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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 3/2006, de 7 de abril, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia de la Consejera de Vivienda y Bienestar Social sea
sustituida por la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia de la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, doña
Laura González Alvarez, desde el 14 de abril de 2006 al
24 de abril de 2006, sea sustituida por la Consejera de la
Presidencia, doña María José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 7 de abril de 2006.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—6.081.

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

RESOLUCION de 30 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 Superior
Psicólogo (Prevencionista), en turno libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de
agosto 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 y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado Superior
Psicólogo (Prevencionista).

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:
D. Tomás Sancho Figueroa, titular, Técnico Superior Pre-

vencionista, y D.ª Clotilde Nogareda Cuixart, suplente, Téc-
nica Superior de Prevención de Riesgos Laborales del Ins-
tituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Vocalías titulares:
María Luisa Pereto Hidalgo, Titulada Superior (Psicóloga

Prevencionista); Carlos Rodríguez Fidalgo, perteneciente al
cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Médicos, y Esteban
Agulló Tomás, Profesor de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo.

Emilio Fernández González y Miguel Angel López García,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
María Idoya Unzueta García, Titulada Superior (Psicó-

loga); Irene Rubio García Capelo, perteneciente al Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Médicos, y Julio Rodríguez
Suárez, Profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo.

Manuel Luciano Mier Prado y Matilde Navarro Dorbert,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:
María Luz Pulgar Díaz, titular, y Julio González Polo,

suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de abril, a las
16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 30 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).—5.960.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de una plaza de titulado
Superior Psicólogo (Prevencionista), en turno de acceso libre,
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de

agosto de 2004)

Personas excluidas

Ninguna.
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RESOLUCION de 3 de abril 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 bolsa de empleo de Médicos/as,
especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada,
en turno de acceso libre y en régimen de funcionario
interino (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 18 de noviembre de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre de bolsa empleo de Médi-
cos/as, especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada,
en régimen de funcionario interino.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Martín Caicoya Gómez-Morán, titular, y D. Luis Joa-
quín Arbesú Vázquez, suplente, ambos funcionarios perte-
necientes al Cuerpo de Técnicos/a Superiores, Escala de
Médicos, de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D. Juan Castañón Alvarez y D. Rafael Barbón Díaz, ambos
Médicos de la Administración del Principado de Asturias.

D. Silvino Velasco Marrón, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Carlos Antonio Rodríguez Borrajo, Médico especialista
en Ergonomía y Psicosociología, y D. Miguel Ramos Rodrí-
guez, Médico de Trabajo, Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales, todos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

D. Gonzalo Huerta García, representante sindical.

Secretaría:

Doña María Esperanza Menéndez Fernández, titular, y
doña María Isabel Castaño Alvarez, suplente, ambas fun-

cionarias del Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de abril de 2006,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 3 de abril 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).—5.961.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de bolsa empleo de Médi-
cos/as, especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada,
en turno de acceso libre y en régimen de funcionario interino
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de

noviembre de 2005)

Personas excluidas

DNI: 010817425L.
Nombre: Miguel Angel Fernández Campal.
Motivos exclusión: No presenta memoria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación,
el puesto de Coordinador/a de Estadística y Explotación
de la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras.

Vacante el puesto de Coordinador/a de Estadística y
Explotación adscrito a la Dirección General de Planificación,
Centros e Infraestructuras, que figura incluido en el Acuerdo
de 22 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno, por
que se autoriza la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario en las distintas Conse-
jerías de la Administración del Principado de Asturias, y sien-
do necesaria su provisión de conformidad con los artículos
17.a y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril,
y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, de Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de
Estadística y Explotación, que se describe en el anexo de
la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del
mismo en la citada relación de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:

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

b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, y habrán de presentarse en el
Registro General de la Consejería o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dentro del plazo de los 20 días hábiles siguientes al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
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cipado de Asturias de la presente Resolución, hacien-
do constar en la misma los datos personales, la plaza
de la que sean titulares en su Administración de per-
tenencia, destino actual del solicitante y puesto al que
opta.

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como el currículum vitae en
el que se detallarán cuantos méritos se estimen opor-
tunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean; los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración
Pública como, en su caso, en empresas privadas, y
los demás estudios o cursos de formación y perfec-
cionamiento realizados.

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

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo
sido actualizado el anexo de este último mediante el citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de febrero
de 2006.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado 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 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 27 de de marzo de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.523.

Anexo

• Denominación del puesto: Coordinador/a de Estadística
y Explotación.

• Nivel de complemento de destino: 26.
• Complemento específico: 16.779,72 euros.
• Tipo puesto: Singularizado.
• Forma de provisión: Libre designación.
• Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
• Grupo: A/B.
• Cuerpos: EX27.
• Concejo de destino: ES/33/044.

— • —

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación,
el puesto de Coordinador/a del Portal de Educastur
y Servicios en Línea de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación.

Vacante el puesto de Coordinador/a del Portal de Edu-
castur y Servicios en Línea adscrito a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, que figura incluido

en el Acuerdo de 22 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario en las distintas
Consejerías de la Administración del Principado de Asturias,
y siendo necesaria su provisión de conformidad con los artí-
culos 17.a y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de
4 de abril, y el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de
abril, de Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a del
Portal de Educastur y Servicios en Línea, que se describe
en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la
configuración del mismo en la citada relación de puestos
de trabajo.

Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:

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

b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, y habrán de presentarse en el
Registro General de la Consejería o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dentro del plazo de los 20 días hábiles siguientes al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de la presente Resolución, hacien-
do constar en la misma los datos personales, la plaza
de la que sean titulares en su Administración de per-
tenencia, destino actual del solicitante y puesto al que
opta.

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como el currículum vitae en
el que se detallarán cuantos méritos se estimen opor-
tunos y, en particular, el título o títulos académicos
que posean; los puestos de trabajo que hayan desem-
peñado con anterioridad, tanto en la Administración
Pública como, en su caso, en empresas privadas, y
los demás estudios o cursos de formación y perfec-
cionamiento realizados.

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

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo
sido actualizado el anexo de este último mediante el citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de febrero
de 2006.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado 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 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
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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 27 de marzo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—5.522.

Anexo

• Denominación del puesto: Coordinador/a del Portal de
Educastur y Servicios en Línea.

• Nivel de complemento de destino: 26.

• Complemento específico: 16.779,72 euros.

• Tipo puesto: Singularizado.

• Forma de provisión: Libre designación.

• Adscripción: Administración del Principado de Asturias.

• Grupo: A/B.

• Cuerpos: EX27.

• Concejo de destino: ES/33/044.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, relativo al recurso
de alzada interpuesto por doña M.ª Esther García Gon-
zález contra resolución de exclusión Bolsa de Empleo
Temporal Auxiliares de Enfermería.

Con esta fecha, la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y
Bienestar Social ha dictado la siguiente Resolución

«El recurso de alzada interpuesto por doña M.ª Esther
García González tiene por objeto la revocación de la pro-
puesta de resolución de exclusión de la Bolsa de Empleo
Temporal de fecha de Registro de Salida de 2 de noviembre
de 2005, de Gerencia del organismo autónomo ERA, y el
reconocimiento del derecho de la dicente a formar parte de
la bolsa de demandantes de empleo temporal del organismo
autónomo ERA. A la vista del contenido del escrito del recur-
so se informa en los siguientes términos

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 17 de enero de 2003, de
la Gerencia del organismo autónomo ERA, se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de doce plazas
de Auxiliar de Enfermería.

En la base 6.ª se establece: “Los aspirantes que hayan
superado esta fase de oposición quedarán incluidos en una
relación para configurar una bolsa general para prestar ser-
vicios con carácter temporal en cualquiera de las residencias
dependientes del ERA”. En dicha Bolsa figura incluida la
recurrente.

Segundo.—Con fecha 27 de mayo de 2003 y por acuerdo
común de la Gerencia del organismo autónomo ERA y las
Centrales Sindicales, CC.OO. y U.G.T., se aprueba el Pro-
tocolo de Normas de Procedimientos de la bolsa de trabajo
temporal para auxiliares de enfermería 2003.

Dicho protocolo se acuerda al amparo de lo dispuesto
en el art. 45 del vigente Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Asturias,
que en su párrafo segundo establece textualmente “en materia
de procedimiento de contratación temporal y dentro de los
principios enunciados se estará a lo que en desarrollo de
este artículo, se acuerde entre la Administración y la repre-
sentación de los trabajadores.»

El objeto de las normas establecidas en dicho Protocolo
es la regulación de la selección de personal laboral temporal
en el ámbito del organismo autónomo ERA y su ámbito fun-
cional proporcionar personal temporal para las contratacio-
nes temporales que se realicen dentro de la categoría de
Auxiliares de Enfermería en los centros directamente depen-
dientes del organismo autónomo ERA.

Tercero.—Con fecha 15 de marzo de 2005, según se refleja
en acta de llamamiento de la Bolsa de Trabajo, se efectúan
a las 9:23/9:59/12:18/13:29 cuatro llamadas telefónicas a doña
M.ª Esther García González, para ofrecerle cubrir un contrato
de vacaciones en la Residencia de Avilés.

Cuarto.—Con fecha de Registro de Entrada en el orga-
nismo autónomo ERA de 16 de marzo de 2005, doña M.ª
Esther García González presenta escrito en el que afirma
no poder cubrir el puesto de trabajo ofrecido por el ERA
como Auxiliar de Enfermería, ya que se encuentra trabajando
con otra empresa, Residencia Verdeja, S.L., adjuntando ade-
más el contrato de trabajo de duración determinada de fecha
31 de enero de 2005, en cuya cláusula tercera consta que
la duración del mismo se extenderá desde el 31 de enero
de 2005 hasta el 30 de abril de 2005.

Quinto.—Con fecha de Registro de Entrada en el orga-
nismo autónomo ERA de 18 de mayo de 2005, doña M Esther
González García presenta notificación de fin de contrato de
la empresa Residencia Verdeja S.L., en el que se le comunica
que el día 30 de abril de 2005 finaliza el contrato de trabajo
de duración determinada celebrado con fecha 31 de enero
de 2005.

Sexto.—Con fecha de Registro de Entrada en el organismo
autónomo ERA de 7 de julio de 2005, doña M.ª Esther Gon-
zález García, tras ponerse en contacto telefónico con el depar-
tamento de personal del organismo autónomo ERA, desde
donde se le comunica que está pendiente de ir a comisión,
presenta acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2005.

Séptimo.—Con fecha 10 de agosto de 2005, por la Direc-
ción del Personal del organismo autónomo ERA, se notifica
a doña M.ª Esther González García, resolución de 7 de julio
de 2005, del Director Gerente del organismo autónomo ERA,
por la que se dispone iniciar el procedimiento administrativo
para la exclusión, en su caso, de la aspirante de la bolsa
de empleo temporal, por incumplimiento de la norma 4.2.3
del Acuerdo de fecha de 27 de mayo de 2003, que rige el
funcionamiento de la bolsa de empleo de Auxiliares de Enfer-
mería, en virtud del cual, para su reincorporación a la situa-
ción de alta el aspirante presentará el cese del contrato que
originó la situación de la baja temporal en un plazo máximo
de 15 días naturales desde el siguiente a la finalización del
contrato que justificase la situación de desempeño de otro
empleo y dar traslado a la interesada de dicha resolución
requiriéndole para que aporte en el plazo de 10 días, ante
la dirección de personal del organismo autónomo, cuantas
alegaciones estime oportunas.

Octavo.—Con fecha de entrada en el organismo autónomo
ERA de 12 de agosto de 2005, doña M.ª Esther González
García presenta escrito en el que solicita se le integre nue-
vamente a la situación de alta en la Bolsa de Empleo Tem-
poral de Auxiliares de Enfermería en el organismo autónomo
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ERA, ya que ha aportado los documentos requeridos por
el departamento de personal, dentro de plazo, adjuntando
los correspondientes acuses de recibo.

Noveno.—Con fecha 10 de noviembre de 2005, se da tras-
lado a doña M.ª Esther González García de la resolución
de Registro de Salida de 2 de noviembre de 2005 por la
que se dispone la exclusión de la misma de la Bolsa Temporal
de Auxiliares de Enfermería, ya que a la vista de la docu-
mentación presentada por la interesada no procede consi-
derar la alegación realizada puesto que la documentación
no fue presentada conforme lo dispuesto en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

Décimo.—Con fecha 7 de diciembre de 2005 tiene entrada
en el Registro General del organismo autónomo ERA escrito
de interposición de recurso de alzada, por doña M.ª Esther
González García, por medio del cual y tras los hechos y moti-
vos de impugnación que expone, solicita, ante este organismo
autónomo, se revoque la resolución impugnada, por ser con-
traria a derecho, reconociendo el derecho de la recurrente
a permanecer en su condición de demandante de empleo
en la Bolsa de Auxiliares de Enfermería ante el organismo
autónomo ERA, con plenitud de derechos a su favor y cuantos
se deriven sean inherentes al mismo.

Consideraciones de derecho

Primero.—La recurrente ostenta legitimación para impug-
nar el acuerdo de exclusión de la Bolsa de Empleo Temporal
de Auxiliares de Enfermería/2003, a tenor de lo preceptuado
en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El recurso admi-
nistrativo interpuesto es el procedente y lo ha sido en el
plazo establecido para ello.

La competencia para resolver el presente recurso de alza-
da corresponde a la titular de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en el 27.2
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en relación
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Con carácter previo al estudio de los motivos
de impugnación alegados por la recurrente entendemos con-
veniente establecer la naturaleza y régimen jurídico de las
bolsas de empleo temporal.

La contratación de personal laboral temporal, encuentra
una primera regulación en el art. 45, “De la contratación
temporal”, del Convenio Colectivo de aplicación al personal
laboral, que determina: “En esta materia y dentro del respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad se estable-
cerán procedimientos de selección y contratación que garan-
ticen la agilidad y rapidez que las demandas de servicios exi-
jan. En materia de procedimientos de contratación temporal
y dentro de los principios enunciados se estará a lo que en
desarrollo de este artículo, se acuerde entre la Administración
y la representación del personal”.

