª fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30
de abril de 2006.

• 2.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de mayo de 2006 hasta el 31 de julio de 2006.

• 3.ª fase para las solicitudes presentadas desde el día
1 de agosto de 2006 hasta el 30 de octubre de 2006.

Base octava.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio como Secretario.
— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-

tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses, excepto para la última fase, que deberá estar
resuelta antes del 31 de diciembre del presente ejercicio. En
el supuesto de que, transcurrido dicho plazo, la resolución
no haya sido dictada, el beneficiario podrá entender deses-
timada su petición.

Base décima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
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 públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y en todo caso con anterioridad a su
justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base undécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero.

Base duodécima.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base décimotercera.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y en su caso
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimocuarta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoquinta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases se estará a lo
dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y demás normativa de pertinente aplicación.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto
y se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a las asociaciones
de artesanos del Principado de Asturias para la par-
ticipación en ferias y misiones comerciales nacionales
o en el extranjero.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios el desarrollo del pequeño comercio y la artesanía
como elementos básicos de empleo y valor económico del
Principado de Asturias.

Con este fin se pretende fomentar la presencia de las
asociaciones de artesanos en ferias y misiones comerciales
que se desarrollen tanto dentro del ámbito del territorio espa-
ñol como en el extranjero y que sean de interés para la for-
mación, el intercambio de experiencias, y la comercialización
del pequeño comercio y de la artesanía de Asturias.

Segundo.—En la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006,
se consigna la aplicación presupuestaria 1905.622C.486.009,
denominada subvenciones a asociaciones de comerciantes y
de artesanos para desarrollo comercial. El importe del gasto
a realizar en la presente convocatoria asciende a setenta mil
euros (70.000 euros).

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de con-
currencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado por
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto de setenta mil euros (70.000
euros) para la concesión de subvenciones a las asociaciones
de artesanos para la participación en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero con cargo a la aplicación
presupuestaria 1905.622C.486.009.

Segundo.—Convocar subvenciones a las asociaciones de
artesanos para la participación en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero.

Tercero.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, 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 Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.866.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS PARA LA PARTICIPACION EN FERIAS Y MISIO-

NES COMERCIALES NACIONALES O EN EL EXTRANJERO

Base primera.—Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a las asociaciones de artesanos del Prin-
cipado de Asturias para la asistencia a eventos feriales de
ámbito nacional o internacional de interés por su valor comer-
cial, así como para la realización de misiones comerciales,
de interés por su valor formativo, como intercambio de expe-
riencias, productivo o comercial.

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Base segunda.—Acciones subvencionables

Podrán ser subvencionables los gastos derivados de la par-
ticipación de las asociaciones de artesanos del Principado
de Asturias en eventos feriales que se desarrollen en el extran-
jero o en España, exceptuándose las que se celebren en el
Principado de Asturias, siempre y cuando se trate de un even-
to ferial de relevancia en términos de grado de especiali-
zación, presencia de expositores, ámbito regional y proyección
del mismo, o sea significativo el grado de participación, coo-
peración o integración de los asociados respecto al evento
ferial. Se valorará que las acciones impliquen sinergia de
participación conjunta de varias asociaciones de artesanos.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

— Construcción de stand ferial.
— Otros directamente relacionados con el mismo, como:

los alquileres de mobiliario, transporte de mercancías,
intérpretes, etc.

— Cuotas de participación en las ferias.
— Viajes de los participantes.
— Gastos de organización, hasta un máximo del 20%

del presupuesto.

Asimismo, podrán ser subvencionables los gastos deriva-
dos de las misiones comerciales que realicen las asociaciones
de artesanos del Principado de Asturias, y que se desarrollen
en el extranjero o en España, exceptuándose las que se cele-
bren en el Principado de Asturias, siempre y cuando el objeto
de la misión suponga innovación, proyección y utilidad para

el sector de artesanía del Principado de Asturias, o reporte
la consecución de ventajas comerciales, o aporte la posibilidad
de desarrollar redes de cooperación empresarial con inter-
cambio de productos, servicios y experiencias.

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

— Viajes de los participantes.
— Entradas en la ferias y exposiciones.
— Intérpretes.
— Alojamiento sin manutención.
— Gastos de organización, hasta un máximo del 20%

del presupuesto.

Base tercera.—Beneficiarios

Estas ayudas se otorgarán a las asociaciones de artesanos
del Principado de Asturias que presenten proyectos cuya fina-
lidad sea la prevista en la base anterior, estén legalmente
constituidas y acrediten la inscripción y renovación de los
todos los artesanos que participen en la feria o misión en
el Registro de Empresas y Talleres Artesanos del Principado
de Asturias, o la presentación de solicitud de inscripción a
tal efecto, siempre que en dicha solicitud se haya aportado
toda la documentación necesaria para dicha inscripción.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de noviembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006.

Base quinta.—Criterios de valoración y cuantía

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva.

Una vez evaluadas todas las solicitudes, se procederá al
prorrateo entre los beneficiarios de la actuación del importe
máximo destinado a la concesión de subvenciones, en función
de la inversión subvencionable y con las limitaciones con-
templadas en estas bases.

La cuantía de las subvenciones no podrá exceder de un
80% del coste total del proyecto, con un importe máximo
por actuación de 18.000 euros para la asistencia a ferias y
12.000 euros para la realización de misiones comerciales.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Para concurrir será necesario formular una solicitud indi-
vidualizada para cada proyecto que se presente en cualquiera
de los conceptos de esta convocatoria, no teniéndose en cuen-
ta las solicitudes conjuntas que engloben varios proyectos
de una misma asociación.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la
entidad solicitante y, en su caso, de la representación
en que actúa: acta de constitución de la asociación
y copia de la resolución de inscripción en el registro
legal correspondiente. Asimismo, se presentará una
copia de los estatutos de la asociación. Fotocopia del
C.I.F. de la asociación y fotocopia del D.N.I. del
representante.
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b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención en el modelo que figura en el anexo
III.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Fotocopia del acta de la junta directiva en la cual
fue adoptado el acuerdo donde deberá constar la des-
cripción de la iniciativa y su correspondiente apro-
bación.

e) Programa o memoria individualizada para cada una
de las actividades que se pretendan desarrollar.

f) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de
cada proyecto, especificando claramente si dichas par-
tidas incluyen IVA o no.

g) Ficha de acreedores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los correspon-
dientes a un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, el titular
podrá dirigir petición escrita a la Dirección General de
Modernización y Sistemas de Información de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector cen-
tral derecho (calle Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente convocatoria.

Base octava.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, que actuará de
Secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Procedimiento de concesión

Estas subvenciones se concederán en régimen de con-
currencia competitiva, con el límite del crédito disponible.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Direc-
ción General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para
determinación, conocimiento y comprobación de datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

La Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Ilmo. Sr. Consejero, el cual resolverá en el plazo
de tres meses. En el supuesto de que, transcurrido dicho
plazo, la resolución no haya sido dictada, el beneficiario podrá
entender desestimada su petición.

Base décima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
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 públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y en todo caso con anterioridad a su
justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base undécima.—Justificación y plazo

El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante la presentación de las facturas ori-
ginales en las que se justifique la inversión realizada (no
la subvención concedida) conforme al proyecto presentado,
las cuales se integrarán en el expediente.
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La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Ilmo. Sr. Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-1-98).

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: Nom-
bre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la factura,
I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de venci-
miento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del comprador,
así como su forma de pago. Deberá quedar claramente des-
crito el producto vendido o el servicio prestado. Las facturas
llevarán sello o firma de su emisor, con la expresión “Recibí”
o “Pagado”, o en su caso se acompañará el documento acre-
ditativo del pago. No se tomará en consideración aquella
factura que no reúna tales requisitos.

Toda la documentación que justifique los gastos efectua-
dos deberá ir precedida de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá
el 15 de noviembre de 2006, no admitiéndose justificantes
de gastos con independencia de su naturaleza con posterio-
ridad a dicha fecha.

En el caso de misiones comerciales deberá presentarse
la memoria y evaluación de resultados.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control
y seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería
de Industria y Empleo.

Base duodécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la inversión realizada (no la subvención concedida) conforme
al proyecto presentado.

Base decimotercera.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimocuarta.—Modificación de la resolución de con-
cesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimoquinta.—Revocación y reintegro de la subvención

1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión y obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

c) La justificación inferior al 50% del presupuesto.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

e) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

2. Procederá la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, cuando la justificación
del proyecto esté comprendida entre el 50% y el 85% de
la inversión prevista en la solicitud de subvención.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimosexta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoséptima.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en estas bases, se estará a
lo dispuesto en la ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto
y se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
pública de concesión de subvenciones para la moder-
nización del pequeño y mediano comercio, así como
las bases para su concesión.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios la optimización de la estructura comercial mediante
la adaptación de las unidades de negocio que la integran
a las nuevas pautas de competencia y de demanda.

Segundo.—Uno de los aspectos básicos de la política
comercial es el incentivo de las actuaciones de modernización
del pequeño y mediano comercio, para facilitar su adaptación
continua a las tendencias de formato, diseño, operativa y
gestión más actuales. Todo ello debido a que dicha moder-
nización resulta esencial para la pervivencia y afianzamiento
a medio y largo plazo de las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) comerciales.

Tercero.—A las dificultades especiales para su moderni-
zación que sufren las Pymes comerciales en general, aquellas
que están ubicadas en los territorios más intensamente afec-
tados por el proceso de reordenación del sector minero aña-
den dificultades adicionales, y requieren, por ello, un tra-
tamiento específico y adicional, tal como prevé el Plan Com-
plementario de Reactivación de la Comarcas Mineras suscrito
por el Principado de Asturias con los agentes sociales, y que

tiene su reflejo en las acciones promocionales contempladas
en la presente convocatoria de ayudas públicas.

Cuarto.—En la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2006, se consignan las aplicaciones presu-
puestarias 1905.622C.776.006 y 1905.622C.778.000 para el
cumplimiento de los fines antes señalados. El importe del
gasto a realizar en la presente convocatoria asciende a tres
millones trescientos mil euros (3.300.000 euros) y a trescientos
mil ochocientos veintinueve euros (300.829 euros) respec-
tivamente. Dicho gasto ha sido autorizado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado del día 22 de febrero
de 2006.

Quinto.—Las ayudas objeto de esta convocatoria se aco-
gen a la consideración de ayudas mínimis, por lo que el impor-
te máximo de la ayuda concedida a cualquier empresa no
podrá exceder de 100.000 euros en un período de tres años,
límite que se aplicará con independencia de la firma de la
ayuda o del objetivo perseguido.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de con-
currencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el Decreto 71/1992 antes men-
cionado, los titulares de las Consejerías son los órganos com-
petentes para aprobar las bases de las convocatorias rectoras
de las ayudas y para otorgar las subvenciones y ayudas dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para modernización del
pequeño y mediano comercio del Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado 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 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
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.869.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES PARA LA MODERNIZACION DEL PEQUEÑO Y MEDIANO

COMERCIO

Base primera.—Objeto

Estas bases tienen por objeto regular la concesión a los
pequeños y medianos comerciantes del Principado de Astu-
rias localizados en:

a) Areas comerciales o centros comerciales abiertos
entendiendo como tales aquellas calles o ejes comer-
ciales ubicados en los cascos urbanos.

b) Galerías, centros comerciales integrados y mercados
minoristas municipales.

c) Areas rurales.

De ayudas y subvenciones públicas destinadas a apoyar
las actuaciones de modernización del pequeño y mediano
comercio, mediante la incorporación de elementos físicos y/o
funcionales que mejoren su potencial de mercado y faciliten
una gestión más competitiva.

Base segunda.—Líneas de actuación

I.—Acciones subvencionables.

La realización de las actuaciones objeto de subvención
debe estar comprendida entre el día 1 de julio de 2005 y
el 30 de junio de 2006 y debe ir dirigida a una de las líneas
siguientes:

1.—Renovación de la imagen del establecimiento comer-
cial, tanto interna como externa en las zonas destinadas exclu-
sivamente a venta y exposición. Quedan excluidas por tanto
las oficinas, almacenes y salas de refrigeración, talleres y otros
locales dedicados a elaboración o manipulación de productos,
aulas, aseos, etc. que no cumplan una función estrictamente
comercial. A tal efecto las facturas justificativas de este tipo
de gastos que afecten a más de una zona deberán estar debi-
damente desglosadas, con el fin de determinar la parte sub-
vencionable de la inversión. En todo caso la inversión mínima
de la actuación habrá de superar los 6.000 euros.

Conceptos incluidos:

• Obras de albañilería, carpintería y pintura. Puertas y
ventanas.

• Instalación de suelos y revestimientos en techos y
paredes.

• Remodelación y reforma de la fachada del estable-
cimiento.

• Instalaciones eléctricas.
• Estudios y proyectos de reforma y adecuación, exclu-

yendo permisos, licencias y cuotas de colegios oficiales
o cualquier otro tributo.

• Aire acondicionado, calefacción e hilo musical.
• Mobiliario destinado a la presentación de los productos

al cliente: escaparates, mostradores, paneles, estanterías,
vitrinas e islas expositoras (incluidas las refrigeradas),
tarimas, percheros, etc, excluido mobiliario de oficina,
así como muebles y otros artículos de exposición y prue-
ba susceptibles de posterior venta al público.

• Rótulos, toldos y marquesinas exteriores.

En ningún caso serán subvencionables los importes paga-
dos por adecuación a una determinada imagen de marca,
cánones de franquicia, traspasos, o conceptos similares.

2.—Incorporación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación a la gestión del establecimiento comercial. Esta línea
de actuación incluye la implantación de redes informáticas
o modificación y ampliación de las existentes, así como la
puesta en marcha de equipos de redes de Intranet para uti-
lidades de programas de cooperación entre empresas y/o de
asociaciones de comerciantes. El gasto mínimo por estos con-
ceptos habrá de superar los 1.200 euros. Se tendrá en cuenta
la adecuación entre los equipamientos informáticos adqui-
ridos y las necesidades reales del negocio.

Conceptos incluidos:

• Adquisición de máquinas registradoras, cajones porta-
monedas, terminales de punto de venta y lectores de
códigos de barras.

• Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados a
aplicaciones de contabilidad, facturación, almacén y
automatización de ventas.

• Aplicaciones y programas comerciales (no a medida),
destinados a los fines señalados en el punto anterior,
debiéndose aportar en este caso descripción de sus prin-
cipales funciones y su relación con la actividad comercial.

• Creación de páginas web destinadas al comercio elec-
trónico.

Conceptos excluidos:
• Ordenadores portátiles.
• Cámaras digitales.
• Fotocopiadoras y aparatos de teléfono y fax, y equipos

multifunción.
• Hardware y software que de forma clara no se puedan

relacionar con una mejora de la gestión comercial, tales
como el tratamiento de imágenes, revelado e impresión
de fotografías, tratamiento de imagen y sonido, diseño,
obras de consulta que no correspondan a la actividad
desarrollada, programas de entretenimiento, etc.

• Instalación e implementación del software y equipos
adquiridos.

• Cursos de formación.

3.—Participación en programas o fórmulas de integración
del comercio a través de la cooperación empresarial, sean
zonas comerciales, centros comerciales abiertos u otras fór-
mulas de integración y siempre vinculadas a las asociaciones
de comerciantes. El gasto mínimo por estos conceptos debe
superar los 6.000 euros.

II.—Criterios de valoración.

• Una vez recibidas todas las solicitudes de ayuda, el órga-
no competente procederá al prorrateo entre los bene-
ficiarios de la actuación del importe global máximo des-
tinado a las subvenciones, en función de la inversión
subvencionable realizada.

El IVA no se considerará como gasto subvencionable en
ningún caso.

Base tercera.—Beneficiarios

1.—La presente convocatoria, va dirigida a personas físicas
o jurídicas que tengan la consideración de Pymes comerciales,
dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias.
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Para ser beneficiario de estas ayudas es preciso cumplir
los siguientes requisitos:

a) El titular de la actividad, o el local comercial en que
se desarrolle la misma, debe tener tres años de anti-
güedad en el ejercicio de alguna actividad comercial
subvencionable y el establecimiento para el que solicita
la ayuda debe estar en alta en un epígrafe subven-
cionable antes de que termine el plazo de solicitud
de subvención.

Dicho extremo deberá ser acreditado documentalmen-
te mediante declaración censal de inicio de actividad
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), alta del impuesto de actividades económicas
(IAE), certificado de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, o certificado del Ayuntamiento
del municipio en que se encuentre radicada la acti-
vidad.

b) Que sus locales comerciales no superen los 600 m2

de superficie comercial destinada a exposición y venta
al público (quedan excluidos para el cómputo de dicha
superficie las oficinas, almacenes y salas de refrige-
ración, talleres y otros locales dedicados a elaboración
o manipulación de productos, aulas, aseos, etc).

Dicho extremo debe ser acreditado documentalmente.

c) Quedarán excluidos de subvención aquellos estable-
cimientos que hayan recibido subvenciones del mismo
tipo en los años 2003, 2004 o 2005.

d) Podrán acogerse a esta convocatoria ayudas públicas
aquellas Pymes incluidas en la división 6 del impuesto
de actividades económicas comprendidas en los apar-
tados siguientes:

— Para la línea 1 de actuación, renovación de la imagen
del establecimiento comercial, serán subvencionables
los epígrafes 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3,
651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 657, 659.2, 659.3, 659.4,
659.5, 659.6 y 659.7 del impuesto de actividades
económicas.

— Para las líneas de actuación 2 y 3, incorporación de
nuevas tecnologías de la información a la gestión del
establecimiento comercial y participación en progra-
mas o fórmulas de integración del comercio a través
de la cooperación empresarial, además de los con-
templados en el apartado anterior, serán subvencio-
nables los epígrafes 612.1, 612.3, 612.4, 612.5, 612.7,
612.8, 612.9, 613, 614.2, 614.3, 614.4, 619.1, 619.2, 619.5
y 619.6.

También se incluyen en esta convocatoria los servicios
de tintorerías y lavanderías (epígrafe 971.1), los servicios de
peluquería de señora y caballero (epígrafe 972.1) y los ser-
vicios fotográficos (epígrafe 973.1), siempre que estén esta-
blecidos en bajos comerciales, quedando excluidas todas las
demás divisiones del IAE.

En caso de que la empresa esté dada de alta en dos o
más epígrafes del IAE, será considerada beneficiaria siempre
que la actividad principal esté incluida dentro de las agru-
paciones subvencionables, y las actuaciones realizadas corres-
pondan a esta actividad. Se determinará cual es la actividad
principal atendiendo a la superficie de venta destinada a cada
actividad.

2.—Las Pymes comerciales radicadas en los siguientes
municipios de las comarcas mineras del Principado de Astu-
rias: Aller, Bimenes, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Ibias,
Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Quirós, Riosa, San
Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio, Teverga y Tineo; así
como las radicadas en las siguientes áreas: Parroquia de La

Camocha (concejo de Gijón), parroquia de Olloniego (con-
cejo de Oviedo) y parroquias de Carbayín y Lieres (concejo
de Siero), podrán ser beneficiarias de la línea adicional de
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria
1905.622C.778.000.

Base cuarta.—Plazo de actuación

La realización de las actuaciones objeto de subvención
debe estar comprendida entre el 1 de julio de 2005 y el 30
de junio de 2006. Las inversiones realizadas deben estar fina-
lizadas y ser operativas al término de este plazo.

No obstante, se admitirán justificantes de pago hasta el
día 30 de septiembre de 2006, inclusive, siempre que corres-
pondan a pagos de facturas emitidas en el período compren-
dido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006.

Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen a la
consideración de ayudas mínimis, por lo que el importe máxi-
mo de la ayuda concedida a cualquier solicitante no podrá
exceder de 100.000 euros en un período de tres años, límite
que se aplicará con independencia de la firma de la ayuda
o del objetivo perseguido.

Base quinta.—Cuantía

La cuantía máxima de la subvención a percibir, para cual-
quiera de los conceptos, no podrá superar, con carácter gene-
ral, el 50% del valor de los conceptos subvencionables de
la actuación. Estas subvenciones se financiarán con cargo
a la aplicación presupuestaria 1905.622C.776.006.

Por otro lado, con cargo a la aplicación presupuestaria
1905.622C.778.000, se dotarán fondos adicionales para finan-
ciar la concesión de subvenciones a las Pymes radicadas en
los concejos mineros y áreas determinados en la base tercera
de la presente convocatoria. Esta segunda línea de subven-
ciones podrá ser acumulada a la general, de forma que per-
mita elevar el tope máximo subvencionable del 50% hasta
el 75%.

Ningún beneficiario podrá obtener por estos conceptos
una subvención superior a cien mil euros (100.000 euros).

Base sexta.—Solicitudes y documentación

1.—Las solicitudes se presentarán, según el modelo que
figura en el anexo II, en el Registro de la Consejería de
Industria y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 33007,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria
y Empleo.

Será necesario formular una solicitud individualizada para
cada local comercial y línea de actuación para los que se
solicite subvención, no siendo tenidas en cuenta solicitudes
globales para varios establecimientos de un mismo titular
o para varias líneas de actuación dentro de un mismo
establecimiento.

A cada solicitud se deberá acompañar necesariamente la
siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que se actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
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de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad, y si se ha procedido a la justi-
ficación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma. En caso
de haber recibido otras subvenciones y ayudas durante
los tres últimos años será necesario aportar copia de
la resolución de concesión de dichas ayudas.

c) Fotocopia compulsada del alta en el impuesto de acti-
vidades económicas referente a la actividad comercial
que se realiza, o certificado de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria que acredite los epígrafes
del IAE en que actúa el solicitante, o copia compulsada
de declaración censal de alta, modificación y baja en
el censo de obligados tributarios. Esta documentación
debe referirse a los establecimientos en los que se
va a llevar a cabo la actuación subvencionada.

d) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social. Asimismo se deberá presentar el último recibo
de la Seguridad Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención en el modelo que figura en el anexo
III.

e) Ficha de acreedores.

f) Memoria, en su caso proyecto, de la actuación de
modernización realizada, en la que se detallen las
actuaciones acometidas dentro de la línea de subven-
ción y los gastos correspondientes a cada una de ellas.

g) En los casos de renovación de la imagen comercial
se acompañarán al menos tres fotografías significativas
del estado anterior y otras tres del estado posterior
de las obras y/o del mobiliario instalado.

h) Facturas originales de la inversión realizada. Todas
las facturas deberán contener los siguientes requisitos:
nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite
la factura, IVA desglosado, nombre, dirección y DNI
o CIF del comprador, así como forma de pago.

No serán tenidas en cuenta aquellas facturas en las
que la forma de pago no se corresponda con la espe-
cificada en la propia factura.

Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello
o firma del expendedor de la factura, con la expresión
“Recibí” o “Pagado”. En caso de que el importe de
cada factura o el conjunto de facturas de un mismo
proveedor supere los 3.000 euros, el pago deberá efec-
tuarse a través de una entidad bancaria y la factura
deberá ir acompañada de los correspondientes docu-
mentos bancarios justificativos del pago.

En caso de inversiones para la línea de incorporación
de nuevas tecnologías de la información a la gestión
del establecimiento comercial, este límite se verá redu-
cido a 1.500 euros.

No se admitirá como forma de pago de la inversión,
la realizada a través de contrato de arrendamiento
financiero, “renting”, o cualquier otro de naturaleza
análoga.

i) Relación detallada de las facturas aportadas. Toda la
documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir precedida de una carátula o relación de fac-
turas, en la que se consignarán todas las que se pre-
senten, con indicación del número de factura, el con-
cepto y el importe. Se tendrá por no presentada toda
factura que no haya sido relacionada.

j) Compromiso expreso de mantener la actividad del esta-
blecimiento, salvo caso de fuerza mayor, por un perío-
do de, al menos, 3 años, contados a partir de la fecha
de concesión de la subvención.

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

3.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, el titular podrá dirigir
petición escrita a la Dirección General de Modernización
y Sistemas de Información de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sita en el Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central derecho (calle
Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo).

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes a las que se hace
referencia en la base anterior finalizará el día 30 de junio
de 2006.

Base octava.—Comisión de Valoración

Se crea una Comisión de Valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio.
— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-

tradores, adscritos a la Consejería de Industria y Empleo,
designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.
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Base novena.—Adjudicación

Finalizado el plazo de la presentación de la documen-
tación, la Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Consejero, el cual resolverá en el plazo de seis
meses. En el supuesto de que transcurrido dicho plazo, la
resolución no haya sido dictada, el beneficiario podrá enten-
der desestimada su petición.

Base décima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
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 públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y en todo caso con anterioridad a su
justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base undécima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Base duodécima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria serán
incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas obte-
nidas para la misma finalidad.

Base decimotercera.—Seguimiento y control

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero. Este seguimien-
to podrá ser efectuado mediante visita de inspección com-
probatoria durante un período de tres años, a partir de la
fecha de concesión.

Base decimocuarta.—Modificación de la resolución de con-
cesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimoquinta.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y en su caso
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimosexta.—Inscripción en el Registro de Empresas y
Actividades Comerciales

Los datos facilitados a la Administración del Principado
de Asturias en la solicitud de subvención serán incorporados
al REAC e iniciarán el procedimiento de inscripción de oficio
en dicho Registro en aquellos supuestos en que resulte obli-
gatorio conforme a la normativa aplicable. Todo ello sin per-
juicio del derecho a la rectificación y cancelación que asiste
a los interesados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

No se concederá subvención a aquellos solicitantes de
la misma que en la fecha de resolución de las subvenciones
por parte de la Consejería de Industria y Empleo no se hallen
inscritos en el REAC.

Base decimoséptima.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoctava.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.
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RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto
y se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a las asociaciones
de comerciantes del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios la adaptación de la estructura comercial del Prin-
cipado a las tendencias de evolución manifiestas en la Unión
Europea, facilitando y apoyando la modernización del comer-
cio y la capacitación del comerciante.

La integración vertical y horizontal, la cooperación fun-
cional y la agrupación espacial aparecen como factores fun-
damentales de desarrollo competitivo para el comercio, ante
los cuales el asociacionismo se convierte en una exigencia
y requisito principal para afrontar tal desarrollo moder-
nizador.

Con el fin de promover el asociacionismo, por una parte,
a la vez que reforzar su capacidad de acción, por otra, el
Principado de Asturias ha considerado conveniente convocar
un programa de ayudas a las asociaciones y agrupaciones
de comerciantes destinadas a facilitar el desarrollo de estra-
tegias, el equipamiento tecnológico y el desarrollo de acciones
de promoción de la actividad del comercio.

Segundo.—En la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006,
s e c o n s i g n a n l a s a p l i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s
1905.622C.486.009 y 1905.622C.786.003 para el cumplimiento
de las finalidades señaladas. El importe del gasto a realizar
en la presente convocatoria asciende a ochocientos treinta
mil euros (830.000 euros) y a ciento diez mil euros (110.000
euros), respectivamente, y fue autorizado por el Consejo de
Gobierno en su reunión de fecha 2 de marzo de 2006.

Ha de señalarse que estas ayudas se acogen al “Plan de
mejora de la calidad en el comercio”, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de con-
currencia competitiva. Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para las asociaciones
de comerciantes.

Segundo.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública, y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia del Principado 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 Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de marzo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre Iglesias.—3.871.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL PRINCI-

PADO DE ASTURIAS

Base primera.—Objeto

Estas bases tienen por objeto regular la concesión a las
asociaciones de comerciantes de Asturias de ayudas y sub-
venciones públicas destinadas a facilitar el desarrollo, tanto
de estrategias y planes operativos de modernización y desarro-
llo competitivo como del equipamiento tecnológico, y de
acciones de promoción de la actividad de comercio.

Base segunda.—Líneas de actuación

Podrán concederse subvenciones dirigidas a apoyar las
siguientes acciones:

1. Proyectos de promoción comercial. Se entienden por
tales las acciones y proyectos destinados a la comunicación
comercial de distinta índole sobre el mercado: publicidad,
promoción de ventas, animación comercial, escaparatismo u
otras que se consideren siempre que guarden la finalidad
que pretenden estas bases.

I) Acciones subvencionables

— Publicidad, promoción de ventas, animación comercial
y escaparatismo.

— Implantación y desarrollo de sistemas de fidelización
de clientes.

— Actuaciones de promoción de centros comerciales
abiertos y zonas comerciales.

— Constitución de marcas o diseño común de productos
o establecimientos.

Serán prioritarios los proyectos de promoción específicos
para áreas rurales presentados por asociaciones de comercio
rural.

II) Criterios de valoración

La adecuación a la finalidad de la presente convocatoria,
el interés de los proyectos presentados, y, en consecuencia,
la cuantía de la subvención, se determinará de acuerdo al
siguiente conjunto de criterios de valoración:

— Promoción y potenciación de establecimientos mul-
tiservicio y de pequeños comercios tradicionales en
áreas rurales.
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— Capacidad económica reconocida para gestionar los
proyectos presentados.

— Sintonía de las propuestas con la cooperación e inte-
gración funcional de los comercios implicados con la
asociación.

— Integridad y solidez de las acciones de comunicación
comercial propuestas.

— Relación de las acciones de comunicación comercial
propuestas con otras realizadas por la asociación
(sinergias).

— Innovación de las acciones de comunicación comercial
propuestas en términos de medios y de soportes.

— Influencia temporal de las acciones de comunicación
comercial propuestas, tanto en duración como en
períodos de realización específicos.

— Ambito geográfico poblacional y gremial de las accio-
nes de comunicación comercial propuestas, conside-
rando las dificultades competitivas según tales aspec-
tos.

— Contribución a la modernización de los mercados
minoristas municipales.

— Consolidación y mejora de centros comerciales abier-
tos.

— Promoción de ejes peatonales comerciales.

2. Equipamiento tecnológico, instrumental y documental,
y realización de estudios de planes de acción.

I) Acciones subvencionables
— Dotación de equipos comerciales de uso general o

colectivo.

— Adquisición, adecuación y montaje de equipamiento
informático, tecnológico o comercial especializado
para la gestión de los mercados minoristas munici-
pales. Incorporación y mejora de equipos y programas
informáticos de uso colectivo gestionados por las aso-
ciaciones de comerciantes, destinados a difundir la
imagen de los centros comerciales abiertos e impulsar
el comercio electrónico. Quedan expresamente exclui-
dos los ordenadores portátiles y las cámaras digitales.

— Creación de nuevas centrales de compra y equipa-
miento de la central, etc.

— Desarrollo de redes logísticas y de almacenamiento
y transporte para los socios.

— Implantacíón de redes informáticas que permitan
mejorar las prestaciones que brindan las asociaciones
a sus socios.

— Documentación sobre el sector del comercio para el
análisis y consulta.

— La adquisición de cualquier otro tipo de equipamiento
comercial que contribuya a la mejora de la gestión.

— Estudios de planes de acción realizados en los siguien-
tes campos:

• Mejora de servicios comerciales en áreas rurales, así
como potenciación de fórmulas de comercio tradicio-
nales en dichas áreas.

• Estructura comercial regional: Areas comerciales, den-
sidad comercial, diversidad comercial en formatos y en
surtidos, movilidad de la demanda.

• Estructura comercial urbana: Ejes comerciales, centros
comerciales abiertos y mercados minoristas municipales.
Densidad comercial, diversidad comercial en formatos
y surtidos. Movilidad de la demanda.

• Formulación de estrategias de cooperación intercomer-
cial: Formatos jurídicos, organizativos, marco de rela-
ciones, funciones de dependencia, aplicaciones de las
tecnologías de la información.

• Sistemas de gestión integrada del comercio de ciudad:
Ayuntamientos, cámaras de comercio, asociaciones de
comerciantes, organizaciones de trabajadores, asociacio-
nes de consumidores.

Quedan expresamente excluidas las inversiones relativas
a la adquisición de bienes inmuebles y/o su mantenimiento,
el alquiler de locales y los gastos relativos a personal.

II) Criterios de valoración

La adecuación a la finalidad de la presente convocatoria,
el interés de los proyectos presentados y, en consecuencia,
la cuantía de la subvención se determinará de acuerdo al
siguiente conjunto de criterios de valoración:

— Contribución al fomento del comercio urbano y rural.

— Novedad del equipamiento para la asociación.

— Interés del equipamiento para la mejora de las fun-
ciones de la asociación, en novedad de funciones o
en facilitación de las actuales.

— Grado de integración y utilidad de los equipos para
los comercios y comerciantes socios de la entidad
solicitante.

En caso de los proyectos de realización de estudios de
planes de acción se valorará además:

— Capacitación del equipo investigador.

— Novedad de la temática de estudio.

— Interés hacia la integración del comercio, con impli-
caciones en las funciones compartidas.

— Aplicabilidad a corto plazo del estudio, considerando
los costes y la temporalidad.

— Ambito geográfico, poblacional y gremial del estudio.

Base tercera.—Beneficiarios

Se otorgarán estas ayudas a las asociaciones y agrupa-
ciones de comerciantes establecidas en el Principado de Astu-
rias, que estén legalmente constituidas y acrediten la ins-
cripción en el registro correspondiente con anterioridad al
1 de enero de 2004, que realicen actividades de promoción
comercial y que presenten proyectos cuya finalidad sea la
prevista en la base anterior.

Asimismo, también podrán ser beneficiarios de las ayudas
objeto de esta convocatoria, aquellos proyectos, presentados
por otras entidades sin ánimo de lucro que, por su singu-
laridad, sean especialmente valorados en razón de su sig-
nificativa aportación al desarrollo y promoción del sector
comercio del Principado de Asturias.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de noviembre de 2005 y el 30 de octubre de 2006.

Base quinta.—Cuantía

La cuantía de estas subvenciones será variable, se deter-
minará para cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero no podrá
exceder de un 75% del proyecto.
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En caso de tratarse de ayudas al equipamiento este límite
máximo será del 50% del coste total del proyecto.

El importe total destinado a la línea 1, “proyectos de
promoción comercial”, asciende a ochocientos treinta mil
euros (830.000 euros), con cargo a la aplicación presupues-
taria 1905.622C.486.009. La cuantía máxima de la subvención
será de cien mil euros (100.000 euros) por proyecto.

El importe total destinado a la línea 2, “equipamiento
tecnológico, instrumental y documental, y realización de estu-
dios de planes de acción”, asciende a ciento diez mil euros
(110.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1905.622C.786.003, y la cuantía máxima de la subvención será
de dieciocho mil euros (18.000 euros) por proyecto.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

1. Para concurrir será necesario formular una solicitud
de subvención individualizada para cada proyecto que se pre-
sente en cualquiera de los conceptos de esta convocatoria,
no teniéndose en cuenta las solicitudes conjuntas que englo-
ben varios proyectos de una misma entidad.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo 33007-Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que actúa.

b) Certificaciones de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias y la Tesorería General de la Seguridad
Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención en el modelo que figura en el anexo
III.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

d) Acta de constitución de la asociación y del registro
legal correspondiente. Asimismo, se presentará una
copia de los estatutos de la asociación.

e) Ficha de acreedores.

f) Programa o memoria individualizada de la actividad
que se pretenda desarrollar. En el caso de cursos, debe-
rá señalarse el programa, el profesorado, los objetivos
y el lugar de celebración.

g) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de
cada proyecto, especificando claramente si dichas par-
tidas incluyen IVA o no.

h) En el caso de estudios, documentación que avale al
equipo de investigación: currículum, experiencia, etc.

Las campañas de promoción comercial que formen parte
integrante de los proyectos subvencionados, deberán contar,
necesariamente, con el visto bueno de la Consejería antes
de su realización y circunscribirse esta actuación a su ámbito
territorial de representación.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse petición
escrita a la Dirección General de Modernización y Sistemas
de Información de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, planta 6.ª, sector central derecho (calle Coronel
Aranda, s/n, 33005 - Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resolución.

Base octava.—Comisión de Valoración

1. Se crea una Comisión de Valoración constituida por
los siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, que actuará de
Secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El Presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

2. Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

— Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

— Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

— Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y
Empleo, así como sobre prórrogas y pérdida o reduc-
ción de las subvenciones.

Base novena.—Adjudicación

Una vez finalizado el plazo de la presentación de la docu-
mentación, la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social dará traslado de las solicitudes a la Comi-
sión de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
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elevada al Consejero, el cual resolverá en el plazo de tres
meses. Caso de no dictarse la resolución en dicho plazo, el
interesado podrá entender desestimada su solicitud.

Base décima.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste
total del proyecto o actividad subvencionada autorizan,
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 públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente, así como cualquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida al respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades sub-
vencionadas tan pronto como dicha obtención sea
conocida, y en todo caso con anterioridad a su
justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Base undécima.—Justificación y plazo

1. El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante la presentación de las facturas ori-
ginales en las que se justifique la inversión realizada (no
la subvención concedida) conforme al proyecto presentado,
las cuales se integrarán en el expediente.

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

3. Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
Nombre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la
factura, I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de
vencimiento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del com-
prador, así como su forma de pago. Deberá quedar claramente
descrito el producto vendido o el servicio prestado. Las fac-
turas llevarán sello o firma de su emisor, con la expresión
“Recibí” o “Pagado”, o, en su caso, se acompañará el docu-
mento acreditativo del pago. No se tomará en consideración
aquella factura que no reúna tales requisitos.

4. Toda la documentación que justifique los gastos efec-
tuados deberá ir precedida de una carátula o relación de
facturas, en la que se consignarán todas las que se presenten,
con indicación del número de factura, el concepto y el impor-
te. Se tendrá por no presentada toda factura que no haya
sido relacionada.

5. El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá
el 30 de octubre de 2006, no admitiéndose justificantes de
gastos con independencia de su naturaleza con posterioridad
a dicha fecha.

6. Todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control
y seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería
de Industria y Empleo.

Base duodécima.—Forma de pago

Una vez justificada correctamente la inversión realizada
(no la subvención concedida), conforme a lo dispuesto ante-
riormente, se procederá al abono de la subvención.

Base decimotercera.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimocuarta.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimoquinta.—Revocación y reintegro de la subvención

1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o que
ésta sea inferior al 50% del presupuesto previsto en
la solicitud de subvención.

2. Procederá la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, cuando la justificación
del proyecto esté comprendida entre el 50% y el 85% de
la inversión prevista en la solicitud de subvención.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base decimosexta.—Utilización de los estudios y símbolos
institucionales

La solicitud de subvención para la realización de estudios
sobre el sector comercio implica la aceptación por parte del
solicitante de la posibilidad de que el Principado de Asturias
utilice los resultados de los mismos para la realización de
otros estudios complementarios. En el caso de que se trate
de una solicitud para la edición de estudios se depositará
el 10% de la edición para su utilización por el Principado
de Asturias.
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Asimismo, en cualquier clase de difusión que se realice
de los estudios u ediciones objeto de subvención deberán
figurar los distintivos institucionales del Principado de Astu-
rias conforme a la legislación vigente en la materia.

Base decimoséptima.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoctava.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en estas bases, se estará a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a
Entidades Locales para la mejora de las áreas indus-
triales existentes en el marco del Programa de Promo-
ción del Suelo Industrial del Principado de Asturias
2005-2008 y se aprueba la convocatoria pública de las
citadas ayudas para este ejercicio 2006.

Antecedentes de hecho

La Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, en su artículo 6, apar-
tado 1, establece como fines de esta entidad el desarrollo
económico equilibrado del Principado de Asturias, así como
la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como
marco idóneo generador del incremento y la consolidación
del empleo en la comunidad autónoma.

Así, el IDEPA, como ente rector que coordina las actua-
ciones de todos los instrumentos de promoción dependientes
del Principado de Asturias, llevará a cabo la realización de
una serie de actividades y la prestación de determinados ser-
vicios, entre los que se encuentran, según se expresa en el
artículo 6, apartado 2. d): “Promover directa e indirectamente
infraestructuras industriales, equipamientos y servicios colec-
tivos para las empresas regionales, participando en la ela-
boración de planes que permitan la ordenación del suelo
industrial de la comunidad autónoma”.