Así pues, habiéndose generado una bolsa de empleo tem-
poral a raíz de la celebración de pruebas de admisión de
puestos de trabajo de personal Auxiliar de Enfermería, com-
puesta por aquellas personas que habiendo aprobado por
la fase de oposición no hubieran adquirido alguna de las
plazas ofertadas, el desarrollo de su regulación y gestión se
establece por medio del Protocolo de Normas de Procedi-
miento Bolsa de Trabajo Temporal de Auxiliares de Enfer-
mería/2003, surgido del acuerdo entre la Gerencia del orga-
nismo autónomo ERA y las Centrales Sindicales CC.OO.
y U.G.T.

Tercero.—Las situaciones en que se pueden encontrar los
componentes de la Bolsa de Trabajo Temporal y que se reco-
nocen en las Normas del Protocolo son:

a) En alta, es decir, en disposición para llamamiento; b)
baja temporal; c) mejora de empleo, y d) baja definitiva.
La situación de baja temporal puede venir motivada entre
otras causas, por desempeño de otro empleo. En este sentido
y conforme a lo previsto en la Norma 4.2.3 del Acuerdo
de fecha de 27 de mayo de 2003, “Cuando en el caso de
llamamiento alegase la solicitante encontrarse en situación
de desempeño de otro empleo sin haber justificado y docu-
mentado anteriormente dicha situación, habrá de justificarla
y documentarla mediante contrato de trabajo debidamente
registrado en los servicios oficiales de empleo expedido con
anterioridad a la fecha del llamamiento en un plazo máximo
de diez días desde la fecha del llamamiento, continuándose
éste según orden de lista. En el caso de justificar y documentar
en regla la situación de desempeño de otro empleo, pasará
la solicitante a la situación de baja temporal; en caso contrario,
a la de baja definitiva. Para su reincorporación a la situación
de alta el aspirante presentará el cese del contrato que originó
la situación de baja temporal en un plazo máximo de quince
días naturales, a contar desde la finalización del contrato
que justificase la situación de desempeño de otro empleo,
aunque su reincorporación a la situación de alta será inme-
diata al cese”.

Cuarto.—En cuanto al fondo del asunto la recurrente ale-
ga haber enviado comunicación del cese del contrato por
correo certificado el día 13 de mayo de 2005, adjuntado copia
del resguardo de Correos, alegando que incluso en los ante-
cedentes de hecho se recoge en la resolución que impugna
que su cese llegó el 15 de mayo, con lo que cesando el 30
de abril quedó presentado en tiempo y forma dentro de los
15 días naturales siguientes.

En primer lugar, señalar que si bien es cierto que en
la resolución recurrida en los antecedentes de hecho de la
resolución recurrida, consta que con fecha 15 de mayo de
2005 se presenta copia del cese de contrato de trabajo, se
trata evidentemente de un error de transcripción habida cuen-
ta que la fecha de Registro de Entrada en el organismo autó-
nomo ERA es de 18 de mayo de 2005, y por lo tanto fuera
de plazo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo
38.4 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, establece que “Las solicitudes, comu-
nicaciones y escritos que los ciudadanos dirijan a los órganos
de las Administraciones Públicas podrán presentarse: En las
oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente
se establezca”.

En este sentido el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la prestación de los servicios postales,
en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de
julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de
los Servicios Postales. Admisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los
órganos de las Administraciones Públicas establece que “Las
solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o
entidades dirijan a los órganos de las Administraciones Públi-
cas, a través del operador al que se le ha encomendado la
prestación del servicio postal universal, se presentarán en
sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera
hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar,
con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar,
la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán
figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El remi-
tente también podrá exigir que se hagan constar las circuns-
tancias del envío, previa comparación de su identidad con
el original, en la primera página de la copia, fotocopia u
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otro tipo de reproducción del documento principal que se
quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo
que acredite la presentación de aquel ante el órgano admi-
nistrativo competente. Practicadas las diligencias indicadas,
el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado forma-
lizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archi-
vará en la oficina.”

Por todo ello, y vistos los antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho concurrentes,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña M.ª
Esther González García contra propuesta de resolución de
exclusión de la Bolsa de Empleo Temporal de fecha de Regis-
tro de Salida de 2 de noviembre de 2005, de la Dirección
Gerencia del organismo autónomo ERA, al considerar que
dicha propuesta de resolución fue adoptada cumpliendo los
requisitos legalmente establecidos en el Acuerdo de fecha
de 27 de mayo de 2003.

De todo ello cabe concluir la plena adecuación a la lega-
lidad vigente la propuesta de resolución de exclusión de la
Bolsa de Empleo Temporal, de fecha de Registro de Salida
de 2 de noviembre de 2005, de la Gerencia del organismo
autónomo ERA.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con el artículo 26.a) de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y contra la misma sólo cabe inter-
poner recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día
siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 10 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.222.

— • —

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan ayudas individuales a personas mayores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que en su artículo 19 señala como
prestaciones del sistema público de servicios sociales aquellas
medidas de apoyo a las personas dependientes y sus familias,
siendo áreas de actuación de los Servicios Sociales Espe-
cializados, entre otros, la tercera edad, y en su artículo 10
establece la posibilidad de conceder prestaciones económicas
a personas en situaciones de reconocida necesidad.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, mantiene una decidida política
de atención a personas mayores, estableciendo e impulsando
diferentes programas encaminados a favorecer la participa-
ción e integración social en su entorno habitual.

Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 13 de marzo de 2006, ha iniciado
procedimiento de concesión de ayudas individuales a personas
mayores.

Cuarto.—Con fecha 13 de marzo de 2006, la Dirección
General de Mayores, Discapacitados y Personas Dependien-
tes, ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su con-
cesión por convocatoria pública por importe de 207.180,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-003, de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2006, y se ha expedido el correspondiente docu-
mento de retención de crédito (n.º de expediente:
2006-1600005276),

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se establece el
sistema de información contable de la Administración del
Principado de Asturias y su sector público y se aprueban
las normas sobre gestión, tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 24 de marzo de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable (n.º expediente:
2006-1600005754).

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en su artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, mediante la apro-
bación de la oportuna convocatoria pública, previa aprobación
de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción dada por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito
de la Administración del Principado, establece en los arts.
6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas
y genéricas se realizará mediante convocatoria pública, previa
aprobación de las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en rela-
ción con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 207.180,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-003, con destino a la concesión de ayudas indi-
v idua les a personas mayores . (N . º exped iente :
2006-1600005754).

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.
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Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviem-
bre y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, 27 de marzo de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—5.419.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES

I.—Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene como finalidad promover
el acceso a determinadas prestaciones técnicas para las per-
sonas mayores, mediante la concesión de ayudas económicas,
por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva
y con carácter complementario y subsidiario, que potencien
la permanencia en su medio habitual de vida o en un entorno
adecuado. Las ayudas irán destinadas a financiar gastos rea-
lizados durante el ejercicio 2006.

II.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas que reú-
nan los siguientes requisitos:

1.—Generales:

1.1.—Haber cumplido los 65 años en la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

1.2.—Residir en el territorio del Principado de Asturias
y estar empadronado en uno de sus concejos en la fecha
de la solicitud.

Quienes no ostenten la nacionalidad española, ade-
más, habrán de tener el permiso de residencia.

1.3.—El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podría ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de entes públicos o privados, supere el coste máximo esta-
blecido en las presentes bases para el fin concreto solicitado.

1.4.—Que los ingresos de la unidad familiar de la que
forma parte el solicitante, sean inferiores a las siguientes
cuantías:

Para un miembro: 6.875 euros
Para dos miembros: 12.715 euros
Para unidades familiares de tres o más miembros, el límite

máximo de ingresos se establecerá incrementando la cantidad
señalada para una unidad de dos miembros en 2.000 euros,
por cada miembro de más.

A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por unidad familiar la formada por el interesado, y en su
caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquél relación de parentesco por consanguinidad
o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

2.—Particulares:

Los que se establecen para cada tipo de ayuda.

III.—Tipos de ayudas: Definición, finalidad, objetivos, moda-
lidades, requisitos particulares y cuantías.

Ayuda n.º 1.—Para eliminación de barreras arquitectónicas
en el hogar.

A.—Definición, finalidad y objetivos: Compensar parte
de los gastos originados por las obras necesarias para procurar
la accesibilidad y adecuación de la vivienda a los problemas
de movilidad del solicitante.

B.—Requisitos particulares:

— La vivienda habrá de ser la habitual del solicitante.
Deberá acreditarse su propiedad o, en el caso de alqui-
ler, un arrendamiento por un período no inferior a
cuatro años.

— Existencia de obstáculos para la movilidad.
— No comenzar las obras hasta que el Técnico de la

Administración realice la visita.
— No haberle concedido ayuda para la misma obra en

los cinco años anteriores, salvo probada necesidad y
obligado cambio de domicilio.

C.—Cuantía: La cuantía máxima será de 2.000 euros.

Ayuda n.º 2.—Ayudas técnicas que faciliten la independencia
en las actividades de la vida diaria (avd).

Están destinadas a favorecer la permanencia de las per-
sonas mayores en su domicilio, subvencionarán la adquisición,
instalación y adaptación de aquellos útiles y/o ayudas técnicas
necesarias para procurar al solicitante una mayor indepen-
dencia, aumentar su capacidad de desplazamiento dentro del
hogar, así como la adquisición y renovación de prótesis y
órtesis.

2.1.—Adaptaciones técnicas dentro del hogar:

A.—Definición, finalidad y objetivos: Destinadas a favo-
recer la permanencia de las personas mayores en su domicilio,
mediante la adquisición de aquellos útiles, que se mencionan
específicamente, necesarios para procurar al beneficiario
mayor independencia en las actividades de la vida diaria den-
tro del hogar.

B.—Requisitos particulares:

— Certificado médico acreditativo de la necesidad.

C.—Cuantías: Las cuantías máximas serán:

• Somier o cama articulada 260 euros
• Cama articulada eléctrica: 580 euros.
• Grúa: 460 euros
• Elevador para bañera: 140 euros.
• Cojín de aire: 300 euros.
• Colchón antiescaras: 240 euros

2.2.—Adquisición de prótesis:

A.—Definición, finalidad y objetivos: Contribuir a sufra-
gar el coste de las prótesis dentales y órtesis auditivas con
objeto de suplir las limitaciones funcionales.
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B.—Requisitos particulares:

— Justificación de la necesidad mediante certificado o
informe médico. Deberá ser reciente y estar firmado.

C.—Cuantía: La cuantía máxima anual será de 400 euros
para cada prótesis dental y 440 euros para cada órtesis
auditiva.

IV.—Documentos a presentar.

Las peticiones de las ayudas se realizarán por solicitud
firmada y debidamente cumplimentada por el solicitante o
su representante legal, en modelo normalizado (modelo I)
y serán dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y
Bienestar Social.

El modelo de solicitud será facilitado por la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, en cualquiera de los centros
dependientes de la misma (Centros de Valoración de per-
sonas con discapacidad y Centros sociales de Mayores) o
en los Centros Municipales de Servicios Sociales de la loca-
lidad en la que resida el solicitante, donde se le prestará
la información, orientación y asesoramiento que precise.

Junto con la solicitud deberán remitirse los siguientes
documentos:

1.—Fotocopia simple del DNI del solicitante, pasaporte
o autorización de residencia. De firmarse la solicitud por
persona distinta al beneficiario deberá aportarse, asimismo,
fotocopia del DNI del firmante y la acreditación de su repre-
sentación legal o declaración en el supuesto de actuar como
guardador de hecho (modelo II).

La representación se acreditará por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna: Documento
público, documento privado con firma notarialmente legi-
timizada o, en su caso, legalizada. De tratarse de persona
declarada incapaz por sentencia judicial se aportará la sen-
tencia de incapacidad y la declaración judicial sobre nom-
bramiento de representante.

2.—Modelo normalizado de la ficha de acreedor (datos
de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada
la posible ayuda), debidamente cumplimentado y firmado
(modelo III)

Deberá tenerse en cuenta:

1.º) Que el titular de la cartilla o libreta ha de ser la
persona que haya firmado la solicitud (el beneficiario o su
representante legal) que deberá poseer en cualquier caso
número de identificación fiscal (NIF).

2.º) Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

3.º) Que ha de venir refrendada por la firma del apoderado
de la sucursal y con el sello de la entidad bancaria.

Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la libre-
ta en la que figuran dichos datos.

3.—Certificado de empadronamiento o convivencia expe-
dido por el Ayuntamiento de la localidad.

De encontrarse el solicitante internado en un centro la
certificación se referirá al domicilio de sus padres o tutores.

4.—Modelo de declaración de la situación familiar e ingre-
sos debidamente cumplimentado y firmado (modelo IV).

Se acompañará la documentación acreditativa de los
ingresos percibidos en el año 2005 por el solicitante y restantes
miembros de la unidad familiar.

Los justificantes a presentar serán:
— Para pensionistas:

a.—Fotocopia de la notificación de la revalorización de
la pensión.

— Para trabajadores por cuenta ajena:

b.—Fotocopia compulsada de la certificación que expide
la empresa para la declaración de la renta o modelo
que se acompaña como anexo V.

— Para trabajadores por cuenta propia:

c.—Fotocopias compulsadas de los modelos de pago frac-
cionado de los cuatro trimestres de 2005.

En todos los casos se deberá aportar justificante de cual-
quier otro ingreso del grupo familiar, sean rentas, intereses,
dividendos u otros ingresos de cualquier naturaleza.

Los datos que figuren en la declaración de la situación
familiar serán comprobados en las bases de datos de los fiche-
ros de titularidad pública, así como cualquier otro que sea
relevante para la valoración de la solicitud en relación a los
ingresos percibidos por la unidad familiar durante el ejercicio
2005.

A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por unidad familiar la formada por el solicitante, y en su
caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquél relación de parentesco por consanguinidad
o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

5.—Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6.—Presupuesto que justifique el coste de la ayuda soli-
citada. En él deberá constar necesariamente la denominación
de la empresa, su número de identificación fiscal, importe
del concepto solicitado y la fecha.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud, acompañada de los documentos correspon-
dientes, puede ser presentada en los siguientes registros:

— Registro General de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

— En los Centros Municipales de Servicios Sociales de
la localidad en que resida el solicitante, siempre que
se acredite (con sello de registro) su entrada en plazo.