Asimismo, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo 2004-2007, en su apartado 1.1.1.,
encarga al IDEPA de la elaboración y futuro desarrollo del
Plan de Suelo Industrial del Principado de Asturias, con-
templando el desarrollo de nuevos suelos, mejora de las
infraestructuras básicas y de comunicaciones avanzadas en
los polígonos existentes y su correcta accesibilidad, y con-
siderando factores de cohesión y equilibrio territorial,
mediante una adecuada política de precios, así como la diver-
sificación de la tipología del suelo industrial desarrollado;
para ello, se tendrán en cuenta tanto la demanda actual como
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la previsible, las características de los Ayuntamientos, y la
mejora y optimización de los instrumentos de gestión a la
política de suelo.

El Consejo Rector del IDEPA, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2/2002, aprobó en su reunión de fecha
16 de febrero de 2005, el nuevo Programa de Promoción
de Suelo Industrial del Principado de Asturias para los años
2005 a 2008.

Posteriormente, con fecha 28 de abril de 2005, el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias aprueba el Programa
de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias
2005-2008. Por su naturaleza y atribuciones, el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias reúne las
condiciones para ser el responsable directo de la ejecución
de dicho Programa. En calidad de tal le corresponderían entre
otras las funciones de contribuir con fondos propios o de
terceros a la financiación de aquellas actuaciones incluidas
en el Programa y apoyar con recursos propios o de terceros
la adecuación de los polígonos y áreas industriales existentes
a los criterios del Programa.

Asimismo, en el Programa de Promoción de Suelo Indus-
trial del Principado de Asturias 2005-2008, uno de los tipos
o línea de actuación que se contemplan es la de mejora y
adecuación de las condiciones del suelo industrial existente,
con la que se persigue la consecución de un nivel óptimo
de infraestructuras, equipamientos y servicios en las zonas
industriales existentes, tanto si disponen de suelo libre como
si carecen de él.

Para lograr tal fin, una de las acciones específicas con-
templadas para esta línea de mejora es la de sufragar la rea-
lización de estudios y proyectos que tengan por objeto el
análisis de las disfunciones que puedan afectar a las áreas
industriales consolidadas y proponer actuaciones para su ade-
cuación, detección de oportunidades de mejora y su imple-
mentación, de conformidad tanto con los criterios de loca-
lización convencionales como los de más reciente demanda.

Otra de las acciones es la de promover la recualificación
de las áreas industriales existentes con actuaciones de reno-
vación o dotación de las infraestructuras, equipamientos y
servicios, tanto básicos como complementarios y tanto gené-
ricos como específicos, que procuren la competitividad global
de las empresas y sus emplazamientos.

Es importante tener en cuenta que el IDEPA ha de cola-
borar con los Ayuntamientos y entidades de conservación,
en cuanto que el artículo 196 del texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en el Principado de Asturias en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo les confiere la
responsabilidad de conservación de las obras de urbanización.

En atención a todo lo expuesto anteriormente, por Reso-
lución de 25 de julio de 2005, del Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se esta-
blecían las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
dirigidas a Entidades Locales para la mejora de las áreas
industriales existentes en el marco del Programa de Promo-
ción del Suelo Industrial del Principado de Asturias
2005-2008, y se aprobaba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el ejercicio 2005.

Con fecha 24 de octubre se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias el Decreto 105/2005, de

19 de octubre, por el que se regula la concesión de sub-
venciones a las Entidades Locales en régimen de convocatoria
pública.

Por lo tanto, para este ejercicio 2006 se hace necesario
adaptar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
dirigidas a Entidades Locales para la mejora de las áreas
industriales existentes en el marco del Programa de Promo-
ción del Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008
al citado Decreto 105/2005, de 19 de octubre.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, en
virtud del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que establece que esta entidad en
el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus
fines podrá conceder subvenciones, y el artículo 19 del Decre-
to 23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban los esta-
tutos de organización y funcionamiento del Instituto de
Desarrollo Económico, que establece que le corresponde a
su Presidente aprobar las convocatorias públicas de ayudas
y establecer las bases reguladoras para su concesión, y en
atención a todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
con destino a Entidades Locales para la mejora de las áreas
industriales existentes en el marco del Programa de Promo-
ción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.

Segundo.—Convocar, para este ejercicio 2006 y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
subvenciones.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2006
es de 350.000,00 euros, cuantía que ya ha sido autorizada
con cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.

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

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes, para
las actuaciones correspondientes al período comprendido
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2006, será hasta
las 14.00 horas del día 28 de abril de 2006 (incluido).

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
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del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

En Llanera, a 21 de febrero de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—3.600.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA MEJORA DE LAS
AREAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL MARCO DEL PROGRA-
MA DE PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS 2005-2008

Primera.—Objeto

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia com-
petitiva, a Entidades Locales, destinadas a conseguir un nivel
óptimo de infraestructuras, equipamientos y servicios en las
zonas y áreas industriales existentes.

Segunda.—Beneficiarios

1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en
las presentes bases las Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias que desarrollen pro-
yectos en la línea de mejora de las zonas y áreas industriales
existentes, dentro de su término municipal.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas Enti-
dades Locales en quienes concurra alguna de las circuns-
tancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Actuaciones subvencionables

Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo
se solicita la subvención deberán ser viables técnica y eco-
nómicamente, e incluir un importe del gasto subvencionable,
por una cuantía global superior a 3.000,00 euros por bene-
ficiario, línea y año.

Podrán ser subvencionados los costes externos que se deta-
llan a continuación:

Línea 1: Acciones y obras.

Puesta en marcha de acciones y ejecución de obra civil
que supongan una mejora de las infraestructuras, equipa-
mientos y servicios de las zonas y áreas industriales, definida
por el correspondiente proyecto técnico y sustentada por las
necesarias autorizaciones y licencias.

Quedan expresamente excluidos los costes del personal
propio de la Entidad Local, la adquisición de equipamiento
y la contratación de servicios periódicos convencionales: man-
tenimiento, jardinería, limpieza, seguridad, administración
etc.

Las obras destinadas a mejorar infraestructuras de ser-
vicios urbanísticos básicos sólo serán subvencionables si for-
man parte un proyecto global destinado a garantizar la futura
gestión y conservación del polígono, cuya asunción deberá
acreditarse de forma fehaciente.

Línea 2: Estudios y proyectos.

— Estudios técnicos de carácter general en los que se
analice de forma conjunta el funcionamiento de una
o varias áreas industriales, se identifiquen los aspectos
a mejorar, se establezcan prioridades de actuación,
se aporte una relación valorada económicamente de
propuestas de mejora y los plazos para su imple-
mentación.

— Estudios técnicos sobre aspectos específicos y proyec-
tos de obras en los que se analice de forma porme-
norizada infraestructuras y/o servicios concretos del
área industrial, se identifiquen los aspectos a mejorar,
se aporte una relación valorada económicamente de
propuestas de mejora y los plazos para su imple-
mentación.

En cualquier caso, las inversiones subvencionables debe-
rán suponer una mejora de carácter colectivo para el área
industrial, priorizándose las actuaciones de la línea 1 frente
a las comprendidas en la línea 2, quedando asimismo supe-
ditada la obtención de subvención por la línea 2 al crédito
resultante de la asignación en la línea 1.

Cuarta.—Cuantía de la subvención

1. Las cuantías máximas de subvención para las distintas
líneas son las que a continuación se especifican:

a) Línea 1: Acciones y obras: la cuantía máxima de sub-
vención es de 90.000 euros por actuación.

b) Línea 2: Estudios y proyectos: la cuantía máxima de
subvención es de 60.000 euros por proyecto.

2. Igualmente, con el límite de las cantidades máximas
establecidas en cada línea de subvención, se establece, con
carácter general, la aportación máxima a cada actuación
tomando como referencia la población de derecho de cada
Entidad Local o supramunicipal:

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

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

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

Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

3. Estas subvenciones serán compatibles con cualquier otra
ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso el
importe de las subvenciones recibidas pueda ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones, ingresos o recursos, que se obtengan del desarrollo
de la actuación, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos per-
mitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Quinta.—Forma y documentación general

1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación tanto de las presentes bases reguladoras como
de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones
Públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso,
la de los relativos a la subvención concedida, a los efectos
de estadística, evaluación y seguimiento.
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2. Las solicitudes de subvención se dirigirán al Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, según el modelo normalizado.

3. Con carácter general, todas las instancias, con inde-
pendencia de la línea a la que se refieran, deberán acom-
pañarse de la siguiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y de la
representación con la que actúa el solicitante.

b) Declaración responsable, del representante de la Enti-
dad Local relativa a no estar incursa en las prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiaria, pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Dicha declara-
ción deberá incluir, asimismo, la relación de subven-
ciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad
y que se ha procedido o no a la justificación de las
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
con el Principado de Asturias.

c) No obstante lo establecido en los apartados anteriores,
el beneficiario de la subvención deberá acreditar, con
anterioridad a dictarse la resolución de concesión, que
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social con-
forme exige el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

d) Fichero de acreedores según modelo previsto en el
anexo debidamente cumplimentado y tramitado por
la oficina bancaria. No siendo precisa la presentación,
cuando ya hubiese sido presentado en el IDEPA una
ficha con anterioridad, y no se quieran variar los datos.

4. Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de ayu-
das y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquéllos, siempre que se
indique expresamente el expediente o procedimiento en que
figuren y el órgano responsable de su tramitación, según el
artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No deberían haber transcurrido más de cinco años desde
la presentación de dicha documentación, no obstante en el
supuesto de imposibilidad material de obtener el documento,
desde el IDEPA, se podrá requerir al solicitante su pre-
sentación.

5. La presentación del certificado expedido por el Regis-
tro de Documentación Administrativa de Entidades Locales
dispensará de presentar la documentación administrativa
vigente y anotada en el mismo.

6. Con independencia de la documentación señalada, des-
de el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias se podrá requerir en todo momento, la documen-
tación o información complementaria que en función de las
características del proyecto o datos facilitados se estime
necesaria.

Sexta.—Solicitudes: documentación específica

1. Además de la documentación mencionada en la base
anterior, deberá presentarse también la documentación espe-
cífica que se relaciona a continuación:

a) Memoria de la Entidad Local (descripción socioeco-
nómica del concejo, actuaciones realizadas y previstas
en materia de promoción económica, áreas industria-
les existentes y previstas en el Planeamiento General
vigente, disponibilidad de recursos humanos y eco-

nómicos, presupuestos), según modelo que figura en
el anexo “Memoria de la Entidad Local”.

b) Memoria de la actuación para la que se solicita sub-
vención (descripción técnica, documentación gráfica
de su situación, objetivos que se pretenden, recursos
humanos, materiales y financieros precisos para
desarrollarla, planning detallado mensual de activida-
des a realizar, demandas empresariales para la actua-
ción, etc.), según modelo normalizado que figura en
el anexo “Memoria de la actuación”.

c) Relación de costes previstos y copia compulsada de
los presupuestos, facturas pro forma, o en su caso
definitivas justificativas del gasto. Para su presentación
el beneficiario deberá tener en cuenta lo establecido
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, sobre gastos subvenciona-
bles, relativo a la presentación de tres ofertas, cuando
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000,00 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios o asistencia técnica, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o lo presten. La elección entre las
ofertas presentadas se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa. Para el ejer-
cicio 2005 y con carácter excepcional, no se exigirá
el cumplimiento de este requisito, en relación con
aquellos gastos que hubieran sido realizados y fac-
turados con anterioridad a la publicación de las pre-
sentes bases.

2. Además, cuando se trate de la realización de obras,
será necesario la presentación de la siguiente documentación:

a) Documento técnico (proyecto de obras o actuaciones
cuando la normativa legal así lo requiera) firmado
por técnico competente.

b) Documentación urbanística que afecta a la actuación
(aprobada o en trámite), y certificación acreditativa
de la clasificación, calificación y propiedad de los
terrenos.

c) Permisos, autorizaciones y licencias solicitadas o
concedidas.

Séptima.—Lugar y plazo de presentación

1. Las solicitudes de subvención se presentarán, acom-
pañadas de la documentación requerida, en el Registro del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, Parque Tecnológico de Asturias, 33420-Llanera, o por
cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de enero. Si en
uso de este derecho el expediente es remitido por correo,
deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por personal de Correos antes de que
se proceda a su certificación.

Los impresos de solicitud estarán a disposición de los
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias. También será válida
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
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ción y contenido a la del modelo normalizado. Se podrá obte-
ner asimismo a través de Internet en la dirección www.i-
depa.es.

2. En próximos ejercicios, el procedimiento para la con-
cesión de subvenciones al amparo de las presentes bases se
iniciará previa convocatoria pública que determinará la cuan-
tía máxima autorizada para financiarla en ese ejercicio, cuan-
tía mínima y máxima de inversión subvencionable, y cualquier
otra cuestión que se considere relevante. Las solicitudes se
presentarán en los plazos establecidos en cada convocatoria.

3. La presentación de la solicitud de ayuda implica el
conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras.
Asimismo, conllevará la autorización para recabar los cer-
tificados a emitir por el Principado de Asturias, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, al órgano administrativo com-
petente por razón de la materia para instruir el expediente.

Octava.—Subsanación y mejora de la solicitud

1. Recibidas las solicitudes, desde el Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias, por el órgano com-
petente para instruir el expediente se comprobará y se veri-
ficará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en las presentes
bases.

2. Si la instancia de la solicitud no viniera cumplimentada
en todos sus términos o no se presentase acompañada de
la totalidad de la documentación exigida en las presentes
bases, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante
para que subsane tales defectos en el plazo máximo improrro-
gable de diez días, indicándole que de no hacerlo se le tendrá
por desistida de su solicitud.

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente
las peticiones.

Novena.—Instrucción y evaluación

1. Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, el Area Económico-Administrativa será
el órgano competente para la instrucción de los procedimien-
tos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará
cuantos informes estime necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos aportados en las
solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases. La Comisión de Eva-
luación estará presidida por el Director General del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, e inte-
grada por los siguientes miembros:

• El Director General de Minería, Industria y Energía,
o persona en quien delegue.

• El Director General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, o persona en quien delegue.

• El Director General de Cooperación Local, o persona
en quien delegue.

• La Directora del Area Económico-Administrativa del
IDEPA.

• El Director del Area de Infraestructuras Industriales
del IDEPA.

Actuando como Secretario de la Comisión personal del
Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.

Cuando la Comisión de Evaluación lo estime conveniente
podrán asistir en sus reuniones en calidad de asesores las
personas que a tal efecto sean designadas por el Presidente
de la Comisión.

La Comisión de Evaluación, en función de las disponi-
bilidades presupuestarias y a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, propondrá la aprobación o denegación de subven-
ciones a los proyectos presentados, así como su revocación
o modificación a la baja por incumplimiento o modificaciones
cualitativas sustanciales de las obligaciones establecidas en
la resolución de concesión, en la Ley General de Subven-
ciones, en las presentes bases y en la normativa aplicable.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del
título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero.

Le corresponde a la Comisión de Evaluación fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de las presentes bases.

Décima.—Criterios de valoración

Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comi-
sión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios,
que se relacionan por orden decreciente de importancia:

• Colaboración con asociaciones o entidades de empre-
sarios de polígonos en el ámbito de la gestión y con-
servación de las áreas industriales. Existencia de acuer-
dos entre diversos agentes para la puesta en funcio-
namiento de acciones que impliquen una mejora en las
infraestructuras y servicios existentes.

• Adecuación del proyecto a las líneas de actuación regio-
nal y municipal en la materia y responsabilidades de
mantenimiento.

• Efecto sobre la competitividad de las actividades empre-
sariales, recepción de polígonos y dotación de servicios
básicos especializados.

• Impacto de la actuación en la actividad empresarial de
la zona, en función de los efectos esperados y del número
de empresas y trabajadores beneficiados por la actua-
ción.

• Grado de definición del proyecto en la documentación
aportada.

Undécima.—Resolución del procedimiento

1. La resolución motivada de concesión o desestimación
de la solicitud de ayuda habrá de ser dictada por el Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.

2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria. La resolución se notificará
a los interesados, el plazo máximo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento será de tres meses, contados
a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución,
el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, por
silencio administrativo.
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3. La resolución de concesión establecerá el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Será objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, beneficiarios, subvenciones conce-
didas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que se
imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad 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 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.

Duodécima.—Justificación: formas y plazos

1. 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.

2. 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 documentos
o facturas originales, así como informe del interventor de
la Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas
concedidas para la misma finalidad por otras Administra-
ciones u organismos públicos, así como los recursos propios
aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

3. Asimismo, en el momento de la justificación deberá
de presentarse:

En el caso de estudios y proyectos técnicos, copia de los
mismos firmados por técnico competente.

En el caso de obras se aportarán copias compulsadas por
el Secretario del Ayuntamiento de:

• Acta de recepción de las mismas.

• Certificación final-liquidación aprobada por el órgano
competente.

• Permisos, autorizaciones y licencias definitivas.

4. La presentación de la documentación acreditativa, del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo
de 2 meses desde la finalización del plazo establecido para
la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fina-
lización del período de justificación determinado por la nor-

mativa reguladora de la subvención, siempre y cuando corres-
ponda a facturas cuya fecha se encuentre comprendida en
el período de ejecución del proyecto.

5. Con independencia de la documentación señalada en
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias podrá requerir al beneficiario
que aporte aquella documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto
estime necesaria.

6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo pre-
sentar una acreditación de tales extremos.

7. En relación con los bienes inventariables, se estará a
lo previsto en el artículo 31, apartados 4 y 5, de la Ley General
de Subvenciones.

Decimotercera.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias de las ayudas o subvenciones
vendrán obligadas a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad para la que se concede la
subvención.

2. Dar publicidad a la subvención concedida por el Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
en los elementos promocionales de los polígonos, estudios,
proyectos, edificios o actividades de difusión subvencionadas
con cargo a esta convocatoria. Los términos concretos para
la publicidad de la actuación se establecerán en la resolución
de concesión.

3. Las entidades beneficiarias de subvenciones asumen
la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación
y estadística que se efectúen por el órgano concedente y a
las de control financiero que correspondan a la Intervención
General del Principado de Asturias, así como cualesquiera
otras actuaciones de control financiero de comprobación que
puedan realizar órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, cuando la información les sea
requerida para el ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias la solicitud y obtención de otras ayu-
das, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actua-
ciones objeto de subvención por esta línea, la entidad bene-
ficiaria queda obligada a realizar dicha comunicación en un
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. En general las entidades beneficiarias de las subven-
ciones deberán cumplir con las obligaciones que se deter-
minen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones,
en las presentes bases y en la correspondiente resolución
de concesión.

Decimocuarta.—Abono

1. Las subvenciones y ayudas se harán efectivas a las enti-
dades beneficiarias, sin necesidad de constituir garantía algu-
na, en dos pagos: un 80% se abonará a la concesión de la
subvención como financiación necesaria para poder llevar
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida
y el restante 20% se abonará una vez justificado el primer
80%; en virtud de artículo 9, del Decreto 105/2005, de 19
de octubre.
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Decimoquinta.—Modificación

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables, y siempre y cuando no
se altere el objeto básico del proyecto subvencionado, ni el
importe del gasto subvencionable, el beneficiario estará obli-
gado a comunicar y solicitar la aprobación de dichas modi-
ficaciones. Le corresponde al Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previo
informe del órgano instructor, autorizar dichas modifica-
ciones.

Decimosexta.—Revocación y reintegro

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención o de las obligaciones contenidas en las pre-
sentes bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expe-
diente de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al
reintegro, en su caso, del total o parcial de las cantidades
percibidas, y a la exigencia del interés de demora que resulte
de aplicación, desde el momento del abono de la subvención
o ayuda.

2. En los supuestos establecidos en el artículo 36 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
relativos a la invalidez de la resolución de concesión, pro-
cederá la devolución de las cantidades percibidas.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, la cuantía de las subvenciones o ayudas otor-
gadas supere el coste de la actividad a desarrollar por la
Entidad Local.

4. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual
a un 30% de los costes subvencionables correspondientes
a las actuaciones aprobadas, comprometidos por el benefi-
ciario y fijados en la resolución de concesión de la ayuda,
con la correspondiente disminución proporcional, en su caso,
del importe de la ayuda concedida, como resultado de las
desviaciones producidas, siempre que no se vea afectado el
objeto básico de la ayuda.

5. En aquellos supuestos en lo que la desviación a la
baja de los requisitos correspondientes a las inversiones o
gastos, comprometidos por el beneficiario y fijados en la reso-
lución de concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor
a un 30% y menor de un 70%, y siempre que se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente al cum-
plimiento de sus compromisos, se procederá a reducir el por-
centaje de subvención aprobado en un 20%.

6. Fuera de los dos supuestos anteriores, cualquier des-
viación a la baja de los requisitos correspondientes al importe
del gasto subvencionble, comprometidos por el beneficiario
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, superior
al 70%, así como cuándo la actuación de dicho beneficiario
no resulte, por cualquier circunstancia, inequívocamente ten-
dente al cumplimiento del objeto básico de la subvención,
se considerará un incumplimiento total de la finalidad del
proyecto o de los compromisos que fundamentaron la con-
cesión de la subvención y se procederá a la revocación total
de la subvención y al reintegro, en su caso, de las cantidades
percibidas.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador

Las Entidades Locales beneficiarias de estas subvenciones
estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancio-
nador que sobre infracciones en esta materia se establece
en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Decimoctava.—Cesión de datos

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

Decimonovena.—Régimen de publicidad

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

Vigésima.—Régimen jurídico

La participación en la convocatoria, a que se refieren las
presentes bases, supondrá la aceptación plena y sin reservas
de las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Decreto del Principado de Asturias 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias;
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de las obras de “Acon-
dicionamiento del camino de La Ferrería a los Cal-
buetos (Soto del Barco)”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de las obras de “Acondi-
cionamiento del camino de La Ferrería a los Calbuetos (Soto
del Barco)”.

A tal efecto, el estudio preliminar de impacto ambiental
y el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y
se podrá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Con-
sejería de la Presidencia, Dirección General de Administra-
ción Local, Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, sitas
en calle Coronel Aranda, n.º 2 (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples), 6.ª planta, sector izquierdo, de Oviedo,
pudiendo presentarse por escrito, en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, las alegaciones que estimen oportunas
durante un plazo de quince (15) días naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio de
Cooperación y Desarrollo Local.—4.298.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
procedimiento abierto, para la contratación de la explo-
tación de la cafetería del Parque Deportivo de La Fel-
guera en Langreo.

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 Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 6/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la cafetería del
Parque Deportivo de La Felguera en Langreo, en las
condiciones que se determinan en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: La Felguera (Langreo).
c) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogable por períodos

anuales, hasta el límite máximo de cuatro años desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obras: Sí.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 300,00 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 300,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 98 510 67 04
e) Telefax: 98 510 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:

Solvencia económica y financiera, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 8 del pliego rector.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 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
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, número 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 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.

En Oviedo, a 7 se marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.114.

— • —

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Contratación
y Régimen Jurídico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 149/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra de una máquina pala cargadora en la Estación
Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 20-10-2005.
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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:

a) Importe total: 197.960 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 9 de noviembre
de 2005.

b) Contratista: Talleres Mecánicos Alonso, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.824,09 euros.

Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.011.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 148/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de

varias instalaciones deportivas en La Camocha (Gi-
jón).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16-8-2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 537.195,74 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 9 de noviembre
de 2005.

b) Contratista: Servicios y Construcciones Odeman, S.L.
c) Nacionalidad: Española, Asturias.
d) Importe de adjudicación: 434.054,16 euros.

Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.010.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 169/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de infraestructuras e

instalaciones de control y comunicación de la Uni-
versidad Laboral de Gijón.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28-10-2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.535.602,80 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 9 de noviembre
de 2005.

b) Contratista: UTE Telecomunicaciones Universidad
Laboral: CYMI, S.A., Construcciones Mon, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.320.618,40 euros.

Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.007.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 139/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la coordina-

ción de seguridad y salud de las obras e instalaciones
generales de la Universidad Laboral de Gijón.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16-8-2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Presupuesto base de licitación. Importe total: 300.000
euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Control, Ingeniería y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 248.700 euros.

Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.916.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislatico 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo:

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

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

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 168/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalaciones gene-

rales de comunicación de la Universidad Laboral de
Gijón.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOPA de 3-11-05.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.468.584,21 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 9 de noviembre

de 2005.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 962.933,21 euros.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.009.

— • —

CONVOCATORIA de licitación, mediante el sistema
de concurso por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, de las obras de restauración de la Iglesia de Santa
Eulalia de Abamia en Cangas de Onís.

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 Contra-
tación).

c) Número de expediente: 13/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la
Iglesia de Santa Eulalia de Abamia en Cangas de Onís,
de conformidad con el proyecto técnico y el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 414.811,36 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 8.296,22 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 98 510 67 04
e) Telefax: 98 510 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 par-
ticipación:

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
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, número 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 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.
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11.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

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

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—4.676.

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 de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de La Tenderina

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 de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de
La Tenderina, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

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

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2006 al
31 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 60,10 euros.

5.—Garantía definitiva:

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días
naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio 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 prorrogaría 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 Prin-
cipado de Asturias, calle Coronel Aranda, número
2, de Oviedo.

d) En los sobres deberá 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 Bie-

nestar Social.
b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:

A las 10 horas del día siguiente hábil al de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél 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 del anuncio:
El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—4.259.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Luarca

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 de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de
Luarca, dependiente de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

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

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2006 al
31 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 60,10 euros.

5.—Garantía definitiva:

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días
naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo,
se prorrogaría 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 Prin-
cipado de Asturias, calle Coronel Aranda, número
2, de Oviedo.

d) En los sobres deberá 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 Bie-
nestar Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del día siguiente hábil al de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél 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 del anuncio:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—4.258.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION del expediente sancionador en mate-
ria de venta y uso de tabaco que se cita.

Intentada notificación a La Huerta de Fonciello, S.L.,
Hotel “Paradise”, de resolución y carta de pago, en relación
con el expediente sancionador número 2005/019720, trami-
tado en este Servicio de Asuntos Jurídicos en materia de
venta y uso de tabaco, no se ha podido practicar. En con-
secuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61,
en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados
que, en el plazo de 10 días, podrán comparecer en el Servicio
de Asuntos Jurídicos, sito en la calle General Elorza, n.º
32, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.072.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de hoja de aprecio y criterios de valo-
ración a titulares desconocidos en expediente expropia-
torio SGDU-G 07/01, Reserva Regional de Suelo del
Parque Fluvial de La Barquerina, Villaviciosa.

Desconociéndose los titulares de la finca número 26, com-
prendida en el expediente expropiatorio para la obtención

de los bienes y derechos afectados por el Area de Reserva
Regional de Suelo del Parque Fluvial de La Barquerina, en
Villaviciosa, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio se
comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días, podrán
comparecer en la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, Servicio de Gestión
y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta cero, sector derecho, en horario de
oficina de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido
íntegro de la hoja de aprecio y de los criterios de fijación
de precios, a efectos de poder formular alegaciones (art. 202
del Reglamento de Gestión Urbanística), o bien de mostrar
su conformidad (art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa).

Oviedo, a 10 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—4.482.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios, “nivel básico”,
organizado por Aliformastur, S.L.

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 25.

Fechas de celebración: Del 28 de marzo al 3 de abril
de 2006.

Lugar de celebración: Sede de Aliformastur, S.L., en c/
Juan XXIII, 9, bajo, Avilés.

Horario: 18.00-23.00.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero,
forestal o medioambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de Aliformastur, S.L., en la calle Juan XXIII, 9, bajo, C.P.
33401, de Avilés, teléfono 985 52 26 65, fax 985 56 08 89,
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 cubrir plazas.

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.
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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 en 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 9 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.304.

Anexo I

Apellidos ................................................................................................................
Nombre ............................................
N.º NIF .................................... Fecha de nacimiento ...............................
Dirección ................................................................................. C.P. ..................
Concejo .................................................................. N.º de teléfono .............
Nivel de estudios finalizado ........................................................................
Formación y 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 200.......

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION requeriendo subsanación de defectos
referidos a la documentación a acompañar a la solicitud
a nombre de Ricardo Rivero Venta. Expediente:
AU/0377/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 27 de
enero de 2006, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Ricardo Rivero Venta, para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Ricardo Rivero Venta.
Expediente: AU/0377/06.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—3.733.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE GIJON

Anuncio de subasta

Subasta n.º: S2006R5276001002.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Gijón,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 23-2-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 8 de mayo de 2006, a las 11 horas, en
el salón de actos de la Delegación de la AEAT de Gijón,
en c/ Anselmo Cifuentes, número 13, Gijón-33205, Asturias).

En cumplimiento del artículo, se publica el presente anun-
cio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta de lo siguiente:

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

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirá, además de la oferta y el depó-
sito constituido conforme al punto cuarto, los datos corres-
pondientes al nombres y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria:
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-05-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta, con anterioridad a su celebración, un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

Este depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del
Reglamento General de Recaudación o por vía telemática,
a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema
que asignará un número de referencia completo (NCR) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-2002), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciar la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los quince días siguientes, la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener
cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita la Mesa de Subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el Registro General de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar a través de la página web
de la Agencia Tributaria: www.agenciatributaria.es, de acuer-
do con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo
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(BOE 24-5-2002), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula
la participación por vía telemática en procedimientos de ena-
jenación de bienes desarrollados por los órganos de recau-
dación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

N.I.F.: Q2826000H. Referencia: S2006R5276001002.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de

subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario
podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación
el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
se examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordia entre el Registro
y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

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

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

Duodécimo.—También serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto
en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Gijón, 23 de febrero de 2006.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de la AEAT.—4.016.

Anexo 1. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2006R5276001002
LOTE UNICO:

N.º de diligencia: 520423001156H
Fecha de la diligencia: 7-7-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 133.682,40 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 25.500,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.

Localización: Calle Ruiz Gómez, 6, 2-A.
33400 Avilés (Asturias).

Registro número 2 de Avilés
Tomo 1258, libro 9, folio 201, finca 666, inscripción 8.

Referencia catastral: 4268003TP6246N 4 KU.

Descripción:
Piso 2, letra A, de la casa número 6 de la calle Ruiz

Gómez de Avilés. Superficie aproximada de ciento quince
metros, de los que son útiles noventa y cinco metros y vein-
tidós decímetros cuadrados. Consta de hall, cuarto, estar-co-
medor, cuatro dormitorios, cocina, baño, cuarto de aseo y
pasillo. Le corresponde un porcentaje para la participación
en la distribución de beneficios y de cargas en el total solar
y en los elementos comunes del inmueble de que forma parte,
para todos los efectos, de nueve enteros cincuenta centésimas
por ciento.

Valoración: 133.682,40 euros.

Cargas: No constan cargas.

Anexo 2. Otras condiciones

Subasta n.º: S2006R5276001002.

No existen otras circunstancias. Cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 18/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Echevarría Vallina,
Lara, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Echevarría Vallina, Lara, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 25 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 septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la pre-
sentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda unifamiliar con sótano, planta
baja y alta, de 36 m2 cada una.

• Calle: Lg. Barros.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33930.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1709, libro 851, folio 8, número de finca 69602.
• Descripción registral: Urbana. Vivienda unifamiliar

situada en Barros, concejo de Langreo, que ocupa una
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superficie de 36 m2, y que se compone de tres plantas:
sótano, baja y alta. La planta de sótano se dedica a
almacén y tiene una superficie de 36 m2. Las plantas
baja y alta, a las que se accede a través de unas escaleras
exteriores que tienen una superficie de 6 m2, aproxi-
madamente, están destinadas a vivienda, y miden cada
una de ellas 36 m2. Tiene por tanto, el edificio, una
superficie total construida de 114 m2. Linda: Al frente,
considerando éste las escaleras de acceso a la vivienda,
camino público en dirección a La Campa; izquierda,
calle Cahecía; derecha, Agripino Prieto Caballero, y fon-
do, Fidencia Alvarez García.

• 100% del pleno dominio, por título de compraventa
con carácter propio.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor del BBVA, S.A., inscripción 4.ª de
10-12-2004, por importe de 82.460,99 euros, s/e de fecha
13-12-2005.

—Embargo a favor del Banco Popular Español, S.A., que
se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número
1 de Langreo, según autos de ejecución de títulos no
judiciales número 449/2005, por importe de 2.545,28
euros, más la liquidación de intereses y costas que
pudieran corresponder, s/e de fecha 19-12-2005.

Tipo de subasta: 16.853,73 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 las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.266.

— • —

Expediente: 19/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Díaz Rodríguez,
Aurora, 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 Díaz Rodríguez, Aurora, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 25 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
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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 septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la pre-
sentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Casa y huerto con una extensión total de
1,88 áreas.

• Calle: San Francisco, número 38.
• Localidad: Navia (Asturias).
• Código postal: 33710.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Luarca.
• Tomo 394, libro 92, folio 94, número de finca 10458.
• Descripción registral: Urbana. Casa y huerto llamado

de “San Francisco”, número 3, hoy 38, en el municipio
de Navia, de extensión total 1,88 áreas; la casa ocupa
una superficie de 75 m2, y está construida de ladrillo
y piedra, cubierta de pizarra, con pisos de mosaico y
madera, compuesta de planta baja con varias habita-
ciones y otro piso para desván; el resto de la cabida,
o sea, 113 m2, queda destinado a huerto y servicio de
la casa y sus linderos totales son los siguientes: Al Norte
o frente, calle de San Francisco; Sur o espalda, y Este
o izquierda, huerto de Olaya Infanzón, hoy de Julio
Fernández López, donde edificio y vendió por pisos,
y al Oeste o derecha, casa de Ramón Alonso, hoy de
María Dolores y Ramón Alonso.

• 100% del usufructo vitalicio por título de adjudicación
en pago de gananciales y herencia.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 29.733 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 las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.371.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena en 2005. Ayuntamiento de Avilés

Examinado el expediente 1617/2005 se hacen las siguientes
consideraciones:

a) Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
6582/2005, de 7 de abril de 2005, se transfieren fondos
al Ayuntamiento de Avilés para la gestión de la con-
vocatoria de concesión de subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

b) En la financiación de estas subvenciones participa la
Unión Europea a través del Fondo Social Europeo,
dentro del Programa Operativo Integrado de Asturias
2000-06, mediante la aportación del porcentaje de las
mismas (medida 42.6 porcentaje 65%, 42.7 porcentaje
65%, 42.8 porcentaje 65%, 43.3 porcentaje 70%, y
medida 45.16 porcentaje 75%).

c) Por decreto de la Alcaldía número 1527/2005, de 1
de abril de 2005, se aprueban las bases para la con-
cesión de “subvenciones para fomento y mantenimien-
to de empleo por cuenta ajena”, disponiendo de un
crédito presupuestario de 560.000 euros.

d) Según se estipula en la base segunda, punto tercero
de la convocatoria, son requisitos de las empresas el
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de las obligaciones con la
Seguridad Social, con el Principado de Asturias y con
las entidades locales correspondientes. El artículo 10
del 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, establece que
los beneficiarios de las subvenciones y ayudas habrán
de acreditar, previamente al cobro de las mismas, que
se encuentran al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social.

e) De conformidad con el Reglamento 69/2001, de 12
de enero, de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas (DOCE L número 10, de 13 de enero de 2001) y
con la base decimoséptima de las que regulan la pre-
sente convocatoria la subvención está sometida al régi-
men de ayudas de mínimis. Por tanto, el importe máxi-
mo total de las ayudas que puede percibir un mismo
beneficiario sometido a este régimen es de 100.000
euros, durante un período de tres años a partir de
la concesión de la primera ayuda de mínimis.

f) Que se han celebrado tres comisiones de valoración
en las que se valoraron los contratos celebrados desde
el 1 de junio de 2005 hasta el 30 de septiembre de
2005. La primera se celebró el día 5 de julio de 2005
y en ella se valoraron los contratos celebrados desde
el 1 de octubre de 2004 hasta el 31 de enero de 2005.
La segunda se reunió el día 14 de octubre de 2005,
y se estudiaron los contratos celebrados desde el 1
de febrero hasta el 31 de mayo de 2005. La tercera
se celebró el 28 de diciembre de 2005 y en ella se
informaron los contratos realizados desde el 1 de junio
de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2005. Los decre-
tos de Alcaldía son los siguientes: 3686/2005, de fecha
7 de julio de 2005; 5509/2005, de fecha 17 de octubre
de 2005, y 6957/2005, de fecha 30 de diciembre de
2005.

g) Que dichas empresas ya han sido notificadas de forma
individual en su totalidad.

En su virtud, resuelvo:

Primero.—Conceder y que se abone subvención a las
empresas que aparecen en el siguiente anexo por orden de
convocatoria y alfabético.

En Avilés, a 20 de febrero de 2006.—La Concejala de
Promoción Económica y Hacienda del Ayuntamiento de
Avilés.—3.859.

ANEXO

N.º
expte. Empresa CIF Trabajador/a Contrato Subvención Conv. Cuantía

2681/05 ALONSO FERNANDEZ MARIA TERESA 10804325Y PILAR VAL CASTRO 23/12/2004 INDEFINIDO 1 5.400,00
2730/05 ALQUIAVILES S.L. B-33524729 JOSE MARIO LOPEZ SUAREZ 19/10/2004 INDEFINIDO 1 4.500,00
2751/05 ALVAREZ PEREDA MANUEL JOSE 11412940H MARIA VERENA ESTRADA LOPEZ 04/01/2005 PRACTICAS 1 2.280,00
2594/05 ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS ASTURIAS, S.L B-74091083 ALEX BRAGADO CAPATAZ 12/01/2005 CONV .FORMATIVO 1 2.250,00
2656/05 ASTURIANA DE TEJADOS Y DERIVADOS S.L. B-74095001 ADRIAN PILAR GARCIA 14/10/2004 FORMACION 1 1.900,00
2735/05 ASTURTRINDADE S.L. B-74094806 OLGA MARIA MARTIN FERNANDEZ 04/10/2004 FORMACION 1 2.280,00
3660/05 AUTOMOVILES AVILES S.A. A-33022963 SAUL MARTINEZ BLANCO 28/06/2004 PRACTICAS 1 1.900,00
3660/05 AUTOMOVILES AVILES S.A. A-33022963 ALEJANDRO DIAZ PIÑERA 01/07/2004 PRACTICAS 1 1.900,00
2801/05 CARPINTERIA METALICA QUIROS, S.L. B-74104779 ALEJANDRO GARRIEL IZQUIERDO 04/10/2004 INDEFINIDO 1 2.250,00
2850/05 CESAR Y MARCOS S.L. B-74087495 ELSA ARDURA ANDALORO 04/11/2004 INDEFINIDO 1 2.700,00
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N.º
expte. Empresa CIF Trabajador/a Contrato Subvención Conv. Cuantía

2665/05 CHAMORRO SANTAMARTA FRANCISCO 12697767L INES AMBRES MARTINEZ 02/10/2004 INDEFINIDO 1 5.400,00
2834/0 CHEN WANG QUIUJAN 71899254N LIU YUEQUIN 24/01/2005 FORMACION 1 1.900,00