— En los Centros Sociales para Personas Mayores depen-
dientes de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

— En los Centros de Valoración de Personas con dis-
capacidad, de Oviedo, Gijón y Avilés, dependientes
de la Dirección General de Atención a Mayores, Dis-
capacitados y Personas Dependientes de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes,
contado a partir del día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

VI.—Criterios de valoración.

1.—La concesión de las ayudas estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, prioridades de la Dirección General de Atención a
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Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes y a las
limitaciones presupuestarias.

En los criterios de actuación, recogidos en el anexo,
se establece:

1.1.—La cuantía a conceder en función de las circuns-
tancias socio-económicas del interesado.

1.2.—La prioridad de las ayudas destinadas a favorecer
la autonomía y permanencia de las personas con discapacidad
en su hogar, evitando internamientos innecesarios y mejo-
rando su calidad de vida y la de su familia.

1.3.—El baremo para el orden de prelación de las
ayudas.

VII.—Tramitación.

1.—La Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones, a través del Servicio de Prestaciones,
revisará las solicitudes y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultare que la solicitud está incom-
pleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en
el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.—Una vez revisados y completos los expedientes, se
remitirán junto con las solicitudes a la Dirección General
de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Depen-
dientes, la cual podrá disponer que se efectúen las compro-
baciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados,
así como solicitar los informes técnicos, socioeconómicos o
aquellos que se consideren necesarios, para una mejor valo-
ración de la necesidad y resolución del expediente.

Será preceptivo el informe técnico de los Equipos de
Valoración y Orientación de los Centros de Valoración de
personas con discapacidad para la concesión de las ayudas
para eliminación de barreras y adaptaciones técnicas dentro
del hogar.

3.—El Servicio de Prestaciones trasladará a la Comisión
de Valoración el informe evacuado por la Dirección General
de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Depen-
dientes, junto con los expedientes y las solicitudes.

4.—Vista la valoración de las solicitudes presentadas, así
como el informe de la Dirección General de Atención a Mayo-
res, Discapacitados y Personas Dependientes, la Comisión
de Valoración que será nombrada al efecto por Resolución
de la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, levantará
acta y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
que estará supeditada a la planificación general de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, a las prioridades fija-
das, así como a las limitaciones presupuestarias y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.

5.—Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el
caso de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por los interesados, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente mediante
Ley 4/1999, de 13 de enero.

VIII.—Resolución.

1.—El otorgamiento o denegación de las ayudas se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social mediante
resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máximo
de 6 meses, contados a partir de la publicación de la presente
convocatoria.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído
resolución expresa supone la desestimación presunta de las
solicitudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución recogerá las personas a las que se
otorgan y/o deniegan subvenciones, el importe o cuantía de
las mismas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como
las formas y condiciones de abono y el plazo para el su
justificación.

3.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

IX.—Justificación y abono.

1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de la Consejería de Hacienda,
de fecha 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones. El abono de las ayudas se efectuará en un
pago único El pago de la ayuda se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario
de la misma.

2.—El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses, a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

3.—La justificación de la ayuda y de la aplicación de los
fondos recibidos se realizará aportando los siguientes docu-
mentos:

a) Declaración responsable firmada por el beneficiario
o, en su caso, representante, de haber destinado el
importe de la ayuda al fin para el que le fue concedida.

b) En las concedidas para la adquisición de un bien con-
creto o el disfrute de un servicio determinado se apor-
tará la factura, recibo o documento contractual corres-
pondiente extendido a nombre del solicitante o su
representante, donde se especificará el material sumi-
nistrado o el servicio prestado y período en el que
se dispensó. Asimismo, contendrán necesariamente los
siguientes datos: número de factura o recibo; datos
identificativos del expedidor; lugar y fecha de emisión;
recibí, firma y sello, en su caso, del emisor.

X.—Seguimiento.

Por la Consejería de Bienestar Social se podrán adoptar
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la con-
cesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable
en la materia.
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XI.—Revocación y reintegro.

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
fijados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 del Decreto
Legislativo del Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, el fijado en el ámbito
estatal, por tanto, el interés legal del dinero incrementado
en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado establezca otro diferente, según establece
el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

4.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.

5.—El derecho de la Administración a reconocer o liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
to en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado texto refundido y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. La competencia
para imponer sanciones en esta materia corresponderá al
titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, según
el artículo 70 del Decreto Legislativo del Principado antes
citado.

XIII.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás normativa aplicable.

Anexo
Criterios de actuación

La base VI.1 de la resolución señala que la concesión
de las ayudas estará supeditada a la planificación general
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, a las prio-
ridades fijadas por la Dirección General de Atención a Mayo-
res, Discapacitados y Personas Dependientes, así como a las
limitaciones presupuestarias; asimismo, se indica que la cuan-
tía de la ayuda se determinará en función de las circunstancias
socioeconómicas del interesado.

En consecuencia en el estudio y valoración de las soli-
citudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.—Estimación de los ingresos.

Se considerarán como ingresos de la unidad familiar cual-
quier tipo de ingreso: del trabajo, por cuenta propia o ajena,
menos las cuotas de la Seguridad Social; de pensiones y de
rentas del capital.

No se considerarán como ingresos los procedentes del
subsidio de ayuda a tercera persona, movilidad y gastos de
transporte de la LISMI, ni los procedentes del complemento
del 50% en Gran Invalidez, en pensiones no contributivas
y en la aportación económica por hijo a cargo.

2.—Prioridades.

Atendiendo a lo establecido en la base VI.1.2, de la reso-
lución (criterios de valoración), se considera conveniente dar
prioridad absoluta a aquellos expedientes en los que se soli-
citen ayudas técnicas dentro del hogar.

La preferencia se fundamenta en que todos los útiles con-
templados en el apartado responden a dicho objetivo básico
al “procurar al beneficiario/a mayor independencia en las
actividades de la vida diaria en el hogar”.

Asimismo, y por el mismo motivo, se dará prioridad en
la ayuda de Eliminación de Barreras a la adaptación de cuarto
de baño.

3.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas se determinará en función de
los ingresos y miembros de la unidad familiar conforme al
siguiente baremo:

RENTA PER CAPITA PORCENTAJE

‹4.400 euros 100%

Entre 4.401 y 6.200 euros 85%

Entre 6.201 y 7.430 euros 75%

El baremo se aplicará sobre la cuantía máxima establecida
o, de ser inferior, sobre lo solicitado.

Para facilitar tanto el cálculo de los ingresos de los bene-
ficiarios como la cuantía de la ayuda a conceder, se prescindirá
de los céntimos.

En consecuencia, de forma general, se redondeará a la
baja, a su número entero inferior, toda cifra con decimales.

4.—Orden de prelación.

Si, por su número, no fuese posible conceder a todas
las solicitudes con propuesta favorable las cantidades esta-
blecidas anteriormente, se procedería a baremar las soli-
citudes.
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El orden de prelación resultaría de la aplicación de los
siguientes baremos:

Grupo familiar:
Se tendrán en consideración las siguientes posibilidades

o variables familiares:

Descripción grupo familiar Puntos

Vive solo/centro residencial 20

Vive con su cónyuge o pareja estable 16

Vive con su cónyuge e hijos 12

Vive con sus hijos 10

Vive con hermanos/nietos 8

Otras situaciones 5

Ingresos:

Se toman como referencia la renta per cápita del grupo
familiar. Los tramos de renta y puntos a aplicar serían:

Renta per cápita Puntos

Hasta 3.668 euros 20

Entre 3.669 y 4.000 euros 16

Entre 4.001 y 5.300 euros 12

Entre 5.301 y 6.100 euros 10

Entre 6.101 y 6.800 euros 8

Entre 6.801 y 7.430 euros 4

La referencia mínima la determina la pensión mínima
de jubilación con cónyuge: 7.336 euros (7.336 euros: 2 =
3.668 euros) y la máxima por el límite de ingresos, para un
miembro, de la resolución.

Familiares con discapacidad:

Por cada miembro de la unidad familiar, excluido el bene-
ficiario, que tenga reconocido el derecho a la Pensión No
Contributiva de Invalidez, a los subsidios de la LISMI (SGIM,
SATP y SMGT), a pensiones de Invalidez de la Seguridad
Social (Total, Absoluta. Gran Invalidez), se contabilizarán
10 puntos.

Zona de residencia:

Se valorarán las siguientes áreas de residencia al estimar
que condicionan la cantidad o existencia de servicios:

Definición de la zona Puntos

Rural dispersa y aislada 20

Rural dispersa 18

Urbana-rural 15

Urbana: Periferia 12

Urbana 8

Edad:

En los casos de empate, tras la aplicación de los anteriores
baremos, el orden de prelación lo determinará la edad de
los beneficiarios: (años/mes/día) o en caso de nuevo empate
fecha de entrada en el Registro.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se autoriza el gasto y se
convocan subvenciones para la modernización del taxi.

Antecedentes de hecho

Primero.—Uno de los objetivos de la Administración del
Principado de Asturias consiste en la modernización de los
sistemas de explotación y gestión del sector del transporte
en vehículos turismo —taxis—, mediante la adopción de medi-
das tendentes a la consecución de una mejora en la calidad
del servicio que se presta a los usuarios, así como la promoción
de actuaciones en materia de seguridad ciudadana.

A tal fin, se considera fundamental culminar la labor que
se ha ido gestando en anteriores ejercicios presupuestarios
referente a la progresiva incorporación en los vehículos que
prestan servicios de transporte interurbano del contador taxí-
metro, así como la adecuación técnica en aquellos que ya
cuentan con dicho aparato para el cambio automático de
tarifas. Se pretende, asimismo, la mejora de los sistemas de
gestión y comercialización que favorezcan la transparencia
en la prestación del servicio mediante la instalación de apa-
ratos para la emisión de facturas del servicio realizado. Par-
ticularmente dirigida a las áreas rurales, se promoverá la
instalación de sistemas de comunicación y radio por parte
de cooperativas de trabajo asociado y agrupaciones de taxistas
que en el pasado no hayan disfrutado de subvenciones para
estos objetos. Y, finalmente, dada la gran sensibilidad que
registra la demanda de medidas de seguridad para los vehí-
culos de este sector, como consecuencia de los actos de delin-
cuencia soportados por los profesionales del taxi, se aconseja
se continúe apoyando la dotación de equipos de seguimiento
y localización y otros mecanismos de seguridad al efecto en
los vehículos.

Segundo.—En el presupuesto General del Principado de
Asturias para el año 2006 se consigna la partida presupues-
taria 17.04.513G.775.000 con un crédito de 300.000 euros des-
tinado a tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de general de concesión de subvenciones, y el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la misma.

Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el resuelvo primero
de la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de 12 de enero
de 2006, por la que se dictan las instrucciones en materia
de subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Por todo lo dicho,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de trescientos
mil euros (300.000 euros) para la convocatoria pública de
subvenciones para la modernización del taxi, con cargo al
concepto presupuestario 1704.513G.775.000 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
2006.

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
la modernización del taxi, conforme a las bases que se con-
tienen en el anexo I de la presente Resolución.

Tercero.—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 sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente disposi-
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 del recibo de comu-
nicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 13 de marzo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—5.274.

Anexo I

Bases generales

Primera.—Objeto de la convocatoria, acciones a subvencionar
y procedimiento de concesión.

La presente convocatoria tiene por objeto la moderni-
zación del sector del taxi, entendiendo como tal la realización
de alguna de las siguientes actividades:

• Adquisición e instalación de aparatos taxímetros que
permitan la introducción de cuatro tarifas y distingan
de forma automática los períodos diurno, nocturno y
festivo, así como para la instalación de aparatos para
la emisión automática de factura del servicio realizado,
con objeto de mejorar los sistemas de gestión y comer-
cialización.

• Instalación de sistemas de comunicación y radio diri-
gidos a cooperativas de trabajo asociado o agrupaciones
de taxistas en áreas rurales.
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• Instalación de medidas de seguridad en el desarrollo
del servicio mediante la instalación de mamparas de
seguridad en los vehículos y de equipos de localización
y control por satélite (GPS).

Estas inversiones deberán estar realizadas entre el período
comprendido entre el día 1 de julio de 2005 y el 1 de junio
de 2006.

El procedimiento de concesión es el de prorrateo.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en
la presente resolución las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones de taxi (VT), con licencia residenciada en
los concejos del Principado de Asturias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimien-
to, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados con-
forme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legar de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado (la Ley-Leg.
1815/1995); de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (la Ley-Leg. 18270/1985),
en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Solicitudes y documentación.

Las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado
o de la interesada, podrán realizarse por vía presencial o
telemática.

Vía presencial:

Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en el anexo II de la presente
Resolución, la documentación, en original o copia compul-
sada, referida, en su caso, a una fecha posterior a la publi-
cación de esta convocatoria, excepto la referida a la justi-
ficación de la inversión realizada, según se recoge en el apar-
tado k) de los documentos a presentar.

Las solicitudes se formularán mediante modelo norma-
lizado de solicitud que figura como anexo II de esta Reso-
lución, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y deberán pre-
sentarse antes del día 1 de junio de 2006 en el Registro
General del Principado, sito en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, en la calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en ese momento
la totalidad de los requisitos previstos en esta Resolución.

Vía telemática:

A través del portal de la Administración del Principado
de Asturias http://www.princast.es (Gestiones en la web/Trá-
mites en la web/Solicitudes de Servicios) se podrán utilizar
medios telemáticos (on-line) para la presentación de las soli-
citudes, en el plazo señalado en el párrafo anterior.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT clase 2 CA).