2756/05 CONTRANSLI,,S.L. B-33435363 MARIA ELVIRA GARCIA SUAREZ 25/11/2004 CONV.TEMPORAL 1 2.025,00
2760/05 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AVILES,S.L.L F-33010737 JOSE MANUEL GARCIA SUAREZ 01/11/2004 CONV.TEMPORAL 1 2.250,00
2680/05 DO CAMPO PALACIOS MARIA PILAR 11378124R FRANCISCO JOSE GALVAN ALVAREZ 09/11/2004 CONV. FORMATIVO 1 2.250,00
2711/05 ECOCOMPUTER S.L. B-33568130 CESAR ALVAREZ DOVAL 29/11/2004 PRACTICAS 1 950,00
2803/05 ESGA CONSTRUCCIONES SANTANDER S.L. B-74057944 M.ª DEL CARMEN FERNANDEZ GUTIERREZ 18/01/2005 INDEFINIDO 1 5.400,00
2806/05 FERNANDEZ DEL VALLE DATA 2000 S.L. B-33541012 SATURNINO BENITO GONZALEZ COUÑAGO 01/10/2004 FORMACION 1 1.900,00
2678/05 FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA MARIA 11401052K MARGARITA FERNANDEZ SANCHEZ 21/11/2004 CONV.FORMATIVO 1 252,00
2807/05 FRANK SEGUROS 2003 CORREDURIA DE SEGUROS S.L. B-74067216 NATALIA URIZ RODRIGUEZ 04/10/2004 FORMACION 1 2.280,00
2675/05 GALINDO COVIAN ANTONIO 11440502A NATALIA PORTELA ARES 07/10/2004 FORMACION 1 2.280,00
2675/05 GALINDO COVIAN ANTONIO 11440502A SERGIO HERRERO LEON 02/12/2004 INDEFINIDO 1 1.406,25
2655/05 GOAL HOSTELERIA, S.L B-74053364 CATALINA GARCIA SERRANO 09/12/2004 CONV.TEMPORAL 1 2.700,00
2567/05 GONZALEZ DA SILVA MANUEL ANGEL 11425840S LETICIA POVEDANO SUAREZ 24/11/2004 CONV.FORMATIVO 1 420,00
2737/05 GUERRA GARCIA JUAN JOSE 11428970V ELOY SANTAMARIA SOTO 10/01/2005 INDEFINIDO 1 4.500,00
2649/05 INSERCO, S.A. A-33124637 ANTONIO YEGUAS CORUJO 13/10/2004 INDEFINIDO 1 4.500,00
2742/05 JOSE ARCE E HIJOS, S.A. A-33125352 JOSE ENRIQUE OCEJO FERNANDEZ 11/01/2005 INDEFINIDO 1 4.500,00
2605/05 KAOS SPORT, C.B E-33557174 ADILIA BEATRIZ CASTIELLO COSIO 14/01/2005 INDEFINIDO 1 5.400,00
2700/05 LALY OIL S.L. B-33539305 ADRIAN PEREZ GARCIA 23/11/2004 INDEFINIDO 1 1.687,50
2763/05 LASTRA RICO ALBERTO 11428531S CAROLINA DIAZ FERNANDEZ 10/01/2005 CONV.TEMPORAL 1 2.700,00
2693/05 LEAL BAQUERO JESUS RUBEN 11415264L JUAN LAGARES SIERRA 15/10/2004 FORMACION 1 1.900,00
2696/05 LOBATO BERJANO ROSA 11359489L MARIA CARMEN DE LA VEGA SILVA 27/01/2005 INDEFINIDO 1 5.400,00
2686/05 MABE Y ALFARERIA S.L. B-33409004 ALBERTO PUENTE NION 09/12/2004 INDEFINIDO 1 2.250,00
2728/05 MAGAN IGLESIAS MARIA CARMEN 11409708Y MARIA DOLORES GARRIDO MUÑIZ 13/12/2004 INDEFINIDO 1 5.400,00
2732/05 MARIN MARTINEZ MARIA ISABEL 11445620S GEMMA AMOR PEREZ 21/01/2005 CONV.TEMPORAL 1 2.700,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 JORGE LUIS GARCIA ALVAREZ 03/01/2005 INDEFINIDO 1 4.500,00
2702/05 MEDDLE 72,S.L. B-74009531 MARA SAN JOSE GARCIA 08/10/2004 FORMACION 1 2.280,00
2674/05 MOURIÑO BARCALA JUAN JOSE 11406365K ANA CARBAJAL BANGO 20/01/2005 FORMACION 1 2.280,00
2710/05 NOROTO S.A. A-78119773 ANDRES SANCHEZ GONZALEZ 07/10/2004 INDEFINIDO 1 1.687,50
2826/05 ORDOÑEZ FERNANDEZ ANTONIO JOSE 11422426M ESTELA GONZALEZ GUERRA 23/11/2004 PRACTICAS 1 2.280,00
2720/05 OTO Y OTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,S.L. B-74117821 Mª PAZ CONCEPCIO SUAREZ GARCIA 01/12/2004 INDEFINIDO 1 5.400,00
2570/05 PEREZ QUIRANTES LUISA 11432455Y PATRICIA MORENO GOMEZ 10/12/2004 CONV.TEMPORAL 1 1.620,00
2733/05 PRINPAFAR GRUPO S.L. B-74113754 NATALIA GONZALEZ HONRUBIA 09/11/2004 INDEFINIDO 1 2.700,00
2538/05 PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS S.A. A-33323288 ROBERTO RON FERNANDEZ 10/10/2004 CONV.FORMATIVO 1 2.250,00
2657/05 REFORMAS VERTICALES BLANCO Y NEGRO S.L. B-74040023 SUSANA OJEDA BANGO 15/10/2004 PRACTICAS 1 1.425,00
2783/05 SERVIC. PROFESIONALES Y EMPRESARIALES ASEMAR S.L. B-74030222 MARIA PALOMA MENENDEZ PRADO 12/01/2005 PRACTICAS 1 2.280,00
2669/05 SUAREZ DARRIBA LUIS MANUEL 11394103H CLAUDIO CHRISTIAN CANETE 04/01/2005 FORMACION 1 1.900,00
2768/05 SUAREZ GARCIA CARLOS JOSE 11420219Y MARIA TERESA COSTOYA GONZALEZ 03/11/2004 CONV. TEMPORAL 1 1.687,50
2690/05 TEDIN GUERREIRO JOSE MANUEL 11421395D JOSE LUIS CUERVO FERNANDEZ 14/01/2005 CONV.TEMPORAL 1 1.125,00
2556/05 TRANSGRECAR S.L. B-74089913 JOSE LUIS PEREZ GARCIA 07/01/2005 INDEFINIDO 1 4.500,00
2254/05 ZAPICO CORRALES MARIA DEL MAR 11413399V CARLOS GARCIA GARCIA 13/12/2004 INDEFINIDO 1 4.500,00
2759/05 ALFA,LOGISTICA, INGENIERIA Y TRANSPORTES , S.L. B-83309401 JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ 23/03/2005 INDEFINIDO 2 4.500,00
2730/05 ALQUIAVILES S.L. B-33524729 JOSE OSORIO FERNANDEZ 11/05/2005 INDEFINIDO 2 2.250,00
2856/05 ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS S.L. B-74041526 MARIA BEATRIZ MARTIN VALLE 01/04/2005 INDEFINIDO 2 1.350,00
3531/05 ASESORAMIENTO Y GESTION DE TARJETAS PRIVADAS S.L B-33839432 FIDEL DIAZ PRIETO 18/05/2005 FORMACION 2 1.900,00
3461/05 ASOCIACION CULTURAL ABIERTO ASTURIAS G-33677808 NESTOR MENENDEZ GALLEGO 16/05/2005 PRACTICAS 2 950,00
2658/05 ASTURCIERRE S.L. B-74002890 ALFONSO PERAL DE CASTRO 29/04/2005 CONV .FORMATIVO 2 2.250,00
2658/05 ASTURCIERRE S.L. B-74002890 HUGO SUAREZ MARTINEZ 13/05/2005 FORMACION 2 1.900,00
2658/05 ASTURCIERRE S.L. B-74002890 REBECA MARTINEZ SUAREZ 13/05/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2658/05 ASTURCIERRE S.L. B-74002890 RUBEN GUTIERREZ ALVAREZ 13/05/2005 INDEFINIDO 2 2.250,00
2658/05 ASTURCIERRE S.L. B-74002890 JAVIER SUAREZ FERNANDEZ 13/05/2005 INDEFINIDO 2 2.250,00
3660/05 AUTOMOVILES AVILES S.A. A-33022963 DIEGO RIERA PEREZ 06/08/2004 PRACTICAS 2 1.900,00
3458/05 BD LOGIC S.L. B-33405978 JOSE GONZALEZ ITURROZ 10/05/2005 PRACTICAS 2 1.900,00
2697/05 BERMEJO GONZALEZ VANESSA 71883736L JULIA GONZALEZ FERNANDEZ 13/04/2005 INDEFINIDO 2 3.240,00
2837/ CAÑIBANO INDUSTRIAS ALUMINIO S.L. B-33363680 DANIEL JUSTO VERDAYES 01/02/2005 INDEFINIDO 2 2.250,00

3462/05 CARPINTERIA DE ALUMINIO MAFIES S.L. B-74032004 ENRIQUE SOTO MARTINEZ 09/05/2005 FORMACION 2 1.900,00
2811/05 CARVAJAL GARCIA JOSE MARIA 11416282W ARANZAZU PEULA ARIZA 14/04/2005 CONV. TEMPORAL 2 2.700,00
2729/05 CASA CAMPO CONFECCIONES,S.L. B-74129065 MARIA ELVIRA FERNANDEZ GARCIA 01/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2729/05 CASA CAMPO CONFECCIONES,S.L. B-74129065 ESPERANZA LORENZO CONTERO 01/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2729/05 CASA CAMPO CONFECCIONES,S.L. B-74129065 MARIA ROSARIO NAVEIRAS SUAREZ 01/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2729/05 CASA CAMPO CONFECCIONES,S.L. B-74129065 MARIA DEL CARMEN CASTELLAR MARTINEZ 01/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2729/05 CASA CAMPO CONFECCIONES,S.L. B-74129065 MARIA CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ 01/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2729/05 CASA CAMPO CONFECCIONES,S.L. B-74129065 MARIA ANTONIA DE LA CAMPA ROSELLO 01/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2843/05 CENTROS DE DIA AVILES S.L. B-33741288 CARMEN MARIA TORRE GONZALEZ 01/05/2005 CONV.TEMPORAL 2 2.700,00

2843 CENTROS DE DIA AVILES S.L. B-33741288 MARTA SAN MIGUEL LOMO 02/03/2005 PRACTICAS 2 1.140,00
3460/05 CERVECERIAS Y BARES ASTURIANOS S.L. B-83490292 EDUARDO PEDRO MENENDEZ GONZALEZ 08/05/2005 CONV.TEMPORAL 2 2.250,00
3460/05 CERVECERIAS Y BARES ASTURIANOS S.L. B-83490292 DAVID GABELAS MENENDEZ 18/05/2005 PRACTICAS 2 1.900,00
2440/05 CIMISA S.A. A-33019720 JOSE LUIS CORRALES MUÑIZ 17/02/2005 CONV.FORMATIVO 2 2.250,00
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N.º
expte. Empresa CIF Trabajador/a Contrato Subvención Conv. Cuantía

2562/05 CLECE S.A. A-80364243 MARIA TERESA GARCIA COYA 10/02/2005 INDEFINIDO 2 3.375,00
2808/05 CONSTRUCCIONES METALICAS CASTRILLON S.L. B-33446659 IVAN FERNANDEZ PEREZ 07/02/2005 INDEFINIDO 2 2.250,00
2607/05 COUNCIL, S.L B-33472291 ANA FERNANDEZ ALVAREZ 02/02/2005 CONV.FORMATIVO 2 1.350,00
2708/05 CREACIONES MIRASTUR S.L.U. B-74055120 DORA FRANCO DIAZ 15/02/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2459/05 DE LA CUESTA PRADA ANTONIO MANUEL 11364632X MARIA AURORA RIVERA TAMARGO 08/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2555/05 DISCORSA S.L. B-33371899 VERONICA PEREDA CEREJIDO 23/05/2005 CONV .FORMATIVO 2 420,00
2699/05 ELECTRODOMESTICOS LALO S.L. B-33229907 JOSE MANUEL ALONSO FERNANDEZ 08/04/2005 INDEFINIDO 2 4.500,00
2738/05 ESTETICA SUAREZ-SOTO S.L. B-74043811 JENNIFER IGLESIAS MIRANDA 07/03/2005 FORMACION 2 2.280,00
2784/05 FD PANTIGA S.L. B-74019548 LORENA GARCIA LOBATO 03/03/2005 INDEFINIDO 2 1.350,00
2429/05 FERNANDEZ GARCIA MARIA CONCEPCION 11403227B YASMINA ALVAREZ GUZMAN 22/04/2005 FORMACION 2 2.280,00
3450/05 FESS PELUQUERIAS S.L. B-74131780 PATRICIA BRANDULAS ROCHA 09/05/2005 FORMACION 2 2.280,00
3216/05 GARCIA PEREZ SARA MARIA 71878035E LAURA LOPEZ PRESEDO 26/05/2005 INDEFINIDO 2 1.620,00
2318/05 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11444306N MARIA DE LA PAZ SANCHEZ GARCIA 01/02/2005 INDEFINIDO 2 2.700,00
2655/05 GOAL HOSTELERIA, S.L B-74053364 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ 12/04/2005 CONV.TEMPORAL 2 1.620,00
2800/05 GONZALEZ PUERTAS MARIA JOSE 11423242Q CRISTINA FERNANDEZ MENENDEZ 03/02/2005 INDEFINIDO 2 2.700,00
2749/05 GONZALEZ RODRIGUEZ CLEMENTINA 11367852X NATALIA GONZALEZ GONZALEZ 14/04/2005 INDEFINIDO 2 2.700,00
3356/05 GUTIERREZ MATOS AGUSTIN 11440483F MARIA ARANZAZU GONZALEZ GUEDES 17/05/2005 INDEFINIDO 2 2.700,00
2836/05 H&R TEYLU PATRIMONIAL S.L. B-74031790 ALBERTO SOLIS GARCIA 30/04/2005 INDEFINIDO 2 4.500,00
2761/05 INMO JULCES S.L. B-74116294 MERCEDES MARQUEZ RODAS 30/04/2005 CONV.TEMPORAL 2 RENUNCIA
2649/05 INSERCO, S.A. A-33124637 SAMUEL RUS CARRETERO 17/05/2005 PRACTICAS 2 1.900,00
2771/05 INSTALACIONES ALCOR 2004, S.L.L. B-74097445 IGNACIO ESTEVES FERREIRA 17/01/2005 PRACTICAS 2 1.900,00
3473/05 ITAL TELENORT C.B. E-33457128 MONTSERRAT RAMOS GARCIA 04/05/2005 FORMACION 2 2.280,00
3465/05 ITURMO S.A. DE MONTAJES A-33115239 JORGE RODRIGUEZ MARRON 25/05/2005 PRACTICAS 2 1.900,00
3467/05 JAVIER RUBIN S.L. B-33485913 CARLOS ISIDORO LOPEZ HUERTA 01/05/2005 CONV.TEMPORAL 2 2.250,00
2809/05 JUNQUERA PELAEZ JOSE ALBERTO 11411362G MARIA TERESA JUNQUERA PELAEZ 03/02/2005 INDEFINIDO 2 1.620,00
3414/05 LIMPIEZAS LIBERTAD C.B. E-74075391 JESSICA GARCIA RAMOS 06/05/2005 INDEFINIDO 2 1.957,50
2775/05 MARTIN FERNANDEZ JOSE DAMIAN 10858213M JESUS ALVAREZ ARIAS 08/04/2005 INDEFINIDO 2 4.500,00
2775/05 MARTIN FERNANDEZ JOSE DAMIAN 10858213M BIBIANA SANCHEZ FERNANDEZ 30/03/2005 INDEFINIDO 2 2.700,00
2765/05 MARTINEZ ESTEBAN JOSE IGNACIO 05235486L GRACIELA SUAREZ ALVAREZ 21/04/2005 CONV. FORMATIVO 2 1.350,00
2516/05 MARTINEZ GONZALEZ NOELIA 11078901P SUSANA ALVAREZ CUESTA 03/02/2005 INDEFINIDO 2 1.350,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 IVAN JUSTEL MARTIN-ROMO 04/05/2005 CONV.TEMPORAL 2 350,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 EUGENIO VEGA TORRES 02/02/2005 PRACTICAS 2 1.900,00
2460/05 MUDANZAS ASUR S.L. B-33414723 ALVARO LUIS TRUJILLO MEJIA 24/05/2005 INDEFINIDO 2 4.500,00
2767/0 ORTOPEDIA POLIORTOS TALLER ,C.B. E-74091745 ROSA MARIA REGUERO GANCEDO 21/03/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00

2782/05 PELUQUERIA GALA C.B. B-74087305 MARIA JOSEFA GONZALEZ OTERO 12/03/2005 CONV.TEMPORAL 2 2.700,00
2752/05 PRASAT INSTALACIONES ELECTRICAS S.L. B-74000886 ALEJANDRO GALAN GARCIA 05/05/2005 CONV .FORMATIVO 2 2.250,00
2538/05 PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS S.A. A-33323288 JOSE DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ 03/03/2005 CONV.FORMATIVO 2 2.250,00
2331/05 REGUERO MONTAJES ELECTRICOS S.L. B-33679788 JESUS CARRETERO PALOMO 14/03/2005 CONV.TEMPORAL 2 2.250,00
2833/05 RICO LOPEZ MANUEL 11415649J JOSE ENRIQUE AMORIN MENDEZ 14/02/2005 FORMACION 2 1.900,00
2716/2 ROBLES GRANDA M. SOLEDAD 11413891A MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PEREIRO 01/02/2005 INDEFINIDO 2 2.700,00

2683/05 RODRIGUEZ SUAREZ RODRIGO 11443975A DAVID ALONSO SANCHEZ 21/03/2005 CONV.TEMPORAL 2 1.125,00
3466/05 RUBIN FERNANDEZ JAVIER 11404778K ANTONIO JOAQUIN PEREZ ALVAREZ 05/05/2005 CONV.TEMPORAL 2 2.250,00
2679/05 SAL ALVAREZ ALVARO 11436387M JUAN ISIDRO DIAZ VALDES 02/03/2005 INDEFINIDO 2 2.250,00
3401/05 SANTAS PINTO MANUEL 11445566F MARINA SUAREZ JIMENEZ 06/05/2005 INDEFINIDO 2 1.350,00
3401/05 SANTAS PINTO MANUEL 11445566F MARIA ANGELES SANCHEZ GARCIA 01/05/2005 INDEFINIDO 2 1.350,00
2661/05 SERRANO TERCERO LUIS MIGUEL 11410332D JUANA SERRANO TERCERO 16/03/2005 INDEFINIDO 2 1.620,00
2628/05 SOCIEDAD VALLE CUERVO S.A. A-33228453 RUBEN RODRIGUEZ ARGÜELLES 24/02/2005 CONV.FORMATIVO 2 2.250,00
2849/05 SOLIS FERNANDEZ IVAN JOSE 11436977C SEGISMUNDO TRIGO GARCIA 01/03/2005 CONV.FORMATIVO 2 2.250,00
2849/05 SOLIS FERNANDEZ IVAN JOSE 11436977C DAMIAN MARTINEZ BREVERS 01/03/2005 FORMACION 2 1.900,00
3006/05 SOLO FITNESS S.L.U. B-33531930 PATRICIA FERNANDEZ GRANDA 01/05/2005 CONV.TEMPORAL 2 1.350,00
2911/05 SUAREZ IGLESIAS JORGE LUIS 11394926J ANGEL FERNANDEZ VAZQUEZ 11/05/2005 INDEFINIDO 2 4.500,00
3262/05 TRIVIÑO RODRIGUEZ MANUEL 11381653B IGNACIO GONZALEZ JAUREGUIZAR 30/05/2005 INDEFINIDO 2 2.250,00
2637/05 VELEZ GARCIA MONICA 11444669F REBECA VIQUEIRA ALVAREZ 12/04/2005 INDEFINIDO 2 2.700,00
3218/05 VILLA PENA ALBERTO 11422079A MONICA MENDOZA DONAIRE 20/05/2005 FORMACION 2 2.280,00
3449/05 VULCANIZADOS BALDAJOS S.L. B-33062019 DIEGO TELLEZ CORDON 12/05/2005 CONV.FORMATIVO 2 2.250,00
2672/05 ZANKOS C.B. E-82680274 SONIA ALONSO GONZALEZ 15/03/2005 FORMACION 2 2.280,00
2254/05 ZAPICO CORRALES MARIA DEL MAR 11413399V ANTONIA FERNANDEZ FERNANDEZ 07/02/2005 INDEFINIDO 2 5.400,00
2254/05 ZAPICO CORRALES MARIA DEL MAR 11413399V SECUNDINO GARCIA ABAD 07/02/2005 INDEFINIDO 2 4.500,00
3638/05 ACUSTICA Y MEDIO AMBIENTE B-74070681 SHAILA GONZALEZ GARCIA 04/06/2005 CONV.TEMPORAL 3 1.350,00
3692/05 ALBA MON ELOINA 11360842S MAYRA EXPOSITO LOZANO 13/06/2005 CONV. FORMATIVO 3 1.350,00
4597/05 ALFA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L. B-33410119 MARIA AMOR RODRIGUEZ FERNANDEZ 01/08/2005 CONV.TEMPORAL 3 1.400,63
4597/05 ALFA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L. B-33410119 MARIA JOSEFA GARCIA LORENZO 01/08/2005 CONV.TEMPORAL 3 1.400,63
4452/05 ALUFEBE S.L. B-33477639 ALEJANDRO VALLEDOR GARCIA 14/07/2005 CONV.FORMATIVO 3 1.687,50
4059/05 ALUMINIOS VALENTIN S.L. B-33560798 LUCIANO RAMON ROMAN VUELTA 20/06/2005 FORMACION 3 1.900,00
3995/05 AMIANTOS DEL NORTE S.L.U. B-74118845 VERONICA SANCHEZ AVELLO 02/06/2005 INDEFINIDO 3 1.350,00
4930/05 ARIAS ARIAS, GILBERTO JULIO 11404772S MARIA JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 29/08/2005 INDEFINIDO 3 4.050,00
4930/05 ARIAS ARIAS, GILBERTO JULIO 11404772S MARTA GONZALEZ ARTIME 29/08/2005 INDEFINIDO 3 2.025,00
4004/05 ARIASFER S.L. B-74127671 MARIA ANGELA LOPEZ IGLESIAS 09/06/2005 INDEFINIDO 3 2.700,00
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N.º
expte. Empresa CIF Trabajador/a Contrato Subvención Conv. Cuantía

4058/05 ASTURIANA DE REPUESTOS S.L. B-33029042 ENEDINA PAULA GARCIA CASTELAO 27/06/2005 FORMACION 3 2.280,00
5032/05 ASTURMA 1999 S.L. B-33578485 MANUELA PEREZ CABERO 08/07/2005 INDEFINIDO 3 4.725,00
3855/05 AUTOMOVILES AVILES S.A. A-33022963 VICTOR ALVARO SEOANE 03/08/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4516/05 AVICALFON S.L. B-33425455 ANGEL IVAN VEGA MENENDEZ 01/07/2005 FORMACION 3 1.900,00
4191/05 AVILAUTO, S.L. B-33581513 CARLOS JOSE ALMEDA ALVAREZ 22/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4077/05 BANGO MUÑIZ MARIA DOLORES 11398936K SILVIA VILASECO DOS SANTOS 02/06/2005 FORMACION 3 2.280,00
3458/05 BD LOGIC S.L. B-33405978 NOEL PRIETO ALVAREZ 07/07/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4885/05 BORJA FERNANDEZ Y HERMANOS S.L. B-33793811 JOSE MANUEL VEGAS IGLESIAS 01/08/2005 CONV.TEMPORAL 3 2.250,00
4521/05 CABRUÑANA TELECOM, S.L. B-74048174 MARIA DEL MAR GUTIERREZ MOÑINO 05/07/2005 INDEFINIDO 3 2.700,00
5036/05 CALLEJA ARTIME, FRANCISCO 11372543D MONICA PEREZ REGUERO 08/08/2005 FORMACION 3 2.280,00
2753/05 CARPINTERO ARTIME REMIGIO 11370391L FRANCO LOMBARDI LOMBARDI 21/07/2005 FORMACION 3 1.900,00
4030/05 CASA XAVINA CB E-33426271 Mª. LUZ GARCIA SOLIS 16/06/2005 CONV.TEMPORAL 3 2.700,00
3460/05 CERVECERIAS Y BARES ASTURIANOS S.L. B-83490292 ANA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 06/06/2005 CONV.TEMPORAL 3 2.700,00
2562/05 CLECE S.A. A-80364243 PAULA ALONSO GRIGERA 01/06/2005 CONV.TEMPORAL 3 1.684,13
2562/05 CLECE S.A. A-80364243 ARACELI BARRANCO MORENO 12/07/2005 INDEFINIDO 3 5.400,00
4002/05 CONSTRUCCIONES USABAL 2000 S.L. B-74000977 ADRIAN VIÑA FERNANDEZ 27/06/2005 FORMACION 3 1.900,00
3311/05 DESATASCOS ZAMORA S.L. B-74128521 JOSE FRANCISCO LOPEZ FUENTES 02/06/2005 INDEFINIDO 3 2.250,00
4003/05 DIEZ VALLINA IGNACIO JOSE Nº26 G 71880235Z JOSE LUIS VARELA CUERVO 06/06/2005 INDEFINIDO 3 2.250,00
2711/05 ECOCOMPUTER S.L. B-33568130 MANUEL CABRERA RODRIGUEZ 30/06/2005 CONV.FORMATIVO 3 2.250,00
4035/05 ESCUELA DE HOSTELERIA AVILES S.L. B-33437054 MARIA FLORINDA ALVAREZ GARCIA 01/06/2005 CONV.TEMPORAL 3 2.025,00
4035/05 ESCUELA DE HOSTELERIA AVILES S.L. B-33437054 LIDIA MONTAÑES SANCHEZ 23/06/2005 INDEFINIDO 3 5.400,00
2803/05 ESGA CONSTRUCCIONES SANTANDER S.L. B-74057944 MANUEL GARCIA BLASON 20/06/2005 INDEFINIDO 3 4.500,00
4007/05 FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL LUIS 71856266B BETANIA DE LEON REYES 15/06/2005 INDEFINIDO 3 1.620,00
4073/05 FERNANDEZ SUAREZ FERNANDO 11420658P NATALIA NEVADO GARCIA 06/06/2005 INDEFINIDO 3 2.700,00
4053/05 FERURIOS S.L. B-74135633 LAURA FERNANDEZ XAVIER 01/06/2005 FORMACION 3 2.280,00
4105/05 FRAY MOBILIARIA, S.L. B-33798588 MANUEL CALZON IGLESIAS 01/06/2005 INDEFINIDO 3 4.500,00
4105/05 FRAY MOBILIARIA, S.L. B-33798588 CANDIDO ELVIRA GONZALEZ 15/06/2005 INDEFINIDO 3 4.500,00
4079/05 FRUTERIA CARNICERIA VICENTE C.B. E-74077561 MONICA PATRICIA MONTECRISTO MOJICA 08/06/2005 INDEFINIDO 3 2.700,00
4388/05 G M TEJERINA, SL B-33425190 CARMEN CANO RODRIGUEZ 13/07/2005 FORMACION 3 2.280,00
4388/05 G M TEJERINA, SL B-33425190 LEONARDO GARCIA ASTRAY 20/07/2005 INDEFINIDO 3 4.500,00
4409/05 GARCIA GONZALEZ-CUEVAS, RAFAEL 11372213R MARIA ISABEL COVIELLA CEREZO 01/07/2005 INDEFINIDO 3 5.400,00
4531/05 GARCIA VELASCO, SILVIA 71884905S MERCEDES FEITO RIESGO 05/07/2005 PRACTICAS 3 1.140,00
2836/05 H&R TEYLU PATRIMONIAL S.L. B-74031790 Mª BELEN RODRIGUEZ MENENDEZ 29/07/2005 CONV.TEMPORAL 3 1.620,00
2836/05 H&R TEYLU PATRIMONIAL S.L. B-74031790 ANGELA URBANO JIMENEZ 03/08/2005 INDEFINIDO 3 2.700,00
2836/05 H&R TEYLU PATRIMONIAL S.L. B-74031790 PALOMA ALVAREZ RODRIGUEZ 03/08/2005 INDEFINIDO 3 2.700,00
2836/05 H&R TEYLU PATRIMONIAL S.L. B-74031790 JOSE ALEJANDRO TERNERO ALVARE 02/08/2005 INDEFINIDO 3 2.250,00
2836/05 H&R TEYLU PATRIMONIAL S.L. B-74031790 DAVID LOPEZ GARCIA 02/08/2005 INDEFNIIDO 3 2.250,00
5025/05 HIERROS Y APLANACIONES S.A. A-33010067 JOSE IVAN ALVAREZ HERES 08/08/2005 INDEFINIDO 3 2.250,00
4038/05 HONRUBIA ROZA M. ANGELES 11418527Q MARIA DEL PILAR GARCIA RUIZ 09/06/2005 INDEFINIDO 3 2.700,00
4080/05 INSTALACIONES EUGENIO, S.L. B-33448044 AIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ 06/06/2005 FORMACION 3 1.900,00
3465/05 ITURMO S.A. DE MONTAJES A-33115239 ALBERTO LOPEZ GONZALEZ 18/07/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
3465/05 ITURMO S.A. DE MONTAJES A-33115239 LORENA CASANUEVA MATAS 20/06/2005 PRACTICAS 3 2.280,00
4001/05 LLERA ARANGO LAURA MARIA Nº 88 BAJO 11439018Z ANA GARCIA MENENDEZ 16/06/2005 FORMACION 3 2.280,00
2686/05 MABE Y ALFARERIA S.L. B-33409004 CARMEN ROMERO BEJAR 16/08/2005 INDEFINIDO 3 5.400,00
4060/05 MANTENIMIENTOS OLEOHIDRAULICO Y MONTAJES S.A. A-33083056 ADRIAN CALVO SUAREZ 27/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
2775/05 MARTIN FERNANDEZ JOSE DAMIAN 10858213M JULIO EDILBERTO MENDEZ FERNANDEZ 13/06/2005 INDEFINIDO 3 4.500,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 JAVIER ALVAREZ LOPEZ 15/06/2005 FORMACION 3 1.900,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 ARTURO DEL AMOR JIMENEZ 15/06/2005 FORMACION 3 1.900,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 JUAN VEGA RIESGO 01/08/2005 FORMACION 3 1.900,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 MIGUEL ALVAREZ FERNANDEZ 16/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 AITOR SANCHEZ ALONSO 28/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 FERNANDO FONTANEDA VARELA 28/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 RAUL SAMPEDRO MOS 28/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
2698/05 MECANIZADOS CAS S.A. A-33128257 MARIO VICENTE DELGADO 01/08/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4459/05 PEFLO S.L. B-33425067 OMAR BRAÑA MARTINEZ 05/07/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4064/05 PENSADO SUAREZ M. CARMEN 10810678B MARIA CARMEN CANTERA MENENDEZ 01/07/2005 CONV. TEMPORAL 3 2.700,00
5003/05 RANCAÑO RUEDA,FELIX 71882261Q JOSE AGUSTIN FERNANDEZ MARTINEZ 18/08/2005 INDEFINIDO 3 4.500,00
2331/05 REGUERO MONTAJES ELECTRICOS S.L. B-33679788 DANIEL ARRIBI LEGARRETA 08/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4517/05 RODRIGUEZ ALVAREZ, M.BELEN 11398080Q BEATRIZ SUAREZ ALVAREZ 12/07/2005 INDEFINIDO 3 2.970,00
3891/05 SALUD Y VIAJES S.L.L. B-33841198 ELENA PEREZ MARTOS 09/06/2005 CONV .FORMATIVO 3 420,00
4505/05 SAN JOSE VALDES CB E-33561739 ANA PAOLA DIAZ ESTEBAN 13/07/2005 PRACTICAS 3 2.280,00
4942/05 SANEAMIENTOS ROBLES S.L. B-33442435 DAVID PEREZ PRIETO 09/08/2005 FORMACION 3 1.900,00
4432/05 SATURNO CB E-74133505 ANGEL SOMOHANO MAGADAN 01/07/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4242/05 SERVICIOS INMOBILIARIOS LAS MEANAS, S.L. B-74056318 MARTA GOMEZ FERNANDEZ 01/07/2005 FORMACION 3 2.280,00
4498/05 TALLER ELECTRICO FEYVA S.L. B-33388083 JAIME ALVAREZ RODRIGUEZ 29/07/2005 CONV.FORMATIVO 3 2.250,00
3426/05 TELECOMUNICACIONES AVILES S.L.L. B-74134933 MARIO ALONSO RODRIGUEZ 01/06/2005 PRACTICAS 3 1.900,00
4499/05 VENTANAS E INSTALACIONES LUMIVEN S.L.L. B-74043126 FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ 19/07/2005 INDEFINIDO 3 4.500,00

TOTAL AYUDAS 559.981,14
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DE CASTRILLON

Anuncios
Resolución de la Alcaldía por la que se convoca subasta para
la adjudicación del bar de temporada en la plazoleta del apar-

camiento existente en la calle Pablo Laloux de Salinas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 2671/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación de bar de
temporada.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años.
c) Lugar de ejecución: Salinas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 20.000,00 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Solvencia económica: Podrá acreditarse por cual-
quiera de los medios dispuestos en el art. 16 del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

• Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 400 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillón.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentar reclamaciones. En el caso de que
se presentasen reclamaciones la licitación se aplazará has-
ta tanto las mismas sean resultas por el Ayuntamiento.

Castrillón, a 14 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.444.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la que se convoca subasta para
la adjudicación del bar de temporada en la playa de Munielles

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 2416/2005.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación de bar de
temporada.

b) Plazo de ejecución: Dos años.
c) Lugar de ejecución: Playa de Munielles.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 700 euros.
b) Clasificación del contratista: No precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Solvencia económica: Podrá acreditarse por cual-
quiera de los medios dispuestos en el art. 16 del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

• Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 14 euros.
b) Definitiva: 450 euros.

6.—Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
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d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillón.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentar reclamaciones. En el caso de que
se presentasen reclamaciones la licitación se aplazará has-
ta tanto las mismas sean resultas por el Ayuntamiento.

Castrillón, a 14 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.443.

— • —

Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades
organizadoras de fiestas y eventos lúdicos y/o turísticos en
núcleos, entidades singulares y entidades colectivas del concejo

de Castrillón-año 2006

Objeto: Concesión de subvenciones a entidades organi-
zadoras de fiestas y eventos lúdicos y/o turísticos en núcleos,
entidades singulares y entidades colectivas del concejo de
Castrillón-año 2006, según lo previsto en el art. 3 de la
convocatoria.

Procedimiento: El otorgamiento de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: La cuantía total del conjunto de subvenciones
a conceder será de 40.000 euros, a distribuir de la forma
prevista en el art. 9 de la convocatoria.

Beneficiarios: Comisiones de fiestas, sociedades de festejos
y asociaciones legalmente constituidas que cumplan con los
requisitos establecidos en el art. 4 de la convocatoria.

Documentación a presentar: La que se señala en el artículo
5 de la convocatoria aprobada.

Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente
anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del
Ayuntamiento de Castrillón (plaza de Europa 1, 33450, Pie-
dras Blancas, Asturias), o cualquiera de los previstos en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento: Seis meses a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio. El ven-
cimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo resolutorio
del procedimiento legitimará a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de sub-
vención.

Contenido completo de las condiciones de la convocatoria
y anexos correspondientes: Podrán obtenerse en los servicios
de información del Ayuntamiento de Castrillón, en la loca-
lidad de Piedras Blancas, o bien en la página web www.ay-
to-castrillon.es.

En Piedras Blancas, a 28 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—3.746.

— • —

PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarro-
llo de actividades deportivas en el municipio durante el año

2006. Primera convocatoria

Objeto.—Concesión de subvenciones para el desarrollo
de actividades deportivas en el municipio, así como para acti-
vidades deportivas que supongan una proyección del muni-
cipio fuera de su ámbito territorial, durante el ejercicio de
2006. Primera convocatoria.

Procedimiento.—El otorgamiento de estas subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía.—El importe individualizado de las subvenciones
no podrá ser superior al 75% del presupuesto total de los
programas a ejecutar, ni exceder de 3.000 euros, y será asig-
nado por el Consejo de Gerencia del Patronato a propuesta
del Comité Municipal de Valoración de Subvenciones.

Beneficiarios.—Asociaciones, entidades deportivas, fede-
raciones deportivas y personas físicas que cumplan los requi-
sitos previstos en la convocatoria aprobada.

Documentación a presentar.—La que se señala en el artí-
culo 5 de la convocatoria aprobada.

Plazo de presentación de solicitudes.—30 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
del presente anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes.—Registro General
del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de Europa 1, 33450,
Piedras Blancas, Asturias), o cualquiera de los previstos en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento.—Seis meses, a con-
tar desde la fecha de publicación del presente anuncio. El
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo reso-
lutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de subvención.

Contenido completo de las condiciones de la convocatoria
y anexos correspondientes.—Podrán obtenerse en los servicios
de información del Ayuntamiento de Castrillón y del Patro-
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nato Municipal de Actividades Deportivas (Piscina y Poli-
deportivo municipales), en la localidad de Piedras Blancas,
o bien en la página web: www.ayto-castrillon.es.

En Piedras Blancas, a 28 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—3.851.

— • —

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la pro-
moción deportiva (escuelas deportivas) de clubes del municipio.

Ejercicio 2006

Objeto.—Concesión de subvenciones para el desarrollo
de programas de escuelas deportivas en el ámbito municipal
de Castrillón durante el ejercicio de 2006.

Procedimiento.—El otorgamiento de estas subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía.—El importe individualizado de las subvenciones
no podrá exceder en ningún caso de 12.000 euros, y será
asignado por el Consejo de Gerencia del Patronato a pro-
puesta del Comité Municipal de Valoración de Subvenciones.

Beneficiarios.—Entidades deportivas o clubes deportivos
básicos que cumplan los requisitos previstos en la convo-
catoria aprobada.

Documentación a presentar.—La que se señala en el artí-
culo 5 de la convocatoria aprobada.

Plazo de presentación de solicitudes.—30 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
del presente anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes.—Registro General
del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de Europa 1,
33450-Piedras Blancas, Asturias), o cualquiera de los previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento.—Seis meses, a con-
tar desde la fecha de publicación del presente anuncio. El
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo reso-
lutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de subvención.

Contenido completo de las condiciones de la convocatoria
y anexos correspondientes.—Podrán obtenerse en los servicios
de información del Ayuntamiento de Castrillón y del Patro-
nato Municipal de Actividades Deportivas (Piscina y Poli-
deportivo municipales), en la localidad de Piedras Blancas,
o bien en la página web: www.ayto-castrillon.es.

En Piedras Blancas, a 28 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—3.852.

DE COAÑA

Anuncio
Con fecha 23 de diciembre de 2005, la Alcaldía ha dictado

la siguiente resolución n.º 195/05, que literalmente dice:

Resolución de Alcaldía n.º 195/05

La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, modificó
el artículo 16.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, estableciendo que la ins-

cripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comu-
nitarios sin autorización de residencia permanente (ENC-
SARP) deberá ser objeto de renovación periódica cada dos
años; el transcurso de dicho plazo será causa para acordar
la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de
renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese
procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá
declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado.

El 22 de diciembre de 2005 concluía el plazo para que
los ENCSARP en España renovasen su inscripción si la fecha
de alta de la misma era anterior al 22 de diciembre de 2003.

El procedimiento a seguir para acordar la caducidad de
las inscripciones patronales de los ENCSARP viene estable-
cido en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General
de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones téc-
nicas a los Ayuntamientos sobre dicho procedimiento.

Habiéndose recibido del Instituto Nacional de Estadística
el fichero de intercambio mensual H33mmmIA.905, que con-
tenía, entre otros, los registros correspondientes a aquellos
ENCSARP cuya inscripción patronal caducaba en fecha
22-12-2005.

Con fecha 9 de diciembre de 2005 se remitió escrito a
las siguientes personas:

• D. PYETIK VOLODYMIR
• D.ª MONICA RENDON MONTOYA
• D. NAYIBE SISSA
• D.ª SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS
• D.ª LILIANA EMILSE RODRIGUEZ MORENO
• D.ª ELIZA SANTOS FONSECA
• D.ª SANDRA LORENA HENAO YEPES
• D.ª MARTHA ISABEL LOPEZ
• D. LUIS HORACIO MEJIA ZAPATA
• D.ª RELLY ROBERTA MONTEIRO DA SILVA
• D.ª CARLA ANDREA FERREIRA SANTOS
• D. MILEDY MARTINEZ PEÑAFIEL
• D. HUGO DANIEL PATRISOLI
• D. CONSTANTIN DUDESDU
• D. ADRIAN PATRASCU
• D.ª LUCIANALVA MARIA DOS SANTOS
• D. WILHAR MANUEL ESCOBAR ASTORGA
• D.ª MARTHA CECILIA ALVAREZ ABRIL
• D.ª LIDA HORTENSA GRADINA
• D. ABDESLAN EL BAZI

Transcurrido el plazo señalado no se produjo renovación
de las inscripciones patronales.