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

a) (*) Documento nacional de identidad del empresario
individual o del representante, en su caso, de la entidad
solicitante, así como copia fehaciente de su poder de
representación.

b) (*) C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F., según
corresponda.

c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fór-
mulas jurídicas que contempla la vigente legislación,
se acompañará copia de la escritura pública de cons-
titución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las
modificaciones posteriores.

d) (*) Certificación en la que conste que el solicitante
se halla al corriente de sus obligaciones sociales con
la Seguridad Social, salvo que autorice a esta Con-
sejería a solicitarla.

e) (*) Certificación de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias expedido por la Agencia Estatal
Tributaria, salvo que autorice a esta Consejería a
solicitarla.

f) (*) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles, emitida por el Servicio de Recaudación.

g) Autorización VT y licencia municipal.

h) Permiso de circulación del vehículo.

i) Declaración expresa y responsable de otras ayudas soli-
citadas y/o recibidas por el mismo concepto para el
que solicita la ayuda.

j) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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k) (*) Justificación de la inversión realizada:

Los gastos se justificarán, como regla general, mediante
facturas correspondientes al período comprendido entre el
1 de julio de 2005 y el 1 de junio de 2006, que serán originales
a fin de poder ser diligenciadas y contrastadas en la Dirección
General de Turismo. 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.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las
empresas que concurran a la presente convocatoria de sub-
venciones podrán solicitar de la Dirección General de Trans-
portes y Puertos certificación comprensiva de la fecha de
entrega de las facturas originales, órgano responsable de su
custodia, y extracto del objeto del procedimiento o actuación
para cuya tramitación se aporta. La expresada certificación
será entregada a la Dirección General de Transportes y Puer-
tos en el momento en que el documento original sea devuelto
al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado
oficial que se incorpora como anexo III a la presente
Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que no
venga debidamente relacionada.

Toda factura deberá reunir los requisitos legales: Número
de factura, nombre, razón social y C.I.F. o N.I.F. de quien
la emite; nombre, dirección y C.I.F. o N.I.F. del comprador,
lugar y fecha. Contendrá una clara descripción del producto
vendido o servicio prestado, así como el I.V.A. Se deberá
acreditar fehacientemente el pago, bien mediante el “recibí”
o “pagado” con la firma y el sello del proveedor, o bien
mediante justificante bancario.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de subvención.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación
y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes
reglas:

— El período durante el cual el beneficiario deberá des-
tinar los bienes al fin concreto para el que se concedió
la subvención no podrá ser inferior a cinco años en
caso de bienes inscribibles en un registro público, ni
a dos años para el resto de bienes.

— En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura esta circuns-
tancia, así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción el
en registro público correspondiente.

l) Memoria justificativa de la inversión realizada.

m) (*) Fichero de acreedores debidamente cumplimen-
tado.

La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar cualesquier otra documentación o información com-
plementaria que considere necesaria para la adecuada eva-
luación de la solicitud presentada.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria pre-
sentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro
de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante
de recepción de la solicitud, original del resto de la docu-
mentación exigida —documentos señalados con el símbolo
(*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la
Administración del Principado de Asturias, o del resto de
Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

Cuarta.—Cuantía de las subvenciones y criterios de distribución.

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria
podrán alcanzar como máximo el 50% del coste de la inversión
que se realice, con el límite de 12.000 euros por solicitante.

El total de las subvenciones a conceder se encontrará
limitado por el importe del crédito disponible, distribuyén-
dose proporcionalmente entre los solicitantes que cumplan
los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Quinta.—Compatibilidad de las ayudas.

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.

Sexta.—Organo competente, plazo de resolución y pago de la
subvención.

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la Comisión de Valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la
resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses,
contados a partir del último día del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado
y publicado resolución expresa los interesados podrán enten-
der desestimadas sus solicitudes.

Al haberse presentado la justificación de la inversión rea-
lizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la sub-
vención se realizará una vez concedida la misma.

Séptima.—Obligaciones del beneficiario.

Se establece la obligación de los beneficiarios de autorizar,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de
Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva, de las actividades objeto de sub-
vención.

Octava.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos:
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a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.

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

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

DECLARACION RESPONSABLE

D. (nombre y apellidos del interesado) ................................................................,

con D.N.I. n.º ................................ , en representación de ................................,

con C.I.F. ........................................................... y con domicilio en (calle, piso

letra, etc.) .......................................................................................................................................................,

Localidad ......................Provincia ...................... Código postal ......................

DECLARA QUE:

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni
se halla declarado en concurso, ni está sujeto a inter-
vención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado; de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidad del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas, ni en cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.

5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones.

6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones
o en la Ley General Tributaria.

7. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Asimismo DECLARA QUE:

� Ha solicitado subvención con la misma fina-
lidad a ..........................................................................................................................

� No ha solicitado subvención con la misma fina-
lidad.

AUTORIZACION:

� Por la presente se autoriza a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a soli-
citar a la Agencia Estatal Tributaria y a la Tesorería General
de la Seguridad Social certificación acreditativa de que el
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

� Asimismo, se autoriza, de forma gratuita y por una
sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a
Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

En Oviedo, a ................................ de ................................ de 2006.

(Firma del interesado)
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RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones
para actividades de educación ambiental y estudio y
difusión de conocimientos sobre el medio ambiente,
durante el año 2006.

Entre las competencias atribuidas a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, se encuentran las relacionadas con la educación
ambiental y la difusión e investigación en materias relacio-
nadas con el medio ambiente.

En este ámbito se encuadra la realización de una con-
vocatoria de subvenciones para asociaciones y entidades que
están trabajando en esta línea de actuación.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para el año 2006; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, y el artículo 3 del
Decreto 71/92 antes citado, es competente para la Resolución
de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para actividades de
educación ambiental y estudio y difusión de conocimientos
del medio ambiente, durante el año 2006.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá durante
el año 2006 la concesión de las subvenciones citadas.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de setenta y
dos mil cien (72.100) euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 17.02.443F.483.003 de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el
mismo órgano que dictó la Resolución, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar ambos plazos
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
a juicio del interesado resulte pertinente en defensa de sus
intereses.

Oviedo, 13 de marzo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—5.225.

Bases de la convocatoria

Primera.—Objeto.

Las subvenciones de la presente convocatoria se desti-
narán a sufragar los gastos originados por actividades con-

cretas en el campo del conocimiento y difusión de la infor-
mación y la educación ambiental.

Se consideran subvencionables, entre otros:

— Realización y publicación de estudios e informes rela-
cionados con la educación ambiental, conocimientos
del medio ambiente y problemas ambientales. No será
subvencionable la realización de estudios ya existentes
y/o editados.

— Difusión de comportamientos y pautas de consumo
más sostenibles mediante la realización de campañas
de sensibilización, cursos, debates, seminarios, etc.

— Elaboración y publicación de materiales didácticos
destinados a la educación ambiental que fomenten la
comprensión de los procesos ambientales y que bus-
quen capacitar a las personas en estrategias de obten-
ción y análisis crítico de la información ambiental.

— Organización de jornadas, seminarios, reuniones, etc.
cuyo fin sea la puesta en común y difusión del cono-
cimiento acerca del medio ambiente.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias las asociaciones y fundaciones
legalmente constituidas, radicadas en Asturias e inscritas en
el registro de Asociaciones del Principado de Asturias, o en
el de fundaciones correspondiente, que tengan como objetivo
principal, la educación ambiental y la protección y defensa
de la naturaleza.

2. Para obtener la condición de beneficiario deberán cum-
plir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
de modo específico efectuar declaración responsable de no
encontrarse incurso en los supuestos de los apartados 2 y
3 del citado artículo.

Tercera.—Procedimiento, plazo y documentación exigida.

1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, se formalizarán por escrito, de acuerdo con
el modelo establecido en el anexo I, y se presentarán en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales (20 días), contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación siguiente:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y de la representación con la que actúa (D.N.I.).

b) Copia de la escritura de constitución de la asociación
o fundación, estatutos y certificación de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones o en el de Fundaciones
del Principado de Asturias.

c) Declaración de que la asociación o fundación se halla
al corriente de sus obligaciones tributarias y de segu-
ridad social y que no es deudora de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles y declaración responsable del/a represen-
tante legal de que la asociación o fundación ha pro-
cedido a la justificación de las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
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noma, tal y como se establece en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

d) Declaración responsable de no encontrarse incurso
en los supuestos del artículo 13.2 y 3 de la Ley General
de Subvenciones. (Anexo II).

e) Memoria, proyecto o programa de actuaciones que
incluya objetivos, medios materiales y personales, des-
tinatarios, criterios de evaluación y presupuesto deta-
llado, así como los medios propios con los que se cuen-
ta para el desarrollo de la actividad.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras podrá solicitar documentación adi-
cional para completar su conocimiento acerca de la entidad
solicitante, el proyecto presentado o cualquier otro aspecto
de la documentación solicitada.

4. 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 de la entidad solicitante serán incor-
porados a los ficheros automatizados titularidad de la Admi-
nistración Pública.

Para conocer las normas reguladoras del 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 Infor-
mación de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 6.ª, sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n,
3005-Oviedo).

Cuarta.—Cuantía máxima de la subvención.

1. Las subvenciones se concederán mediante el régimen
de concurrencia competitiva, aplicando para ello los criterios
establecidos en la base quinta y no podrán superar el límite
del 70% del presupuesto aceptado para cada proyecto, que-
dando en todo caso condicionadas a las disponibilidades pre-
supuestarias. Si el crédito disponible no fuera suficiente se
prorrateará la subvención entre todos los beneficiarios dentro
de cada línea prioritaria, definidas por los criterios de la
base quinta.

2. Estas subvenciones serán compatibles con la percepción
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualquier Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste
de la actividad subvencionada.

Quinta.—Criterios de valoración de las solicitudes.

Las solicitudes se valorarán con las siguientes prioridades:

1. Proyectos de educación ambiental dirigidos a la pobla-
ción escolar.

2. Proyectos de concienciación de la sociedad frente a
la conservación del medio ambiente.

3. Proyectos cuyo objeto sea la difusión de conocimiento
acerca del medio ambiente.

Dentro de cada una de estas líneas, se valorará la ori-
ginalidad de los proyectos presentados, entendiendo como
tal la propuesta de nuevas soluciones a los problemas ambien-
tales, la novedad de las campañas de educación ambiental
y las nuevas iniciativas en el conocimiento y difusión del medio
natural.

Sexta.—Procedimiento para la concesión de subvenciones.

1. El órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento de concesión de subvenciones es el Servicio de Con-
servación del Medio Natural de la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental, siendo el órgano
competente para resolver el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

2. Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración creada a tal efecto se for-
mulará propuesta de concesión al Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

Presidente: Director General de Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

Vocales: La Jefa del Servicio de Conservación del Medio
Natural.

Un técnico de la Dirección General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental.

Secretaria: La Jefa de Negociado de Coordinación
Ambiental.

En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la susti-
tución de los miembros de la Comisión por otros vinculados
a su departamento.

3. Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión, los beneficiarios deberán acreditar que se hallan
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

4. La resolución de la convocatoria deberá recaer en el
plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha
de cierre del plazo de recepción de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, la
solicitud se entenderá desestimada.

La resolución de concesión se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptima.—Justificación y pago de subvención.

1. La subvención se hará efectiva mediante transferencia
bancaria en la cuenta indicada por el beneficiario, una vez
realizada la actividad subvencionada y previa justificación del
gasto efectuado por el importe total del presupuesto aceptado
por la Administración.

2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
período de justificación. No son subvencionables los gastos
en equipamiento.

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

3. La acreditación del gasto se hará presentando una rela-
ción individualizada de las facturas ante la Dirección General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental antes del 30
de noviembre de 2006.

En la misma fecha deberá presentarse una memoria del
desarrollo de la actividad, con evaluación del grado de cum-
plimiento de objetivos.

Las facturas, que deberán presentarse previamente rela-
cionadas, han de cumplir todos los requisitos legalmente esta-
blecidos. En las mismas habrá de constar el hecho de haber
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sido pagadas, con la firma y sello del proveedor o bien acom-
pañarlas del justificante del ingreso o transferencia bancaria
a favor del mismo.

4. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior, siempre y cuando
se solicite con una antelación mínima de quince días a la
terminación del plazo; en cualquier caso la justificación nunca
podrá exceder del 20 de diciembre de 2006.

5. Previo al pago de la ayuda, deberá acreditarse el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
por parte de los beneficiarios.

Octava.—Obligaciones del beneficiario.

1. En el supuesto de subvencionarse alguna publicación
o material equivalente deberán entregarse dos ejemplares
de cada uno a la Dirección General de Recursos y Protección
Ambiental.

En todos los materiales escritos, gráficos o en soporte
audiovisual referentes a las actividades subvencionadas se
hará constar expresamente la participación de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

2. Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.

Novena.—Revocación de la subvención.

El incumplimiento por parte del beneficiario del destino
o finalidad para la que fue otorgada la subvención, o del
condicionado específico recogido en la concesión de la misma,
dará lugar a su revocación.

Disposiciones finales

Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

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

Tercera.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
plena aceptación de las presentes bases.

Anexo II

Declaración responsable de no estar incursos en los supuestos
de los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones

D/Dña ..................................................., con D.N.I./C.I.F. ...................................................,
en representación de ........................................................................................................................

declaro bajo mi responsabilidad que en la Asociación que
represento no concurren las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarada insolvente en cualquier procedimiento,
hallarse declarada en concurso, estar sujeta a inter-
vención judicial o haber sido inhabilitada conforme
a la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarada culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado; de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.
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No podrán acceder a la condición de beneficiarios las
agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado
3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de
las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas
en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de pro-
hibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que
se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de
la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el
correspondiente registro.

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

Fdo.:

— • —

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se autoriza el gasto y se
convocan subvenciones para el abandono de la pro-
fesión de transportista en el Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—El núcleo fundamental sobre el que se articulan
los Presupuestos Generales del Gobierno del Principado de
Asturias para el año 2006 es el desarrollo de políticas de
generación de empleo, objetivo que no puede alcanzarse úni-
camente desde acciones públicas sino con el concurso de
la iniciativa privada y los agentes sociales para constituir un
sector productivo capaz de impulsar la economía regional
y de crear empleo estable.

Dado que uno de los principales problemas que afectan
al transporte de mercancías por carretera es la elevada edad
de los transportistas autónomos, se han de establecer meca-
nismos adecuados a fin de que aquellas personas que hubieran
realizado esta actividad, y que cuenten con una edad igual
o superior a sesenta años, puedan abandonarla, contribu-
yendo con fondos públicos a fomentar el cese en la profesión.

Segundo.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2006 se consigna la partida presu-
puestaria 1704.513G.475.001 con un crédito de 318.000 euros
para tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de general de concesión de subvenciones, y el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización del presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la misma.

Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el resuelvo primero
de la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 12 de enero
de 2006, por la que se dictan las instrucciones en materia
de subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de trescientos
dieciocho mil euros (318.000 euros) para la convocatoria
pública de subvenciones para el abandono de la profesión
de transportistas, con cargo al concepto presupuestario
1704.513G.475.001 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006.