Por todo lo anterior, por medio de la presente, resuelvo:

1. Declarar la caducidad de las inscripciones patronales
correspondientes a las personas antes mencionadas por
haber transcurrido el plazo de dos años desde la fecha
de alta en el Padrón Municipal de Habitantes, sin que
hayan renovado su inscripción.

2. Acordar la baja de dichas personas en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes del Municipio de Coaña por cadu-
cidad de sus inscripciones patronales.

3. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora
el domicilio actual de los interesados.

En Coaña, a 23 de diciembre de 2005.—El Alcal-
de.—3.742.
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DE CUDILLERO

Anuncios
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en

sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2006, acordó
iniciar la tramitación de una revisión parcial de planeamiento
en El Pito, Cudillero, con el fin de que unos terrenos actual-
mente clasificados como suelo no urbanizable alcancen la
clasificación de suelo urbanizable, quedando el expediente
a disposición de los interesados para que, en el plazo de
veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, se puedan pre-
sentar sugerencias u observaciones, previas a la aprobación
inicial del expediente.

En Cudillero, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.125.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2006, acordó
aprobar inicialmente una revisión parcial de planeamiento
en el suelo UBLE VM 05 de Villademar, quedando el expe-
diente a disposición de los interesados para que, en el plazo
de dos meses desde la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se puedan
presentar alegaciones.

En Cudillero, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.126.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2006, acordó
aprobar inicialmente una modificación puntual en el suelo
urbano de Soto de Luiña, quedando el expediente a dispo-
sición de los interesados para que, en el plazo de dos meses
desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, se puedan presentar
alegaciones.

En Cudillero, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.127.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2006, acordó
aprobar inicialmente una revisión parcial de planeamiento
en Las Dueñas, con el fin de clasificar y calificar unos terrenos
que en la actualidad carecen de clasificación urbanística, que-
dando el expediente a disposición de los interesados durante
dos meses desde la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin de que
se puedan presentar alegaciones.

En Cudillero, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.128.

— • —

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2006, acordó
aprobar inicialmente una revisión parcial de planeamiento
en Villademar, con el fin de clasificar y calificar unos terrenos
que en la actualidad carecen de clasificación urbanística, que-
dando el expediente a disposición de los interesados durante
dos meses desde la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin de que
se puedan presentar alegaciones.

En Cudillero, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.129.

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2006, acordó
aprobar inicialmente una modificación puntual de las NNSS
relativa al régimen urbanístico de los núcleos rurales, que-
dando el expediente a disposición de los interesados para
que, en el plazo de dos meses desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, se puedan presentar alegaciones.

En Cudillero, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.130.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar, por el sistema de lotes, la prestación
de servicios de telefonía fija (lote 1) y de datos (lote 2) en
el Ayuntamiento de Gijón, a la que podrán adherirse las enti-
dades y empresas participadas, así como la implantación del
equipamiento de comunicaciones (lote 3) que servirá de soporte
a las redes privadas que se establecerán sobre la red para la

interconexión de edificios (lote 4)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de
telefonía fija (lote 1 y de datos (lote 2) en el Ayun-
tamiento de Gijón, a la que podrán adherirse las enti-
dades y empresas participadas, así como la implan-
tación del equipamiento de comunicaciones (lote 3)
que servirá de soporte a las redes privadas que se
establecerán sobre la red para la interconexión de edi-
ficios (lote 4).

b) Plazo de duración del contrato: 3 años, si bien los
lotes 1 y 2 podrán ser prorrogados por un año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

El presupuesto de gasto máximo para la totalidad de los
lotes y para los tres años de vigencia del contrato asciende
a la cantidad de 2.205.000,00 euros, desglosado en los
siguientes lotes: Lote 1, servicio de telefonía fija:
1.200.000,00 euros; lote 2, servicio de datos: 600.000,00
euros; lote 3, suministro e instalación de equipamiento
de comunicaciones: 135.000,00 euros; lote 4, interco-
nexión para datos entre edificios y servicios de respaldo
de datos: 270.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 44.100,00 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

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

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

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

http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Documento de clasificación para los lotes 1 y 2; Grupo

“V”, subgrupo “04”, categoría “D”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2006.
b) Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión

Europea: 15 de marzo de 2006.
c) Documentación a presentar: La exigida en el artículo

6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación:

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

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

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

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

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobres “A” y “B”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

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

Gijón, 9 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—4.562.

DE LANGREO

Edictos
Aprobación inicial del Plan Parcial de la

escombrera de Modesta

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23
de febrero de 2006, acordó por unanimidad aprobar inicial-
mente el Plan Parcial, presentado por HUNOSA, de la escom-
brera de Modesta, condicionada a la subsanación de deter-
minados aspectos de la documentación presentada, y cuyo
objeto es la ordenación pormenorizada de la edificación y
urbanización en el sector delimitado por este Plan, en una
superficie aproximada de 22.397 m2, y con destino a la implan-
tación de un equipamiento asistencial.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 89.2 de
la Ley del Suelo de Asturias, se abre información pública
por plazo de un mes, a efectos de alegaciones, pudiendo
examinarse el expediente en la oficina de Secretaría de este
Ayuntamiento.

Langreo, a 27 de febrero de 2006.—El Alcalde en
funciones.—3.716.

— • —

Proyecto de urbanización en Langreo-Centro

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
8 de noviembre pasado, acordó, por unanimidad, aprobar

inicialmente el proyecto de urbanización correspondiente a
plaza pública y viales en parcela sita en la calle Manuel Suárez,
presentado por “Desarrollos Cayfer, S.L.”.

De conformidad con lo prevenido en los artículos 159.4
y 92.1 de la Ley del Suelo de Asturias, se somete a información
pública por plazo de un mes a efectos de alegaciones.

Langreo, a 24 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—3.715.

DE LLANES

Anuncio
Por Pedro García Calvo, en representación de P.G.S., con

D.N.I./C.I.F. 10.842.273-G, se solicita licencia de apertura
para garajes en calle La Calzada-Llanes, conforme al Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se somete al expediente a información pública para
que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones
que se estimen oportunas.

En Llanes, a 23 de febrero de 2006.—La Alcalde-
sa.—3.801.

DE PARRES

Anuncio de rectificación de error

Advertido error en el anuncio de este Ayuntamiento de
Parres publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 55, de fecha 8 de marzo de 2006, relativo
a las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza
de Guardia de la Policía Local, en régimen de interinidad,
y de conformidad con lo señalado en el art. 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la rectificación del error existente en
la redacción de la base sexta, y, por consiguiente:

—Donde dice: “f) Un Psicólogo, que evaluará la prueba
a realizar en el tercer ejercicio”.

—Debe decir: “f) Un Psicólogo, que evaluará la prueba
a realizar en el primer ejercicio”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arriondas, 14 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.511.

DE RIBADEDEVA

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16

de febrero de 2006, adoptó acuerdo aprobando inicialmente
el proyecto de estudio de implantación y parcelación de finca
en Noriega presentado a trámite por don Jesús Noriega Ruiz,
en representación de North Broker Investiment, S.L., y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, y 125 del Real Decreto 2159/1978,
se abre un período de información pública al objeto que
durante el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, se formulen sugerencias y obser-
vaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circuns-
tancias de este estudio de implantación y parcelación de finca.

Colombres, a 24 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.807.
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Edictos
Aprobación inicial del proyecto de compensación de propietario
único presentado por Lebeña y Granja T.C., Jarama, S.A.,
correspondiente a finca de su propiedad sita en la Unidad de

Actuación C-6 en Colombres

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el 16 de febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación de propietario único de finca sita en la Unidad de
Actuación C-6 de Colombres en los términos del informe
emitido por la Técnico Municipal.

Segundo.—Someter el proyecto a información pública
durante el plazo de un mes, para alegaciones, mediante anun-
cio que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en un periódico de la provincia de difusión
corriente en la localidad.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al solicitante y
único propietario de la parcela.

Colombres, a 24 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.808.

— • —

Por doña Pilar Peñil Hevia se solicita licencia para aper-
tura de una pescadería en la calle Los Picos, en Colombres.

De conformidad con lo previsto en el apartado a) del
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a información pública, por período de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular,
por escrito, las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

Colombres, a 27 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.809.

DE RIBADESELLA

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria

urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó el
siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la
plantilla de personal funcionario que acompaña al presupues-
to para crear una plaza de Auxiliar de Policía Local, Grupo
D, con el siguiente contenido:

Plaza: Auxiliar de Policía.
Escala: Admón. Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

Grupo: D.
Nivel: 16.
Sueldo base: 564,39.
Retrib. nivel: 346,03.
Comp. específico: 552,66.
Situación: Vacante.

Segundo.—Ordenar la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
por plazo de treinta días, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones.

Tercero.—Una vez definitivamente aprobada, la presente
modificación entrará en vigor tras su completa publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—El Primer Teniente
de Alcalde (resolución de delegación de 14-11-05).—3.749.

— • —
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria

urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, acordó, entre
otros, aprobar inicialmente la modificación de los artículos
6 (categoría de las calles), 7 (cuota tributaria) y 8 (devengo
y período impositivo) de la ordenanza fiscal 12, reguladora
de la tasa de ocupación de terrenos de uso público con mesas
y sillas con finalidad lucrativa, y ordenar la publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, por plazo de treinta días, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar
reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones,
si no se presenta ninguna, se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo.

Una vez definitivamente aprobada la presente modifica-
ción entrará en vigor tras su completa publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Ribadesella, a 3 de marzo de 2006.—La Primera Tenien-
t e d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.854(1).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, acordó, entre
otros, aprobar inicialmente la modificación del artículo 4 (ta-
rifas) de la ordenanza fiscal n.º 102, reguladora de la tasa
de ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,
introduciendo la ocupación con cajeros automáticos, y orde-
nar la publicación del correspondiente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de treinta días,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de presentación de alega-
ciones, si no se presenta ninguna, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo.

Una vez definitivamente aprobada la presente modifica-
ción entrará en vigor tras su completa publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Ribadesella, a 3 de marzo de 2006.—La Primera
Teniente de Alcalde (resolución de delegación de
14-11-2005).—3.854(2).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, acordó, entre
otros, aprobar inicialmente la ordenanza fiscal n.º 14, regu-
ladora de la tasa por entrada a las exposiciones realizadas
en el Museo de El Carmen, y ordenar la publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, por plazo de treinta días, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar
reclamaciones.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de alega-
ciones, si no se presenta ninguna, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo.

Una vez definitivamente aprobada la presente modifica-
ción entrará en vigor tras su completa publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Ribadesella, a 3 de marzo de 2006.—La Primera
Teniente de Alcalde (resolución de delegación de
14-11-2005).—3.854(3).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, acordó, entre
otros, aprobar inicialmente la modificación del artículo 4
(cuota tributaria) de la ordenanza fiscal n.º 118, reguladora
de la tasa por prestación de servicio de instalación, retirada,
mantenimiento y conservación de carteles indicadores, y orde-
nar la publicación del correspondiente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de treinta días,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de presentación de alega-
ciones, si no se presenta ninguna, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo.

Una vez definitivamente aprobada la presente modifica-
ción entrará en vigor tras su completa publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Ribadesella, a 3 de marzo de 2006.—La Primera
Teniente de Alcalde (resolución de delegación de
14-11-2005).—3.854(4).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, acordó, entre
otros, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza
fiscal n.º 101, reguladora de la tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del
dominio público municipal, en su artículo 6 (cuota tributaria),
epígrafe 5.º, para la modificación de la tarifa segunda, corres-
pondiente a “puestos eventuales de los miércoles”, y epígrafe
3.º, apartado 1, para la inclusión de tarifas correspondientes
a “reserva de espacio para carga y descarga de empresas
de arrendamiento de quads, buggis y vehículos similares”,
así como “acceso a estaciones de servicio en área urbana”.

Asimismo acordó ordenar la publicación del correspon-
diente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
por plazo de treinta días, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de presentación de alega-
ciones, si no se presenta ninguna, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo.

Una vez definitivamente aprobada la presente modifica-
ción entrará en vigor tras su completa publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Ribadesella, a 3 de marzo de 2006.—La Primera
Teniente de Alcalde (resolución de delegación de
14-11-2005).—3.854(5).

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la ordenanza municipal
reguladora de la ocupación de los espacios públicos de Riba-
desella vinculada al uso hostelero.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, someter la aprobación inicial a
información pública por plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de reclamaciones o sugerencias, entendién-
dose definitivamente aprobada si no hubiese reclamación o
sugerencia alguna en el plazo señalado.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.853(1).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento regulador
de la colocación de carteles indicadores en el concejo de
Ribadesella.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, someter la aprobación inicial a
información pública por plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de reclamaciones o sugerencias, entendién-
dose definitivamente aprobada si no hubiese reclamación o
sugerencia alguna en el plazo señalado.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.853(2).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la ordenanza municipal
reguladora de la venta ambulante en el concejo de Riba-
desella.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, someter la aprobación inicial a
información pública por plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de reclamaciones o sugerencias, entendién-
dose definitivamente aprobada si no hubiese reclamación o
sugerencia alguna en el plazo señalado.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.853(3).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
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Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento regulador
de la actividad de quads y vehículos de naturaleza análoga
en el término municipal de Ribadesella.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, someter la aprobación inicial a
información pública por plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de reclamaciones o sugerencias, entendién-
dose definitivamente aprobada si no hubiese reclamación o
sugerencia alguna en el plazo señalado.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.853(4).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la parcela k de la finca de “Los Porqueros”, promovido
por Alimerka, S.A., con las prescripciones establecidas en
el informe del Arquitecto municipal de 22/02/06, que son
las siguientes:

• Las señaladas en el informe emitido por la Demarcación
de Carreteras con fecha de 20/02/06 y que son las
siguientes:

Accesos:

1. De acuerdo con la documentación presentada se plan-
tea la entrada y salida del futuro centro comercial
a través de la glorieta de reciente construcción situada
en el p.k. 5.400 de la carretera N-632. La distribución
entrada-salida se plantea seguida, dividida por una isle-
ta pintada.

2. Se deberá colocar la señalización vertical contemplada
en la Norma 3.1.-IC y la horizontal establecida por
la norma 8.2-IC, para este tipo de intersecciones. Asi-
mismo deberá diseñarse la isleta que dividirá la entra-
da-salida del centro, limitada con bordillo del tipo
“montable”, y bordeada con la marca vial corres-
pondiente.

3. Durante la ejecución de las obras, en todo momento
se seguirán las instrucciones del personal de este Ser-
vicio de Conservación y Explotación.

4. Durante la ejecución de las obras deberá respetarse
lo dispuesto en la norma 8.3-IC “Señalización de obras
fijas”, del Ministerio de Fomento, así como el “Ca-
tálogo de ejemplos” correspondiente a esta norma.

5. En todo momento se respetarán las condiciones actua-
les de drenaje del acceso. Se diseñarán los viales de
forma que el agua de escorrentía se canalice debi-
damente. Asimismo, el agua recogida por la parcela
poseerá su propio sistema de drenaje sin encauzarse
hacia la carretera N-632.

Otros:

1. A la hora de diseñar la iluminación de la zona de
aparcamiento y exteriores de la parcela, se deberá
tener en cuenta que no se deberán producir deslum-
bramientos a los usuarios de la N-632.

2. En todo momento se respetarán las restricciones a
la publicidad impuestas por la Ley de Carreteras
25/1998, de 29 de julio.

• Las alineaciones señaladas en el plano 08 serán obli-
gatorias para la futura edificación.

• Deberá preverse una conexión peatonal que comunique
la parcela k con el resto de la Urbanización Los Por-
queros, aprovechando la bóveda prefabricada ya eje-
cutada bajo la carretera N-632.

• La zona que se grafía en el E.D. como “sin uso espe-
cífico” deberá contar con un tratamiento ajardinado
idéntico al resto de áreas verdes.

• Con el fin de posibilitar el uso y mantenimiento de la
parcela municipal colindante con la parcela K (parcela
de cesión según convenio aprobado) deberá preverse
y ejecutarse conjuntamente con las obras de urbaniza-
ción de la parcela K un acceso rodado de servicio a
dicha parcela municipal.

Segundo.—Remitir el estudio de detalle al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para su íntegra publi-
cación, y realizar los demás trámites establecidos en el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, para su entrada en vigor.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, Sala de Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase
de instrumento de planeamiento urbanístico.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.853(5).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la UE-R1 de la finca “La Llosona”, promovido por Pro-
mociones Luis Bada García, S.L., con las prescripciones esta-
blecidas en el informe del Arquitecto municipal de 22/02/06,
que son las siguientes:

• Se deberá preservar en la zona colindante con el arroyo
afluente del San Pedro, por su margen izquierda y que
delimita la parcela, la franja de servidumbre de 5 metros
de anchura medidos a partir del borde del cauce ocupado
por las máximas crecidas ordinarias, de modo que se
debe mantener libre de viviendas, edificaciones auxi-
liares, servicios, instalaciones, incluso cierres.

• Las obras deberán ser objeto de autorización por la
Confederación Hidrográfica debiendo presentar en la
solicitud la eliminación del dique de contención previsto
en el tramo final.

• Las redes de saneamiento que sea previsto construir
o modificar no supondrán la realización de vertidos
directos a cauces, que están expresamente prohibidos,
debiendo incorporar las aguas residuales que vayan a
generarse al sistema general de saneamiento de la zona,
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de acuerdo con las prescripciones que imponga al efecto
el órgano encargado de la gestión de dicha infraes-
tructura.

• Sin perjuicio de los retiros de las edificaciones señalados
por la Confederación Hidrográfica con respecto al cauce
del arroyo, las edificaciones deberán mantener una sepa-
ración mínima de 3 metros respecto al resto de linderos.

• La margen del arroyo colindante con la UE-R1 se rema-
tará mediante talud natural, sin diques de contención
vertical, tal como se prescribe en el informe de la Con-
federación Hidrográfica.

Segundo.—Remitir el estudio de detalle al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para su íntegra publi-
cación y realizar los demás trámites establecidos en el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, para su entrada en vigor.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias ante la Sala de Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el mismo plazo y en los casos de impugnación de cualquier
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.853(6).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la rectificación del inven-
tario de bienes y derechos de este Ayuntamiento, en relación
con la descripción gráfica (plano y fotografía) del camino
denominado “entre casa Ramonín y casa Georgina” a los
bienes relacionados.

Segundo.—Someter a información pública por plazo de
diez días hábiles mediante su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de reclama-
ciones o sugerencias, entendiéndose definitivamente apro-
bada dicha rectificación si no se presentase reclamación o
sugerencia alguna en el plazo señalado.

Tercero.—Que se notifique el presente acuerdo a los inte-
resados en el expediente.

Cuarto.—Que una vez aprobada definitivamente la rec-
tificación del inventario, se remita una copia de la misma,
autorizada por el Secretario con el visto bueno del Alcal-
de-Presidente, a la Administración del Estado y órgano de
la Comunidad Autónoma que tenga transferida la compe-
tencia en esta materia, conforme al art. 31 del Reglamento
de Bienes de las Corporaciones Locales.

Ribadesella, a 2 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( r e s o l u c i ó n d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—3.853(7).

DE SALAS
Anuncio

Aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación
de Salas por acuerdo del Pleno de fecha 9 de marzo de 2006,
de conformidad con el artículo 86 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales (Departamento
de Urbanismo), de lunes a viernes, en horario de 9 a 14
horas, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Quedan suspendidas las licencias urbanísticas en todos
aquellos supuestos en aquellas áreas cuyas nuevas determi-
naciones supongan modificación del régimen urbanístico
vigente.

Las áreas afectadas son las siguientes: Suelo urbano, urba-
nizable y no urbanizable del municipio.

En Salas, a 14 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.516.

DE SIERO

Anuncios

Por Inmobiliaria Ovidio Moro, S.A. (expediente
241Q2011), se solicita de este Ayuntamiento autorización
para la apertura de guardería de vehículos en calle Angel
Embil, 10 y 12, esquina calle Parque de Primavera, 2, de
Pola de Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 22 de febrero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—3.812.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 17
de febrero de 2006, acordó aprobar la propuesta de convenio
para la enajenación del 10% de cesión obligatoria de la Uni-
dad Homogénea 63, de Lugones, a Guillermo Encina, S.L.
(expte.: 242P101M).