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
abandono de la profesión de transportista, conforme a las
bases que se contienen en el anexo I de la presente
Resolución.

Tercero.—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 sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

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 del recibo de comu-
nicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al recibo
de la notificación de la misma, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, 13 de marzo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—5.273.

Anexo I

Bases generales

Primera.—Objeto y procedimiento de concesión.

La presente Resolución tiene por objeto establecer las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el
abandono de la profesión de los transportistas de edad avan-
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zada del sector de transporte público de mercancías por carre-
tera, mediante la renuncia de la totalidad de las autorizaciones
de las que sean titulares.

El procedimiento de concesión de las presentes ayudas
es el de concurrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución todas aquellas personas físicas que
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que sean transportistas autónomos, con edad superior
o igual a sesenta años e inferior a los sesenta y cinco.

2. Que tengan su domicilio legal en el Principado de
Asturias.

3. Que sean titulares, de forma ininterrumpida, durante
los últimos diez años de un máximo de dos autori-
zaciones de transporte público de mercancías para
vehículo pesado o ligero con capacidad de tracción
propia, incluidas las de la clase TD, de ámbito nacional,
comarcal, local o autonómicas domiciliadas en el Prin-
cipado de Asturias. Durante dicho período deberán
haber sido titulares, en todo momento, de al menos,
una autorización no suspendida de las indicadas, per-
mitiéndose únicamente una sola interrupción en dicha
titularidad por un plazo que no supere un mes, siempre
que sean titulares de al menos una autorización vigente
en el momento de presentación de la solicitud.

4. Que sean titulares de permiso de conducción válido
para vehículo de transporte público de mercancías
durante un mínimo de diez años.

5. Que estén dados de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
durante los últimos diez años de forma ininterrumpida,
permitiéndose únicamente una sola interrupción por
un plazo que no supere un mes.

6. Que se comprometan a abandonar la actividad de
transporte público de mercancías por carretera, renun-
ciando de forma definitiva a las autorizaciones de
transportes.

7. Que se encuentren al corriente en sus obligaciones
tributarias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimien-
to, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados con-
forme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legar de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la

Administración General del Estado (la Ley-leg.
1815/1995); de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (la Ley-leg. 18270/1985), en
los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.

e) No Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Requisitos.

Los transportistas autónomos interesados en optar a estas
ayudas habrán de aportar, junto a la solicitud debidamente
cumplimentada conforme al modelo que figura en el anexo
II, la siguiente documentación, en original o fotocopia debi-
damente compulsada, referida, en su caso, a una fecha pos-
terior a la presente convocatoria:

a) Documento nacional de identidad y número de iden-
tificación fiscal del solicitante.

b) Certificación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias.

c) Certificación expedida por la Tesorería General de
la Seguridad Social acreditativa de haber estado de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos de la Seguridad Social durante los últimos diez
años de forma ininterrumpida y de estar al corriente
en el pago de las cuotas generadas.

d) Certificado expedido por la Dirección General de Trá-
fico acreditando la titularidad de permiso de conduc-
ción válido para vehículo de transporte público de mer-
cancías o fotocopia compulsada de dicho permiso.

e) Declaración responsable en la que se especifiquen las
ayudas o subvenciones públicas o privadas, obtenidas
o solicitadas por el mismo objeto que el de la presente
convocatoria. (Unicamente lo deberán presentar quie-
nes hayan solicitado u obtenido tales ayudas).

f) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Compromiso de renunciar a la totalidad de autori-
zaciones de transporte de que sean titulares, de aban-
donar la actividad de transporte público de mercancías
por carretera en caso de resultar beneficiarios de las
ayudas contenidas en esta Resolución y de devolver
las ayudas obtenidas y los correspondientes intereses
en caso de reinicio de la actividad.

h) Además de los documentos expresamente determina-
dos anteriormente, los peticionarios de las subvencio-
nes podrán acompañar su solicitud con cuantos otros
consideren que pueden servir para apoyar ésta.
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La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar cualquier otra documentación o información com-
plementaria que considere necesaria para la adecuada eva-
luación de la solicitud presentada.

Cuarta.—Compatibilidad con las subvenciones otorgadas por
el Ministerio de Fomento.

Los beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Fomento
destinadas a transportistas autónomos de mercancías por
carretera que abandonen la actividad durante el año 2006,
que tengan domicilio legal y autorización o autorizaciones
domiciliadas en el Principado de Asturias, podrán resultar
beneficiarios de estas subvenciones.

Quinta.—Plazo y forma de presentación.

Las solicitudes se formularán mediante instancia dirigida
al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras y deberán de presentarse en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Registro General del Princi-
pado, sito en la planta plaza del Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, en la calle Coronel Aranda, s/n, de Ovie-
do, debiendo reunirse en ese momento la totalidad de los
requisitos previstos en esta Resolución.

Sexta.—Organo competente.

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la Comisión de Valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.

Séptima.—Criterios de evaluación y cuantía máxima de la
subvención.

El importe definitivo de cada subvención se determinará,
dentro del marco previsto en la consignación presupuestaria
que figura en la partida correspondiente del presupuesto para
el año 2006, en función del tiempo que reste al solicitante
para cumplir la edad de 65 años.

El importe de dicha subvención será como mínimo de
2.500 euros, y como máximo de 4.000 por cada seis meses
completos que al transportista le falten para cumplir la edad
de sesenta y cinco años.

En el caso de que la dotación presupuestaria no alcanzase
para atender a la totalidad de las solicitudes presentadas en
dicha cuantía mínima, se aplicarán los siguientes criterios
de prioridad:

• La dotación presupuestaria se distribuirá entre los titu-
lares de autorizaciones para vehículo pesado y dentro
de éstos entre todas las solicitudes formuladas que cum-
plan los requisitos exigidos en proporción a sus respec-
tivos semestres, fijándose como criterio único de prio-
ridad en el otorgamiento de las mismas la mayor edad
del solicitante, concediendo la subvención en su cuantía
mínima.

• En segundo lugar, se distribuirá entre los titulares de
autorizaciones para vehículo ligero, de igual forma a
la expresada para los titulares de vehículo pesado, con-
cediendo las subvenciones en su cuantía mínima.

En ningún caso se podrán conceder subvenciones en cuan-
tía inferior a la mínima señalada, entendiendo que en ese
caso se aplicarían los criterios de prelación antes señalados.

El cómputo de los semestres completos se hará partiendo
del primer día del mes siguiente al de la publicación de la
presente Resolución. No podrá otorgarse ayuda alguna si
en la citada fecha faltan menos de seis meses para cumplir
los sesenta y cinco años.

Octava.—Plazo de concesión.

Cuando en el plazo de seis meses desde la solicitud no
haya recaído resolución expresa, podrá entenderse aquélla
desestimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999.

Novena.—Abono de la subvención.

Para el pago de las subvenciones deberá acreditarse pre-
viamente la realización de las actuaciones o finalidades y
gastos para los que hayan sido concedidas. En este sentido,
otorgada la ayuda, para proceder a su cobro, deberá acre-
ditarse el abandono de la actividad cumpliéndose los siguien-
tes requisitos:

a) El beneficiario, de acuerdo con lo que hubiera indi-
cado en la solicitud, deberá renunciar a la autorización
o autorizaciones que dieron lugar al otorgamiento de
la ayuda y a todas aquellas de transporte público de
mercancías de que fuera titular, acompañando justi-
ficante de dicha renuncia.

b) Deberá comprometerse formalmente a abandonar
desde ese momento y con carácter definitivo el ejer-
cicio de la actividad de transporte en calidad de empre-
sario, así como a no aportar su capacitación profesional
a otra empresa de transporte, mediante presentación
de declaración responsable por el peticionario de la
subvención en dicho sentido.

c) Deberá renunciar al permiso de conducción válido
para vehículo pesado en la Jefatura de Tráfico corres-
pondiente, aportando justificante de dicha renuncia
definitiva.

d) Certificaciones de estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.

La justificación documental del cumplimiento de los requi-
sitos de otorgamiento deberá realizarse antes del 15 de sep-
tiembre de 2006.

Décima.—Obligaciones del beneficiario.

Se establece la obligación de los beneficiarios de autorizar,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de
Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva, de las actividades objeto de sub-
vención.

Undécima.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.
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c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

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

DECLARACION RESPONSABLE

D. (nombre y apellidos del interesado) ................................................................,
con D.N.I. n.º ...................................................., con domicilio en (calle, piso
letra, etc.) .......................................................................................................................................................,
Localidad ......................Provincia ...................... Código postal ......................

DECLARA QUE:

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni
se halla declarado en concurso, ni está sujeto a inter-
vención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado; de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidad del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas, ni en cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.

5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones.

6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones
o en la Ley General Tributaria.

7. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Asimismo DECLARA QUE:

� Ha solicitado subvención con la misma fina-
lidad a ..........................................................................................................................

� No ha solicitado subvención con la misma fina-
lidad.

AUTORIZACION:

� Por la presente se autoriza a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a soli-
citar a la Agencia Estatal Tributaria y a la Tesorería General
de la Seguridad Social certificación acreditativa de que el
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

� Asimismo, se autoriza, de forma gratuita y por una
sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a
Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

En Oviedo, a ................................ de ................................ de 2006.

(Firma del interesado)

— • —

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se autoriza el gasto y se
convocan subvenciones para la adaptación de vehículos
de categoría M1 destinados a servicio público (taxis).

Antecedentes de hecho

Primero.—Resulta muy aconsejable contar, en el ámbito
de los servicios de taxi de los diferentes municipios de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con un
mínimo de vehículos adaptados a personas con problemas
de movilidad de cara a favorecer la integración efectiva de
las mismas.

A la consecución de este objetivo se orienta la ayuda
regulada en la presente Resolución, a la que podrán optar
los titulares de licencias y autorizaciones de transporte en
autotaxi que incorporen vehículos nuevos acondicionados
para su uso por personas con movilidad reducida.
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Segundo.—En el presupuesto General del Principado de
Asturias para el año 2006 se consigna la partida presupues-
taria 1704.513G.775.006 con un crédito de 90.000 euros des-
tinado a tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de general de concesión de subvenciones, y el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la misma.

Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el resuelvo primero
de la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 12 de enero
de 2006, por la que se dictan las instrucciones en materia
de subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Por todo lo dicho,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de noventa mil
euros (90.000 euros) para la convocatoria pública de sub-
venciones para la adaptación de vehículos de categoría M1
destinados al servicio público de viajeros (taxis), con cargo
al concepto presupuestario 1704.513G.775.006 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2006.

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
la adaptación de vehículos de categoría M1 destinados al
transporte público de viajeros (taxis), conforme a las bases
que se contienen en los anexos I y II de la presente
Resolución.

Tercero.—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 sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente disposi-
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 del recibo de comu-
nicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa

interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 13 de marzo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—5.275.

Anexo I

Bases generales

Subvención para la adaptación de vehículos de categoría M1
destinados al servicio público de viajeros (taxis)

Primera.—Objeto de la convocatoria y acciones a subvencionar.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, a través de la Dirección General
de Transportes y Puertos, podrá conceder, conforme a las
disponibilidades presupuestarias, ayudas para la adquisición
de vehículos nuevos, así como para la reforma de los ya exis-
tentes, que se dediquen a la realización de servicios inte-
rurbanos de autotaxi y reúnan las características de acce-
sibilidad definidas en esta Resolución.

Las características técnicas de los vehículos cuya adqui-
sición o reforma puede ser objeto de ayuda deberán cumplir
con los requisitos técnicos establecidos en el punto 5, en
el anexo A y en el anexo B, de la norma UNE 26494 (vehículos
de carretera. Vehículos para el transporte de personas con
movilidad reducida. Capacidad igual o menor a 9 plazas inclui-
do el conductor).

Serán subvencionables las actuaciones realizadas al ampa-
ro de la normativa antes mencionada y que hayan sido rea-
lizadas entre el día 1 de agosto de 2005 al 31 de julio de
2006. No se considerará subvencionable el IVA soportado.

El procedimiento de concesión es el de prorrateo.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones de taxi (VT), con licencia residenciada en
los concejos del Principado de Asturias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimien-
to, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados con-
forme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legar de otras personas jurídicas, en



11–IV–2006 7391BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado (la Ley-Leg.
1815/1995); de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (la Ley-Leg. 18270/1985),
en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Documentación a presentar.

Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en la presente Resolución, la
siguiente documentación, en original o copia compulsada,
referida, en su caso, a una fecha posterior a la publicación
de esta convocatoria, excepto la referida a la justificación
de la inversión realizada, según se recoge en el apartado
m):

a) Documento nacional de identidad del empresario indi-
vidual o del representante, en su caso, de la entidad
solicitante, así como copia fehaciente de su poder de
representación.

b) C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F., según
corresponda.

c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fór-
mulas jurídicas que contempla la vigente legislación,
se acompañará copia de la escritura pública de cons-
titución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las
modificaciones posteriores.

d) Certificación en la que conste que el solicitante se
halla al corriente de sus obligaciones sociales con la
Seguridad Social.

e) Certificación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias expedido por la Agencia Estatal
Tributaria.

f) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles, emitida por el Servicio de Recaudación.

g) Autorización VT y licencia municipal.

h) Permiso de circulación del vehículo.

i) Tarjeta de ITV del vehículo con la inspección técnica
en vigor y la legalización de la o las reformas corres-
pondientes para dedicarse al transporte de personas

de movilidad reducida (elementos para facilitar el
acceso o salida, y plazas para sujeción de sillas de
ruedas).

j) Declaración expresa y responsable de otras ayudas soli-
citadas y/o recibidas por el mismo concepto para el
que solicita la ayuda.

k) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

l) Justificación de la inversión realizada:

Los gastos se justificarán, como regla general, mediante
facturas correspondientes al período comprendido entre el
día 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006, que serán
originales a fin de poder ser diligenciadas y contrastadas en
la Dirección General de Transportes y Puertos. 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.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las
empresas que concurran a la presente convocatoria de sub-
venciones podrán solicitar de la Dirección General de Trans-
portes y Puertos certificación comprensiva de la fecha de
entrega de las facturas originales, órgano responsable de su
custodia, y extracto del objeto del procedimiento o actuación
para cuya tramitación se aporta. La expresada certificación
será entregada a la Dirección General de Transportes y Puer-
tos en el momento en que el documento original sea devuelto
al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado
oficial que se incorpora como anexo III a la presente
Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que no
venga debidamente relacionada.