Se abre información pública, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo del Principado de Asturias, por el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 28 de febrero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—3.814.
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
en reunión celebrada el 17 de febrero de 2006, acordó aprobar
inicialmente la propuesta de delimitación de Unidad de
Actuación correspondiente a las Unidades Homogéneas
32/OVP-4/NC y parte de la 26/E/NC, correspondiente a la
manzana 32, de Lugones, promovida por Tena y Salgado,
S.A. (expte.: 242P101E).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 151 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, a efectos de posibles reclama-
ciones, encontrándose el expediente a disposición de los inte-
resados en el Negociado de Planeamiento y Gestión Urba-
nística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 28 de febrero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—3.816.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23
de febrero de 2006, acordó aprobar inicialmente la propuesta
de modificación puntual del Plan General Municipal de Orde-
nación de Siero, promovida por Riaño Díaz Inmobiliaria,
S.L., para posibilitar la implantación de un establecimiento
comercial (mediana superficie) en el subsuelo de la Plaza
Porticada de Pola de Siero, lo que supone un cambio de
uso de la zona situada a nivel de primer sótano bajo el espacio
de la plaza pública, actualmente destinada a uso de apar-
camiento (expediente: 242P1022).

Se abre trámite de información por plazo de dos meses,
conforme a lo dispuesto en los arts. 101.1 y 86.2 del Decreto
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, a contar desde la fecha de publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
encontrándose el expediente a disposición de los interesados
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, de
lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 27 de febrero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—3.813.

— • —

Aprobados, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 24 de febrero de 2006, el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas que deben
regir la contratación, mediante concurso y procedimiento
abierto, del suministro de diverso material con destino al
servicio de agua, se exponen al público a los efectos de recla-
maciones, por un plazo de ocho (8) días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del
texto refundido 781/86, de 18 de abril.

Simultáneamente, se anuncia la remisión del anuncio
público al Diario Oficial de la Unión Europea, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto
de que se formularan reclamaciones a los pliegos en el período
de exposición al público.

Pola de Siero, a 1 de marzo de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—3.817.

Aprobados por el Ilmo. Sr. Alcalde los padrones fiscales
correspondientes a las tasas por prestación de los servicios
de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado
correspondientes al 4.º trimestre de 2005, queda abierto el
período de exposición pública por un plazo de 30 días, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrán ser examinados los correspon-
dientes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento.

Asimismo se incluye el Padrón del Canon de Saneamiento
correspondiente al mismo trimestre, en aplicación de la Ley
1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del
Principado de Asturias, que será expuesto al público en idén-
tico lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que
figuren consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero,
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y demás legis-
lación aplicable.

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de
Gestión Tributaria del Principado de Asturias dentro del pla-
zo de 1 mes, contado desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, o reclamación económico-administrativa
ante el Consejero de Economía y Administración Pública
del Principado de Asturias, sin que puedan simultanearse
ambos recursos. La reclamación se interpondrá en el plazo
improrrogable de un mes a partir del día siguiente al de
finalización del período voluntario de cobranza (art. 222 de
la Ley 58/2003, General Tributaria).

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que, desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y durante un período de dos meses, tendrá lugar
la cobranza de tasas por suministro de agua, recogida de
basura, alcantarillado y canon de saneamiento.

Asimismo se recuerda a los usuarios de estos servicios
que ha sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta
sustituida por la domiciliación bancaria de los recibos. Aque-
llos usuarios que no hicieran uso de la misma habrán de
efectuar los pagos directamente en las oficinas de la Caja
de Ahorros de Asturias, en Pola de Siero, c/ Marquesa de
Canillejas, 25, o en Lugones, avda. de Viella, 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimiento,
las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva,
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo
con lo preceptuado en el art. 127 de la Ley General Tributaria.

En Pola de Siero, a 13 de febrero de 2005.—La Con-
cejala-Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo
Local.—3.718.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
desahucio falta de pago número
1158/2005, se ha dictado la resolución
de cuyo encabezamiento y fallo resulta
el tenor literal siguiente:

Sentencia 00060/2006

En Oviedo, a 9 de marzo de 2006.

El Magistrado-Juez don Pablo Mar-
tínez-Hombre Guillén, titular del Juz-
gado de Primera Instancia número 5 de
Oviedo, ha visto los presentes autos
seguidos por los trámites del juicio de
verbal con el número 1158/2005, a ins-
tancia de doña Pilar González Iglesias,
representada por la Sra. Procuradora
Laura Fernández-Mijares Sánchez y
asistida por el Sr. Letrado Roberto Gon-
zález Iglesias, contra don Fernando
García Zapico, declarado en rebeldía en
las presentes actuaciones, sobre resolu-
ción de contrato de arrendamiento de
vivienda y reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formu-
lada por doña Pilar González Iglesias,
contra don Fernando García Zapico,
debo declarar y declaro haber lugar a
la resolución del contrato de arrenda-
miento que tiene por objeto la vivienda
sita en la calle Alvarez Lorenzana,
número 16, piso 1.º A, de Oviedo, con-
denándole a que lo desaloje y la deje
a la libre disposición de la parte deman-
dante, y debo condenar y condeno a
dicho demandado a que abone al actor
las cantidades de 940 euros, más los inte-
reses legales correspondientes devenga-
dos desde la fecha de interposición de
la demanda, la cantidad de 2.100 euros
por las rentas devengadas desde la inter-
posición de la demanda a esta fecha,
más los intereses correspondientes de
dicha cantidad devengados desde la
fecha de esta resolución, así como las
rentas y gastos que se devenguen hasta
el completo desalojo de la finca, con
imposición al demandado de las costas
causadas.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella podrán inter-
poner recurso de apelación en el tér-
mino de los cinco días siguientes al de
su notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Fernando García Zapico,
se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El
Secretario.—4.613.

DE OVIEDO NUMERO 8

Don Arturo Merino Gutiérrez, Magis-
trado Juez de Primera Instancia
número 8 de los de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el número 117/2006, se sigue a ins-
tancia de doña María Elvira Rodríguez
Valle expediente para la declaración de
fallecimiento de don Valeriano Valle
Pello, nacido en Oviedo el día 4 de abril
de 1897, hijo de Vicente y de Vicenta,
no teniéndose de él noticias al haber
sido reclutado en el año 1934, a la edad
de 37 años, luchando en la Guerra Civil
Española, y al parecer habiendo falle-
cido en la contienda, sin poder precisar
la fecha, teniendo conocimiento de que
sus restos se hallan en un osario común,
en el Valle de los Caídos, pero sin que
se pueda aportar ninguna certificación
al respecto; e igualmente de doña
Vicenta Pello Palicio, nacida en Pereda,
Oviedo, entre los años 1865 y 1866, sin
que se puedan precisar más datos, y al
parecer fallecida el 28 de junio de 1937,
sin que conste su inscripción en el Regis-
tro Civil. Falleció en estado de viuda
de don Vicente Valle Prieto y dejando
como hijos, fruto de dicho matrimonio
a don Manuel, don Valeriano, don José,
doña Belarmina, don Ceferino, doña
María del Carmen y doña María Elvira
Valle Pello. Se tiene conocimiento de
que la misma fue enterrada en el cemen-
terio de San Martín de Pereda, Oviedo.
Lo que se hace público para que los

que tengan noticias de su existencia pue-
dan ponerlo en conocimiento del Juz-
gado y ser oídos.

Dado en Oviedo, a 8 de febrero de
2006.—El Secretario.—2.864 (2—2).

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edicto
Don José Manuel Estébanez Izquierdo,

Secretario del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 272/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. Soledad Ortega Fran-
cisco, Magistrada-Jueza de este Juzga-
do, ha conocido la causa expresada,
celebrando el correspondiente juicio
oral y público en nombre de S.M. el Rey,
dicta la presente sentencia en base a lo
siguiente:

Fallo

Condeno a José Manuel Lillo Arroyo,
como autor responsable de una falta
contra el orden público, ya definida, a
la pena de veinte días de multa, con una
cuota diaria de 3 euros, con arresto sus-
titutorio de un día por cada dos cuotas
impagadas, y abono de las costas pro-
cesales.

Conforme con lo dispuesto en el art.
976 de la L.E.Cr., contra la presente sen-
tencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial,
en el plazo de los cinco días siguientes
al de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el art. 795.2 de la L.E.Cr.,
pudiéndose en el mismo escrito forma-
lizador del recurso solicitarse por el
recurrente la práctica de las diligencias
de prueba a que se refiere el núm. 3
del artículo antes citado.

Y para que conste y sirva de noti-
ficación de sentencia a José Manuel
Lillo Arroyo, actualmente en paradero
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desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 27 de febrero de
2006.—El Secretario.—3.972.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña María del Pilar del Campo García,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 492/2005, se ha acor-
dado citar a don Francisco Terrado
López Alvarez:

Cédula de citación

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Oviedo ha
acordado citar a Vd., a fin de que el
próximo día 20 de abril, a las 10.20
horas, en la Sala de Vistas número 2
de la Audiencia Provincial, calle
Comandante Caballero, número 3, de
Oviedo, asista a la celebración del juicio
de faltas arriba indicado, seguido por
estafa, en calidad de denunciante.

Se le hace saber que deberá com-
parecer con todos los medios de prueba
de que intente valerse en el acto del
juicio (testigos, documentos, peritos,
etc.), y que podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en
este término municipal, y no compare-
cer ni alegar justa causa que se lo impi-
da, podrá imponérsele una multa,
parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a Francisco Terrado López Alvarez,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Oviedo, a 9 de marzo de
2006.—La Secretaria.—4.376.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 141/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Antonio Sebastián Montero, contra la
empresa Comercial Tapaya, S.L., sobre
despido, se ha dictado resolución de
fecha 8 de marzo de 2006, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 19 de
abril de 2006, a las 11.40 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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 Comercial Tapaya, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 10 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.438.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 129/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Javier Ezama Herrón, contra la empresa
Luis Alfonso Martínez Fernández y
Construcciones Nogueiras y Custodio,
S.L. y Fogasa, sobre cantidad, se ha dic-
tado resolución de fecha 21 de febrero
de 2006, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 16 de
octubre de 2006, a las 11.50 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días

hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, el Magistra-
do-Juez. Doy fe, la Secretaria.

Propuesta de providencia: La Secre-
taria judicial Carmen Villar Sevillano.

En Gijón, a 1 de marzo de 2006.
El anterior escrito presentado por

Diego García Diego, como representan-
te de la parte actora, únase a las actua-
ciones de su razón. Póngase en cono-
cimiento del solicitante que la petición
habrá de formularse ante el Juez que
conociese de la demanda que hubiese
tenido entrada antes en el registro, con-
forme establece el artículo 30 LPL.

Así lo propongo, el Magistrado Juez.
La Secretaria judicial.

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

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

En Gijón, a 7 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.284.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 665/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Guillermo Benedet Agulla, contra la
empresa Inspecciones y Trabajos Marí-
timos, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 7 de marzo de 2006,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

“Se deja sin efecto el señalamiento
para el juicio del día 3 de abril de 2006,
a las 11.50 horas, y se señala para el
día 3 de mayo de 2006, a las 10.25 horas
de su mañana.

Dada cuenta del estado de las actua-
ciones y resultando que la parte deman-
dada se encuentra en ignorado parade-
ro, notifíquese esta resolución de fecha
por medio de edictos, que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y tablón de anuncios
de este Juzgado. Adviértase que las
siguientes comunicaciones dirigidas a la
mencionada parte se harán en estrados
(art. 59 de la LPL).
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Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 23.2
de la LPL, a fin de que comparezca ante
este Juzgado para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, señalado para el
próximo día 3 de mayo de 2006 y horas
10.25 de su mañana.

Cítese al demandado para la prueba
de interrogatorio judicial propuesto y
admitido por auto de fecha 13 de julio
de 2005.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación.

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad”.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Inspecciones y Trabajos
Marítimos, S.L. y a don Pablo Jiménez
Fernández, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 7 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.283.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1039/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Inocencia
Sánchez Vallina, contra la empresa José
Benito Valle Díaz, sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a José Beni-
to Valle Díaz, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 6 de junio
de 2006, a las 10.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a José Benito Valle Díaz, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 3 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—3.932.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Fernando
Ureña Resino, contra Sociedad de Ser-
vicios de Principado de Asturias, S.A.
y Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por cantidad, registrado con el
número 1020/2005, se ha acordado citar
al legal representante de Sociedad de
Servicios del Principado de Asturias,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 25 de mayo de 2006,
a las 10.14 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a legal representante de Socie-
dad de Servicios del Principado de Astu-
rias, S.A., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 7 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.285.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Ignacio
Javier Hernández Testillano, contra Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA), Mutua Universal
Mugenat, Gestiones e Inversiones Mon-
temil, S.L., en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
1114/2005, se ha acordado citar a legal
representante de Gestiones e Inversio-
nes Montemil, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
15 de junio de 2006, a las 10.02 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Ges-
tiones e Inversiones Montemil, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 8 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.378.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Leonardo
César Cioffi Ricciardi, contra Asturqui-
fer, S.L. y otro, en reclamación por des-
pido, registrado con el número
197/2006, se ha acordado citar a Astur-
quifer, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 3 de abril de
2006, a las 11.15 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Asturquifer, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 13 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.512.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Víctor
Manuel Toribio Menéndez, contra La
Industria, S.L., en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el
número 999/2005, se ha acordado citar
a La Industria, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
22 de mayo de 2006, a las 10.06 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a La Industria, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación

en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Gijón, a 6 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.291.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Sr. Abo-
gado del Estado), contra José Luis Osto-
laza Mendiola, en procedimiento de ofi-
cio registrado con el número 1098/2005,
se ha acordado citar a las trabajadoras
Antonia da Silva Pereira, Roselia
Facundes Pires, María Deuzelia de Frei-
tas, Nubia Braz da Silva, Lucimiere Bor-
ges de Almeida, Eilza Montero de Sou-
za, Telma Pires Rezende, Marcia Pires
Goncalves, Lucilene Oliveira Costa, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 23 de marzo de 2006, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, y a fin de hacerles
el ofrecimiento de acciones legales
oportunas.

Dicha celebración tendrá lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número tres, sito en la calle Deca-
no Prendes Pando, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a las mencionadas trabajado-
ras, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 14 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.610.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Eduardo

Díaz Arias, contra Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA),
Mutua Universal y Tejados Asturias,
S.L., en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número
1168/2005, se ha acordado citar a legal
representante Tejados Asturias, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 22 de junio de 2006, a
las 10.16 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Teja-
dos Asturias, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 8 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.377.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Concepción Mea-
na Corripio, contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Compañía
Telefónica del Norte, S.A., en reclama-
ción por Seguridad Social, registrado
con el número 370/2005, se ha acordado
citar al legal representante de Compañía
Telefónica del Norte, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de abril de 2006, a las 10.01 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Com-
pañía Telefónica del Norte, S.A., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 9 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.379.

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 92/2006, a instancia de Marián
Copcea, contra Contratas Astragal, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Contratas
Astragal, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 28 de mar-
zo de 2006, a las 10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito
en la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con

todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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 6 de marzo de 2006.—El
Secretario.—4.023.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de Vio-
rel Morar, contra la empresa Contratas
Astragal, S.L., registrado con el número
22/2006, se ha acordado citar a la empre-
sa Contratas Astragal, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 9-5-2006, a las 11 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación, y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número seis, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa Contratas Astragal, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-

cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 9 de marzo de
2006.—La Secretaria.—4.380.

— • —

El Secretario de lo Social número seis
de Oviedo

Hace saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Edison Rolando Romera, contra Astur
Cubo, S.L., Soluciones Higiénicas Astu-
rianas, S.L., y Francisco Javier García
Alvarez, en reclamación de cantidad,
registrado con el número 86/2006, se ha
acordado citar a Astur Cubo, S.L., y a
María Consuelo Alvarez Alvarez (repre-
sentante legal de la antedicha empresa)
para la práctica de la prueba de interro-
gatorio de la parte en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
27 de abril de 2006, a las 10 horas, a
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

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

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

Y para que sirva de citación a Astur
Cubo, S.L., y a María Consuelo Alvarez
Alvarez, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2006.—El
Secretario.—4.282.
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VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
contratación de la obra correspondiente
al “Proyecto de depósito de aguas de tor-

menta de la Cuenca Centro Gijón”
PROCEDIMIENTO ABIERTO:

Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.
Av. Príncipe de Asturias, 70.
33212-Gijón.
Teléf.: 985 18 28 62.
Fax: 985 18 29 00.

Naturaleza del contrato:

Contrato de obras por un importe
de 9.634.961,88 euros.

Características principales de la obra:
• Construcción de un depósito de

tormentas con una capacidad de
26.256 m3, así como un subdepó-
sito del anterior con una capaci-
dad de 3.663 m3.

• El depósito de retención de aguas
de tormenta tiene una superficie
de 3.800,05 m2, con unas longitu-
des aproximadas de 95 metros de
largo por 40 metros de ancho y
14 de profundidad.

• Excavación de 55.211,38 m3, cons-
trucción de 5.473,26 m2 de muro
de pantalla continuo de 80 cen-
tímetros de espesor armado con
1.866,332,96 kg. de acero, insta-
lación de 7.956,80 ml de anclajes
en tres hileras debido a la influen-
cia del alto nivel freático en la
zona.

• Reposición de los servicios afec-
tados y, en concreto, del ajardi-
namiento posterior de la parcela,
bajo la que se ubica, con un coste
total entre reposición de la vía,
jardinería, mobiliario, alumbrado,
pavimentos y riego de 396.521,72
euros.

Posibilidad de presentación de variantes:

Teniendo en cuenta que la Empresa
Municipal de Aguas considera que

la solución técnica descrita en el
proyecto objeto de esta licitación es
susceptible de mejora, exclusiva-
mente en lo referido al método
constructivo y al empleo de tecno-
logía especialmente avanzada y con
ejecución compleja, se admite la
presentación de una única variante
técnica y constructiva por oferente
que deberá respetar, en todo, la
solución funcional definitiva en el
proyecto.

Plazo máximo de ejecución:

15 meses.

Dirección donde recabar pliegos de con-
diciones y documentos complemen-
tarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

Fecha límite de recepción de ofertas:

2 de mayo de 2006, a las 13 horas.

Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente
al último de presentación de ofertas.
Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la sede de
la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.

Garantías:

Fianza provisional: 192.699,23
euros.
Fianza definitiva: 4% del presupues-
to de adjudicación.

Clasificación requerida:

Categoría “f” del grupo C, subgrupo
2, “Edificaciones. Estructuras de
fábrica u hormigón”; categorías “e”
del grupo E, subgrupo 1, “Hidráu-
licas. Abastecimiento y saneamien-
to”; categoría “e” del grupo K, sub-
grupo 1, “Especiales. Cimentaciones
especiales”.

Criterios de adjudicación del contrato:

Figuran en el pliego de condiciones.

Gijón, a 8 de marzo de 2006.—El
Director-Gerente.—4.417.

IMPRENTA REGIONAL

GISPASA

Anuncio

Adjudicación de concurso, procedimiento
restringido, convocado por Gispasa, de
seguros para la construcción del nuevo
Hospital Universitario Central de Asturias

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gestión de Infraes-

tructuras Sanitarias del Principa-
do de Asturias, S.A., Uniperso-
nal (Gispasa).

b) Dependencia que tramita el
expediente: Dirección del Area
Jurídica.

c) Número de expediente: 0004/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contra-

tación de seguros para la cons-
trucción del nuevo Hospital Uni-
versitario Central de Asturias.

b) División por lotes y número: No
hay división por lotes.

c) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de
fecha 25 de octubre de 2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 750.000 euros, IVA
incluido.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 2 de marzo de 2006.
b) Contratista: Coaseguro Zurich

España, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. y La Estrella,
S.A. de Seguros y Reaseguros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

614.468,35 euros, IVA incluido.
e) Duración: 54 meses.

En Oviedo, a 7 de marzo de
2006.—El Director Gerente de Gispa-
sa.—3.909.
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