Toda factura deberá reunir los requisitos legales: Número
de factura, nombre, razón social y C.I.F. o N.I.F. de quien
la emite; nombre, dirección y C.I.F. o N.I.F. del comprador,
lugar y fecha. Contendrá una clara descripción del producto
vendido o servicio prestado, así como el I.V.A. Se deberá
acreditar fehacientemente el pago, bien mediante el “recibí”
o “pagado” con la firma y el sello del proveedor, o bien
mediante justificante bancario.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de subvención.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación
y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes
reglas:

— El período durante el cual el beneficiario deberá des-
tinar los bienes al fin concreto para el que se concedió
la subvención, no podrá ser inferior a cinco años en
caso de bienes inscribibles en un registro público, ni
a dos años para el resto de bienes.

— En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura esta circuns-
tancia, así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción el
en registro público correspondiente.
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m) Memoria justificativa de la inversión realizada.

n) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar cualesquiera otra documentación o información com-
plementaria que considere necesaria para la adecuada eva-
luación de la solicitud presentada.

En el caso de presentarse solicitud para más de un vehículo
se presentarán tantas solicitudes como vehículos para los que
se solicite subvención.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación.

Las solicitudes se formularán mediante modelo norma-
lizado de solicitud que figura como anexo II de esta Reso-
lución, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y deberán pre-
sentarse antes del día 31 de julio de 2006 en el Registro
General del Principado, sito en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, en la calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en ese momento
la totalidad de los requisitos previstos en esta Resolución.

Quinta.—Cuantía de las subvenciones y criterios de distribución.

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria
podrán alcanzar como máximo el 30% del coste de la inversión
que se realice, con el límite de 20.000 euros por beneficiario
por licencia de autotaxi.

El total de las subvenciones a conceder se encontrará
limitado por el importe del crédito disponible. El crédito
disponible se distribuirá de forma proporcional entre todos
los solicitantes que cumplan las bases de la presente con-
vocatoria.

Sexta.—Compatibilidad de las ayudas.

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.

Séptima.—Organo competente, plazo de resolución y pago de
la subvención.

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la Comisión de Valoración, órgano competente para su
valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la
resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses
contados a partir del último día del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado
y publicado resolución expresa los interesados podrán enten-
der desestimadas sus solicitudes.

Al haberse presentado la justificación de la inversión rea-
lizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la sub-
vención se realizará una vez concedida la misma.

Octava.—Obligaciones del beneficiario.

Se establece la obligación de los beneficiarios de autorizar,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Prin-

cipado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de
Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva, de las actividades objeto de sub-
vención.

Novena.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.

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

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

DECLARACION RESPONSABLE

D. (Nombre y apellidos del interesado) ..............................................................,
con D.N.I. n.º ................................ , en representación de ................................,
con C.I.F. ........................................................... y con domicilio en (calle, piso
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letra, etc.) .......................................................................................................................................................,
Localidad ......................Provincia ...................... Código postal ......................

DECLARA QUE:

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni
se halla declarado en concurso, ni está sujeto a inter-
vención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado; de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidad del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas, ni en cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.

5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones.

6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones
o en la Ley General Tributaria.

7. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Asimismo DECLARA QUE:

� Ha solicitado subvención con la misma fina-
lidad a ..........................................................................................................................

� No ha solicitado subvención con la misma fina-
lidad.

AUTORIZACION:

� Por la presente se autoriza a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a soli-
citar a la Agencia Estatal Tributaria y a la Tesorería General
de la Seguridad Social certificación acreditativa de que el
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

� Asimismo, se autoriza, de forma gratuita y por una
sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a
Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

En Oviedo, a ................................ de ................................ de 2006.

(Firma del interesado)

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación de las obras de conservación y reparación de
calefacciones en varios centros de Educación Primaria.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O 17/2006.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obras de conservación y repa-
ración de calefacciones.

b) Lugar de ejecución: Varios centros de Educación
Primaria.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 800.000,00 euros.

Año: 2006: 300.000,00 euros.
Año: 2007: 500.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

16.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el apartado O) del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, hasta las 14 horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 23 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—5.375.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, para la prestación del servicio de limpieza
en las instalaciones deportivas dependientes de la Direc-
ción General de Deportes.

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: 27/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de lim-
pieza en las instalaciones deportivas dependientes de
la Dirección General de Deportes, de conformidad
con el pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones deportivas

de El Cristo (Avda. Julián Clavería, s/n, de Oviedo),
y en el Centro Regional de Deportes de La Morgal
(Llanera).

d) Plazo de ejecución: Un año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 52.000,00 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 1.040,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Sí.

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 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
adjudicatario.

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 27 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.417.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se traslada
la gestión de la pensión de invalidez no contributiva
de doña María Carmen Sanjurjo Fernández (expte.:
33/98-I/98).

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

“Primero.—Trasladar a la entidad gestora correspondien-
te de la Comunidad Autónoma de Madrid el expediente de
pensión de invalidez en la modalidad no contributiva corres-
pondiente a doña María Carmen Sanjurjo Fernández, cuyo
pago se encuentra suspendido desde el 31-12-2005.”

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la oficina de Atención
al Público, calle General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el citado plazo sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificada, y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(BOE de 11-4-95).

En Oviedo, a 14 de marzo de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—5.220.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera SM-2
(P.K. 4+022 a P.K. 8+340), carretera de La Bobia
y ramal a La Rebollada. Expte.: CA/2006/47-103.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2006/47-103.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera SM-2 (P.K. 4+022 a P.K.+340), carretera
de La Bobia y ramal a La Rebollada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Martín del Rey Aurelio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Catorce (14) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón catorce mil cuatrocientos treinta
euros con un céntimo (1.014.430,01 euros), IVA incluido,
con la siguiente distribución plurianual:

2006 .................................................... 714.430,01 euros.
2007 .................................................... 300.000,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 20.288,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.652.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento de la carretera
MO-1, Santa Eulalia-Busloñe, tramo: Travesía de San-
ta Eulalia, fase II. Expte.: CA/2006/34-59.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2006/34-59.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento
de la carretera MO-1, Santa Eulalia-Busloñe, tramo:
Travesía de Santa Eulalia, fase II.

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

Ocho (8) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón sesenta y nueve mil cuatrocien-
tos treinta y ocho euros con tres céntimos (81.069.438,03
euros), IVA incluido, con la siguiente distribución plu-
rianual:
2006 .................................................... 300.000,00 euros.
2007 .................................................... 769.438,03 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 21.388,76 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Podrán referirse
a modificación de estructuras y variación de firmes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.651.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento de las carre-
teras RI-2, carretera de La Vega-Grandiella y RI-5,
carretera a Porció, concejo de Riosa. Expediente:
CA/2006/33-58.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/33-58.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento
de las carreteras RI-2, carretera de La Vega-Gran-
diella y RI-5, carretera a Porció, concejo de Riosa.

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

Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón doscientos noventa y nueve mil
ciento noventa y cuatro euros con cuarenta y nueve cén-
timos (1.299.194,49 euros), IVA incluido, con la siguiente
distribución plurianual:

2006 ...................... 200.000,00 euros.
2007 ...................... 1.099.194,49 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 25.983,89 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo “G”, subgrupo “4” , categoría “e”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.650.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra
para el control, vigilancia y coordinación de seguridad
y salud de las obras incluidas en el proyecto de variantes
de la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes, en Llanes.
Expte: AT/2006/5-66 CA.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: AT/2006/5-66 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la direc-
ción de obra para el control, vigilancia y coordinación
de seguridad de las obras incluidas en el proyecto de
variante de la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes,
en Llanes.

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

Dieciséis (16) meses.

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:

Importe total: Doscientos cincuenta y seis mil novecientos
veinte euros con cinco céntimos (256.920,05) euros, IVA
incluido, con la siguiente distribución de anualidades:

Año 2006 .......................................... 70.000,00 euros.
Año 2007 .......................................... 186.920,05 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 5.138,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

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

ción: 10 de mayo de 2006.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos subgrupos y categoría).
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 12 de mayo de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 15 de mayo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):
22 de marzo de 2006.

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

Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.203.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de las obras comprendidas en el proyecto de
saneamiento de Peñaullán y conexión con el colector-in-
terceptor del Bajo Nalón. Expte.: MA/05/103-566.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA/05/103-566.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el pro-
yecto de saneamiento de Peñaullán y conexión con
el colector-interceptor del Bajo Nalón.

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

Veinte (20) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.347.786,98 euro (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 66.955,74 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos subgrupos y categoría):
Grupo “E”, subgrupo “1”, categoría “e”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.202.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de rectificación de curvas en la carre-
tera AS-249, P.K. 3+280, 4+565 y 5+003. Expte.:
CA/2006/38-67.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2006/38-67.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rectificación de cur-
vas en la carretera AS-249, P.K. 3+280, 4+565 y
5+003.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos
treinta y seis euros con cuarenta céntimos (148.636,41
euros), IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 2.972,73 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo “G”, subgrupo “6” y categoría
“c”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 20 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.200.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de investigación com-
plementaria (sondeos) de Mina Moscona”, en el concejo
de Corvera de Asturias. Expte.: 06/C/05-11.

Por la sociedad Minerales y Productos Derivados, S.A.,
como titular de las concesiones mineras “La Moscona” n.º
26.811 y “Undécima 2.ª fracción” n.º 29.862, se ha presentado
un proyecto de investigación complementaria consistente en
la realización de una serie de sondeos mecánicos con recu-
peración continua de testigo, a ejecutar dentro del concejo
de Corvera de Asturias.

Conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto
34/1994, de 18 de mayo), por la presente se somete a infor-
mación pública el estudio preliminar de impacto ambiental,
propuesto para el referido proyecto de investigación com-
plementaria.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (Plaza de España,
n. 1, 4.ª planta, 33007-Oviedo), y presentar por escrito en
la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que desde la perspectiva
ambiental se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—5.302.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones sobre procedimientos
de revocación y reintegro de subvenciones concedidas
a las empresas que se citan.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la
subvención concedida a la empresa “Poliescarp, S.L.”, por
la contratación de trabajadores discapacitados, se procede
a su notificación mediante su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo.—5.124(1).

Anexo

N.º expte.: DM/0004/03
Servicio Público de Empleo

Resolución del Servicio Público de Empleo de 24 de febrero
de 2006 sobre revocación y reintegro de subvención concedida
a Poliescarp, S.L., por la contratación de trabajador disca-
pacitado mediante Resolución de 23 de mayo de 2003.

Poliescarp, S.L., Gijón.

Con fecha 24 de febrero de 2006, el Presidente del Servicio
Público de Empleo ha dictado la siguiente

Resolución

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, actualmente Servicio Público de
Empleo, de 23 de mayo de 2003, fue concedida a la empresa
Poliescarp, S.L., con C.I.F. B33822792 y domicilio social en
Gijón, los beneficios establecidos en la Resolución de 6 de
marzo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 3 de abril) de concesión de ayudas a la contratación
indefinida de discapacitados acogida al Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo, consistente en una subvención de 5.000,00
euros, por la contratación del trabajador don Mauro Reguera
Alvarez, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas
en el art. 7.1 de dicho Real Decreto. El pago de la subvención
fue realizado el 6 de junio de 2003.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador discapacitado contratado, durante al menos
tres años, al causar baja en la empresa con fecha 31 de enero
de 2004 sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
tal sentido, con fecha 10 de diciembre de 2005, se publica
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se
expone en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón
desde el 22 de noviembre de 2005, al no poder notificar
al interesado la resolución de inicio del procedimiento de
revocación y reintegro, al tiempo que se le concedía un plazo
de diez días para que presentara las alegaciones que estimara
oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa Polies-
carp, S.L., no presenta alegaciones, por ello se eleva propuesta
de resolución de revocación y reintegro, con fecha 23 de
febrero de 2006, por parte del Servicio de Programas de
Empleo.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de



11–IV–2006 7401BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asturias, en relación con la Resolución de 6 de marzo de
2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas a la contratación indefinida de personas con
discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple la base
novena a), que obliga a las empresas beneficiarias a mantener
la estabilidad en el empleo de los trabajadores minusválidos
contratados por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañaran los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 42 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado no presenta alegaciones.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así
como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos
sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno
del Servicio Público de Empleo no agotan la vía administrativa
y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería
de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 euros con-
cedida a la empresa Poliescarp, S.L., con C.I.F. B33822792,
por la contratación de don Mauro Reguera Alvarez.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000,00 euros
(cinco mil euros) por parte de la empresa Poliescarp, S.L.,
más los intereses legales correspondientes, a computar desde
la fecha en que fue pagada la subvención (6 de junio de
2003) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación
y reintegro (19 de septiembre de 2005).

Principal de la subvención 5.000,00 euros

Interés legal aplicable desde el 6 de junio de 2003 en que
fue pagada la subvención hasta la fecha de inicio del
procedimiento de revocación y reintegro (19 de septiembre
de 2005) 452,67 euros

Total 5.452,67 euros

Tercero.—Notificar al interesado en tiempo y forma la
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria

y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la presente notificación,
y a través del documento adjunto, en cualquier entidad ban-
caria, indicando en observaciones con toda claridad el número
de referencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través
del documento carta de pago que deberá recoger en las depen-
dencias del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, sitas en plaza de España n.º 1, planta baja, de
Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Jefa de Servicio
de Programas de Empleo.

— • —

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la
subvención concedida a la empresa “La Huerta del Carbayo,
S.L.”, por la contratación de trabajadores discapacitados, se
procede a su notificación mediante su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo.—5.124(2).

Anexo

N.º expte.: DM/0101/03
Servicio Público de Empleo

Resolución del Servicio Público de Empleo, de 24 de febrero
de 2006, sobre revocación y reintegro de subvención con-
cedida a La Huerta del Carbayo, S.L., por la contratación
de trabajador discapacitado mediante resolución de 20 de
junio de 2003.
La Huerta del Carbayo, S.L.
Gijón.

Con fecha 24 de febrero de 2006, el Presidente del Servicio
Público de Empleo ha dictado la siguiente:

Resolución

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, actualmente Servicio Público de
Empleo, de 20 de junio de 2003, fue concedida a la empresa
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La Huerta del Carbayo, S.L., con C.I.F. B33898321 y domicilio
social en Gijón, los beneficios establecidos en la Resolución
de 6 de marzo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 3 de abril) de concesión de ayudas a la con-
tratación indefinida de discapacitados acogida al Real Decre-
to 1451/83, de 11 de mayo, consistente en una subvención
de 5.000,00 euros, por la contratación del trabajador don
Juan Carlos Prieto Souto, pudiendo beneficiarse de las boni-
ficaciones previstas en el art. 7.1 de dicho Real Decreto.
El pago de la subvención fue realizado el 25 de junio de
2003.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador discapacitado contratado, durante al menos
tres años, al causar baja en la empresa con fecha 11 de diciem-
bre de 2003 sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
tal sentido, con fecha 10 de diciembre de 2005, se publica
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se
expone en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón
desde el 22 de noviembre de 2005, al no poder notificar
al interesado la resolución de inicio del procedimiento de
revocación y reintegro, al tiempo que se le concedía un plazo
de diez días para que presentara las alegaciones que estimara
oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa La
Huerta del Carbayo, S.L., no presenta alegaciones, por ello
se eleva propuesta de resolución de revocación y reintegro,
con fecha 23 de febrero de 2006, por parte del Servicio de
Programas de Empleo.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 6 de marzo de
2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas a la contratación indefinida de personas con
discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple la base
novena a), que obliga a las empresas beneficiarias a mantener
la estabilidad en el empleo de los trabajadores minusválidos
contratados por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañaran los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 42 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, garantizarse,

en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado no presenta alegaciones.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así
como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos
sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno
del Servicio Público de Empleo no agotan la vía administrativa
y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería
de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 euros con-
cedida a la empresa La Huerta del Carbayo, S.L., con C.I.F.
B33898321, por la contratación de don Juan Carlos Prieto
Souto.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000,00 euros
(cinco mil euros) por parte de la empresa La Huerta del
Carbayo, S.L., más los intereses legales correspondientes, a
computar desde la fecha en que fue pagada la subvención
(25 de junio de 2003) hasta la fecha de inicio del proce-
dimiento de revocación y reintegro (19 de septiembre de
2005).

Principal de la subvención 5.000,00 euros

Interés legal aplicable desde el 25 de junio de 2003 en que
fue pagada la subvención hasta la fecha de inicio del
procedimiento de revocación y reintegro (19 de septiembre
de 2005) 441,61 euros

Total 5.441,61 euros

Tercero.—Notificar al interesado en tiempo y forma la
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la presente notificación,
y a través del documento adjunto, en cualquier entidad ban-
caria, indicando en observaciones con toda claridad el número
de referencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través
del documento carta de pago que deberá recoger en las depen-
dencias del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, sitas en plaza de España n.º 1, planta baja, de
Oviedo.
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Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—La Jefa de Servicio
de Programas de Empleo.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
del Servicio Público de Empleo para la tramitación
de subvención para la contratación de trabajadores dis-
capacitados en 2005 a Ligerobe, S.L. Expediente:
DM/446/05 y DM/447/05.

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

Oviedo, a 22 de marzo de 2006.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo.—5.123.

Anexo

Exptes.: DM/446/05 y DM/447/05
Servicio Público de Empleo
Oviedo, a 23 de febrero de 2006
Asunto: Reclamación de documentación

Ligerobe, S.L.
Oviedo

En relación a la comunicación de contratación de los tra-
bajadores discapacitados don Isidoro Ramos Rodero y don
Angel Fernández Domínguez, que presentó el 16 de diciem-
bre de 2005 a través del sistema CONTRAT� del Servicio Públi-
co de Empleo, le informo que para acogerse a los beneficios
expresados en la Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero), al amparo del
Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, deberá aportar la
siguiente documentación:

• Contrato de trabajo formalizado en modelo oficial.

• Fotocopia del certificado de minusvalía del trabajador

• Fotocopia del T/2 de alta en la Seguridad Social o cer-
tificado relativo al historial de afiliación del trabajador
actualizado (vida laboral)

• Fotocopia del DNI no caducado del trabajador

• Informe de aptitud o, en su defecto, descripción del
puesto de trabajo en modelo oficial

• Fotocopia del NIF y DNI (no caducado) del solicitante
o apoderado

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y
diligenciado por la entidad bancaria.

• Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa
y sus modificaciones, estatutos y poder del representante

• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social que acredite estar al corriente en sus obligaciones
fiscales, así como de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias, o en este último caso autori-
zación para su solicitud por esta Consejería.

• Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal o, en su
defecto, etiqueta autoadhesiva

• Declaración de ayudas solicitadas o recibidas

En el caso de solicitar la adaptación de puesto de trabajo
deberá aportar asimismo:

• Solicitud cumplimentada en todos sus apartados según
modelo oficial

• Presupuesto o factura proforma del gasto a realizar.

El plazo para la subsanación de estos defectos será de
diez días habiles, plazo máximo e improrrogable de confor-
midad con lo establecido en la base cuarta de la Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 24 de enero de
2005 y el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a contar desde el día siguiente
a esta notificación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Se le informa que, de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos
que establece el artículo 42 de la referida Ley.

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

La Jefa del Servicio de Programas de Empleo.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 31 de marzo de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—5.779.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expedientes: 26-27/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Alvarez Cabrero,
Carmen Lucía y Suco Rodríguez, Alfonso, 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 Alvarez Cabrero, Carmen Lucía y Suco Rodrí-
guez, Alfonso, que le fueron embargados en el procedimiento
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 33/01 de Oviedo, por sus deudas a la Segu-
ridad Social, y se decreta la celebración el día 16 de mayo
de 2006, a las 10 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 Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25), modificado en
el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de
16), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofer-
tas hasta el día hábil inmediatamente anterior 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: Finca de 80,20 áreas, con casa de planta
baja, establo y pajar de 500 m2.

• Barrio: El Cruce, 12.
• Localidad: San Esteban de las Cruces-Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33195.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 5.
• Tomo 2316, libro 2217, folio 150, número de finca 14416.
• Descripción registral: Lote único. Urbana. Finca a labor

y prado que se denomina “Huerta de Arriba”, sita en
San Esteban de las Cruces, concejo de Oviedo, lugar
conocido como El Cruce, con una superficie de 80,20
áreas y que linda: Al Norte, camino; Este, antojana pro-
pia; Oeste, Francisco Valdés Prieto, y Sur, calleja, bienes
de Mercedes Cima y Elena Pérez Sela. Tiene enclavada
una casa de planta baja con su establo y pajar pegante,
señalada con el n.º 12, en muy mal estado de conser-
vación, que ocupa con su terreno anejo 500 m2, ya inclui-
dos en la superficie total de la finca.

• 100% en pleno dominio por título de agrupación con
carácter ganancial.

Cargas:

—Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, inscripción 2.ª de 23 de febrero de 2004,
por importe de 94.513,30 euros, s/e, de fecha 1 de marzo
de 2006.
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—Sujeta a las afecciones al pago del impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 13.915,40 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 22 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—5.501.

— • —

Expediente: 28/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García Vega, Mel-
quíades, 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 García Vega, Melquíades, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 16 de mayo 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 presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
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: Plaza de garaje, número 36, letra H.
• Urbanización Soto de Llanera, calle Madreselva, 36 -

Pruvia.
• Localidad: Llanera (Asturias).
• Código postal: 33192.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2588, libro 258, folio 152, número de finca

19063-17.
• Descripción registral: Urbana. Participación indivisa de

5,572% del departamento número 19, local destinado
a garaje, del bloque 3-1, de la Urbanización de Soto
de Llanera, sita en el lugar de Pruvia, concejo de Llanera,
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que tiene acceso por la Vía de Penetración VP7, cuya
participación da derecho a usar con exclusividad la plaza
de garaje señalada con el número 36, letra H).

• 100% de pleno dominio para su sociedad de gananciales,
por título de compra.

Cargas:

—Sin cargas.

Tipo de subasta: 13.270,00 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 22 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—5.500.

— • —

Expediente: 29/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Díaz Barbón, Dolo-
res, 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 Díaz Barbón, Dolores, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 16 de mayo de 2006, a las 10 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 el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofer-
tas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 33,3333% del pleno dominio de una vivien-
da de 75 m2.

• Avda. de la Constitución, 52, 1.º, Sotrondio.
• Localidad: San Martín del Rey Aurelio (Asturias).
• Código postal: 33950.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1661, libro 376, folio 189, número de finca 35555.
• Descripción registral: Urbana, número 3. Vivienda, en

planta primera del edificio, tomando como referencia
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la Avda. de la Constitución, integrante junto con otras
de un edificio sito en La Alameda, hoy Avda. de la
Constitución, número 15, en Sotrondio, concejo de San
Martín del Rey Aurelio. Tiene una superficie aproxi-
mada de unos 75 m2, distribuidos en pasillo, cocina,
tres habitaciones, comedor-estar y cuarto de baño. Lin-
da: Frente, vuelo a la calle de la situación; espalda, vuelo
de la calle de Alcalá; izquierda, vuelo de la propiedad
de herederos de José Escandón, y por la derecha, Angel
Suárez Fernández. Cuota: 22,50%.

• 33,3333% del pleno dominio por título de propiedad
horizontal con carácter privativo.

Cargas:

—No hay cargas sobre el 33,3333% de Díaz Barbón,
Dolores.

Tipo de subasta: 15.000,00 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 23 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—5.502.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés por la que se anuncian las adjudicaciones que se citan

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93.2
del texto refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública, se hace público que:

• Por resolución de la Alcaldía número 1.115/06, de 3
de marzo, se acordó adjudicar la subasta convocada
para contratar la venta como chatarra del material de
desecho procedente de los Servicios Municipales, depo-
sitado y que se depositen durante el plazo de vigencia
del contrato en las instalaciones de Divina Pastora, a
doña María Luisa Vega Huertas, en los precios unitarios
ofertados que obran en el expediente (expte.:
6.375/2005).

• Por resolución de la Alcaldía número 1.227/06, de 6
de marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado
para contratar el suministro de un equipo completo
de medición por satélite con destino a la Unidad de
Topografía y Cartografía del Ayuntamiento de Avilés,
a la entidad Grupo Empresarial Inland, S.L., en el pre-
cio máximo total de 35.864,30 euros (expte.:
5.336/2005).

• Por resolución de la Alcaldía número 1.284/06, de 8
de marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado
para contratar las obras definidas en el proyecto de
duplicación de la arteria general de abastecimiento de
agua de Avilés (tramo: Buenavista-Carbayedo), seña-
lado en el mismo como fase I, a la entidad José María
Díaz González, S.A., en el precio máximo total de
398.200,24 euros (expte.: 5.751/2005).

• Por resolución de la Alcaldía número 1.285/06, de 7
de marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado
para contratar las obras definidas en el proyecto de
saneamiento y agua potable en Llanaces, a la entidad
José María Díaz González, S.A., en el precio máximo
total de 141.160,76 euros (expte.: 2.871/2004).

Avilés, a 15 de marzo de 2006.—El Alcalde.—5.326.

DE CASTRILLON

Anuncio
Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
adjudicar el suministro de columnas luminarias y accesorios
diversos para la iluminación de varias zonas del concejo de

Castrillón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 644/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de columnas lumi-
narias y accesorios diversos para la iluminación de
varias zonas del concejo de Castrillón.

b) Plazo de ejecución: 15 días desde la formalización.
c) Lugar de ejecución: Parque Municipal de Obras y

Servicios.

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: 207.480,25 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Informe de institución financiera o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

• Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su
importe, fechas y destino público o privado a la
que se incorporará las correspondientes certifica-
dos sobre los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 4.149,60 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-castri-

llon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.
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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:

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

En Castrillón, a 30 de marzo de 2006.—El Alcalde.—5.849.

DE CORVERA

Anuncio licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 06/012.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras de saneamiento de Entrial-
go (zona 4) de la cuenca del río Arlós.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Base de licitación:

276.670,75 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 5.553,41 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Casificación del contratista:

Grupo E, subgrupo 1, categoría c.

7.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Período de presentación de ofertas: 13 días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad y código postal: Corvera de Asturias-33416.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Fecha: Tercer día hábil posterior a la apertura de los

sobres de documentación general, que tendrá lugar
el tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo
de presentación de proposiciones.

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, a 31 de marzo de 2006.—La Alcaldesa en
funciones.—5.780.

DE GIJON

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10

de marzo de 2006, aprobó la propuesta número uno de modi-
ficaciones de créditos al presupuesto del Patronato Deportivo
Municipal de 2006, conforme al artículo 177 del Real Decreto
Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169
y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, queda expuesto al público
el referido acuerdo plenario y correspondiente expediente,
en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario
de atención al público, por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de la interposición de posibles reclamaciones y suge-
rencias.

Gijón, a 15 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—5.359.

— • —

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de ejecución de
edificio para protección del Mosaico en la Villa Astur Romana

de Veranes

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: Ejecución de edificio para pro-

tección del Mosaico en la Villa Astur Romana de
Veranes.

b) Plazo de ejecución: 4 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
430.437,60 euros.

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

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

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

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

http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: C.3.e.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación 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, 29 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—5.782.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de senderos exteriores
en el Yacimiento Arqueológico de la Villa Astur Romana de

Veranes

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: Senderos exteriores en el Yaci-

miento Arqueológico de la Villa Astur Romana de
Veranes.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
121.154,54 euros.

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

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

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

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

http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: G.6.d.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación 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, 23 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—5.781.

DE LAVIANA

Anuncio
APROBACION DE BASES DE CONVOCATORIA DE OPOSICIO-
NES PARA LA COBERTURA, EN REGIMEN DE INTERINIDAD,
DE DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO

DE LAVIANA, POR EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE

Ref.: 06/0327

Antecedentes

Habida cuenta de la existencia de razones que exigen
la necesaria y urgente cobertura de las vacantes de dos plazas
de Policía Local, en régimen de interinidad, en la plantilla
municipal (al tratarse de interinidad, en tanto no sea provista
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por funcionarios de carrera y hasta que desaparezcan las razo-
nes de urgencia que motivan su cobertura interina enfer-
medad y traslado, respectivamente, al objeto de elaborar rela-
ciones de candidatos para la sustitución de funcionarios de
carrera).

La referenciada plaza tiene las siguientes características:
— Grupo D.
— Clasificación: Escala de Administración Especial.
— Subescala: Servicios Especiales.
— Clase Policía Local.
— Número de vacantes: Dos.
— Denominación: Policía Local (interino).

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con
la selección de personal referenciada, y de conformidad con
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de las pruebas
selectivas para la cobertura interina de dos plazas de Policía
Local en el Ayuntamiento de Laviana.

Segundo.—Convocar las pruebas selectivas para la cober-
tura interina de las plazas vacantes arriba referenciadas.

Tercero.—Publicar el anuncio de la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
las Bases rectoras de dicho proceso selectivo en el citado
Boletín Oficial y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde en funciones, en Pola
de Laviana, a 15 de marzo de 2006. Ante mí, la Secretaria
General.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS
DE POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LAVIANA EN

REGIMEN DE INTERINIDAD

Primero.—Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases la cobertura de las vacan-
tes de dos plazas de Policía Local en el Ayuntamiento de
Laviana, en régimen de interinidad (en tanto no sea provista
por funcionario de carrera y/o desaparezcan las razones de
urgencia que motivaron su cobertura interina -movilidad y
enfermedad, respectivamente-), al objeto de elaborar rela-
ciones de candidatos para la sustitución de funcionarios de
carrera.

Las bases de la presente convocatoria constituirán la nor-
ma rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar
al propio Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a los aspi-
rantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio
o en vía de recurso.

Estas plazas tienen las siguientes características:
— Grupo: D.
— Clasificación: Escala de Administración Especial.
— Subescala: Servicios Especiales.
— Clase: Policía Local.
— Número de vacantes: Dos
— Denominación: Policía Local (interino) del Ayunta-

miento de Laviana.

Las plazas referidas están adscritas al Ayuntamiento de
Laviana y las funciones que tienen encomendadas son las
siguientes:

Funciones propias de la Policía Local en este término
municipal.

Será necesario estar en posesión de los permisos de con-
ducción vehículos clase A, B, y en posesión del permiso de
conducción BTP, así como obligación de portar armas.

El desempeño de estas plazas queda sometido al Régimen
de Incompatibilidades previsto en la legislación vigente.

El sistema elegido es la oposición libre regulado por el
artículo 91.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, Ley 7/1985, de 2 de abril.

Además según el artículo 133 del Rd. Leg. 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales, según el cual se mantendrá la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación
a los puestos de trabajo a desempeñar, incluyendo para ello
pruebas prácticas que sean precisas.

En base a lo dispuesto en la disposición adicional 1.ª del
RD 896/1991, de 7 de junio, sobre procesos de selección,
establece que previa convocatoria pública, y con respeto en
todo caso de los principios de mérito y capacidad, el Pre-
sidente de la Corporación podrá efectuar nombramientos de
personal funcionario interino para plazas vacantes, siempre
que no sea posible con la urgencia exigida por las circuns-
tancias, la prestación del servicio por funcionarios de carrera.
Tales plazas habrán de estar dotadas presupuestariamente
e incluidas en la OEP, salvo cuando se trate de vacantes
realmente producidas con posterioridad a la aprobación de
ésta.

El personal funcionario interino debe reunir los requisitos
generales de titulación y demás condiciones exigidas para
participar en las pruebas de acceso a las correspondientes
escalas, subescalas y clases como funcionarios de carrera.

Las plazas así cubiertas deberán incluirse necesariamente
en la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo
o en la primera oferta de empleo público que se apruebe.

El personal interino cesará cuando la plaza se provea
por funcionario de carrera o la Corporación considere que
han cesado las razones de urgencia que motivaron su cober-
tura interina.

Segundo.—Condiciones de admisión de aspirantes.

Para formar parte en las pruebas de selección los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de treinta, edades ambas referidas al día en que finalice
el plazo de presentación de instancias, adjuntando a
la solicitud fotocopia compulsada del DNI.

c) Estar en posesión de título exigible o en condiciones
de obtenerlo, en la fecha en que determine el plazo
de presentación de instancias, en cada caso. En este
caso, Título de Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones, propias de la plaza, así como no estar incurso/a
en el cuadro de exclusiones médicas, recogido en el
anexo II.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas por
sentencia firme.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

g) No hallarse incurso en causa de incapacidad con arre-
glo a la legislación vigente.

h) Estar en posesión del permiso de conducción de vehí-
culos de la clase B en el momento de presentación
de instancias. Será preciso además estar en posesión



(Continúa)

11–IV–20067412 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

del permiso de conducción A y BTP y acreditar dis-
poner del mismo con carácter previo a la toma de
posesión del cargo, sin el cual se considerará decaído
en su derecho, no pudiendo optar a la interinidad.

i) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a
utilizarlas, que se prestará mediante declaración
jurada.

j) Requisito de altura mínima de 1,70 m los hombres
y 1,65 m las mujeres.

Todos los requisitos anteriores deben poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias
solicitando tomar parte en la oposición, y gozar de los mismos
hasta el momento del nombramiento, excepto el del apartado
h) Referido a los permisos de conducir que deberán pre-
sentarse y acreditarse antes de su definitiva toma de posesión
como funcionario, tras superar el curso de formación.

Tercero.—Forma y plazo de presentación de instancias.

Una vez aprobado el anuncio y las presentes bases por
el Alcalde, el anuncio de la convocatoria se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Así como
las bases, al menos, en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcal-
dePresidente del Ayuntamiento de Laviana, y se presentarán
en el Registro de Entrada de este ayuntamiento en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente
hábil al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En dichas solicitudes los aspirantes harán constar todos
los datos exigidos, relativos a su personalidad, manifestando
a la vez que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en estas bases. Asimismo, declararán que se someten
a la realización de las pruebas médicas necesarias y se com-
prometen en caso de ser propuestos para el correspondiente
nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo
con lo que determina el RD 707/1979, de 5 de abril.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

— La solicitud en modelo según el anexo III que deberá
ir acompañada por:

— Fotocopias compulsadas del DNI o, en su caso, pasa-
porte, así como del permiso de conducción y del título
académico exigido.

— Documento acreditativo de abono de los derechos de
participación en las pruebas selectivas, que se fijan
en la cantidad de 12,02 euros, ingresos que se abonarán
en una cuenta del Ayuntamiento, salvo los sujetos
exentos de la tasa, previstos en la Ordenanza Fiscal
n.º 12 del Ayuntamiento de Laviana.

— Certificado médico expedido en impreso oficial y fir-
mado por colegiado en ejercicio en el que se establezca
que el aspirante se encuentra en adecuadas condi-
ciones para el ejercicio de las pruebas físicas a desarro-
llar en la oposición y que cumple con las condiciones
para la plaza previstas en las bases de esta con-
vocatoria.

No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten
en su redacción a estos conceptos.

Cuarto.—Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-
día dictará resolución en el plazo máximo de quince días,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, con indicación expresa de las causas de exclusión, y en
su caso, plazo de subsanación cuando fuere susceptible la
misma. Señalará igualmente los lugares y tablones de anuncios
donde se llevarán a cabo subsiguientes publicaciones de dicho
proceso. Dicha resolución se publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos, la Alcaldía
resolverá las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva
la lista provisional de los aspirantes, publicándose nuevamen-
te la misma.

Con la publicación de la lista definitiva de admitidos se
nombrará el Tribunal Calificador por la Alcaldía-Presidencia,
haciéndose pública su composición con la publicación en el
tablón de edictos de la referida lista de admitidos y lugar,
fecha y hora de realización del primer ejercicio.

Los errores de hecho se podrán subsanar en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

Toda publicación o anuncio se efectuará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Quinto.—Tribunal Calificador.

En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Tribunal designado
al efecto estará formado por un número impar de miembros,
no inferior a tres.

Los principios de eficacia y eficiencia, así como el de
legalidad inspirarán el funcionamiento, número y composi-
ción del Tribunal.

El Tribunal Calificador se designará por el Alcalde, en
resolución, siendo su composición predominantemente téc-
nica.

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará
constituido de la siguiente forma:

— Presidente: El de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

Vocales:

— Un funcionario o técnico experto designado por la
Alcaldía.

— Un técnico a propuesta del Instituto Asturiano de
Administración Pública.

— El Jefe del Servicio de la Policía Local.

— Un Vocal que represente al órgano de representación
sindical de los funcionarios del Ayuntamiento.

— El Concejal de Personal.

— Un representante del grupo político mayoritario en
la oposición.
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Secretario: Actuará de Secretario el de la Corporación
o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.

Cada miembro del Tribunal tendrá un suplente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
serán de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para algunas de las
pruebas objeto de esta convocatoria, quienes actuarán con
voz pero sin voto.

Todos los miembros del Tribunal deben tener titulación
igual o superior a la plaza convocada. En ningún caso el
Tribunal podrá estar formado mayoritariamente por funcio-
narios que desempeñen en el mismo cuerpo de policía una
plaza igual a la que es objeto de la convocatoria.

Actuación y constitución del Tribunal. El Tribunal no
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo,
de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miem-
bros presentes todas las dudas que surjan en la aplicación
de las normas contenidas en esta resolución y determinará
la actuación procedente en los casos no previstos. Sus acuer-
dos sólo podrán ser impugnados por los interesados en los
supuestos y forma establecida en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Sexto.—Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

El sistema elegido para la selección es el de oposición
libre.

El proceso constará de 5 pruebas:

Primer ejercicio: Prueba física.

Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, y se ajustará
a las condiciones establecidas en el anexo II. La calificación
será de apto o no apto.

Previamente, antes del primer ejercicio se efectuarán acti-
vidades de comprobación de talla y peso de cada uno de
los aspirantes, de acuerdo con lo previsto en el anexo II
de estas bases.

Dentro de este ejercicio cada una de las pruebas señaladas
tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario conseguir la
calificación de apto en cada una de ellas, en caso de no
conseguir dicha calificación en cada prueba, no podrá con-
tinuar con las siguientes, quedando el aspirante eliminado.

Descripción de las pruebas físicas a realizar por los aspi-
rantes en el orden que determine el Tribunal:

a) Carrera de velocidad: 100 metros.

Posición inicial: En pie, inmóvil, tras la línea de salida.
No se permite el uso de tacos, ni tocar el suelo con las

manos.

Ejecución: Tras la orden de salida, el aspirante debe
recorrer la distancia de 100 metros en el menor tiempo posible
sin salirse de la calle que se le haya asignado.

Se eliminará a quien realice dos salidas nulas o cambie
de calle, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen
las marcas mínimas que se detallan a continuación:

Marcas mínimas:
— Hombres: 13 segundos.
— Mujeres: 14 segundos.

b) Carrera de resistencia: 1.000 metros.

Posición inicial: Similar a la carrera de velocidad.
Consistirá en cubrir la distancia de 1.000 metros sobre

una superficie lisa, plana y dura. 1 intento.

Las marcas mínimas de la prueba serán:
— Hombres: 3 minutos, 30 segundos.
— Mujeres: 4 minutos.

Quedarán eliminados los aspirantes que no alcancen las
marcas mínimas.

c) Salto de altura.

Consistirá en saltar por encima de un listón situado a
una determinada distancia del suelo sin derribarlo de sus
puntos de apoyo y que caiga al suelo, pudiendo coger carre-
rilla. Dos intentos para cada salto.

Marcas mínimas:
— Hombres: 1 metro, 10 centímetros.

— Mujeres: 90 centímetros.

Quedarán eliminados los aspirantes que no superen las
marcas mínimas.

d) Natación: 100 metros.

Posición inicial en pie, en borde exterior de la piscina.
Ejecución: cubrir nadando 100 metros en un tiempo máximo
de:

— Para hombres: 2,30 minutos.

— Para mujeres: 2,40 minutos.

No se permite apoyarse en las corcheras ni impulsarse
en el fondo de la piscina, quedando eliminados aquéllos que
lo incumplan. Se eliminará igualmente quien realice dos sali-
das nulas.

Todas las pruebas físicas se harán por orden alfabético
del primer apellido, y en caso de haber dos iguales por el
segundo y el nombre, respectivamente, exceptuando el salto
de altura, que será por ese mismo orden primero en el apar-
tado de mujeres y posteriormente en el de hombres.

Segundo ejercicio: Prueba de conocimiento.

Una prueba escrita consistente en un examen tipo test
con preguntas sobre materias incluidas en el temario que
figura en el anexo I, con una duración aproximada de 40
minutos. La puntuación oscilará entre 0 y máximo 10 puntos.

Tercer ejercicio: Prueba práctica.

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos a determinar por el Tribunal. Su calificación será de
0 a 10 puntos máximo, y la puntuación mínima para superar
la prueba es de 5 puntos. El tiempo máximo de duración
de este ejercicio será de 60 minutos.

Cuarto ejercicio: Una prueba psicotécnica a realizar por
un especialista designado por la Corporación al efecto, que
será obligatoria y eliminatoria, y tendrá la calificación de
apto o no apto. Esta prueba se llevará a cabo mediante la
realización de uno o varios test, así como las pruebas per-
tinentes, a efectos de comprobar que la aptitud psicológica
y los rasgos de la personalidad de los aspirantes son los ade-
cuados al perfir del puesto para el correcto desarrollo de
la profesión de Policía Local.
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Quinto ejercicio: Reconocimiento médico a realizar por
el técnico correspondiente, que también tendrá calificación
de apto o no apto, y será obligatoria y eliminatoria. Se ajustará
a las condiciones establecidas en el anexo II.

La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará
calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas
por cada uno de los miembros del Tribunal.

La fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas físicas,
se dará a conocer con la publicación de las listas de admitidos
a que se refiere la base cuarta de la convocatoria.

Identificación de los aspirantes: En cada prueba, la com-
parecencia de los/las aspirantes, que deberá efectuarse previa
acreditación de la personalidad, portando en todo momento
su documento nacional de identidad, pasaporte o permiso
de conducir en que aparezca la fotografía del titular, será
requerida de viva voz en llamamiento único (en los de rea-
lización simultánea, todos al comienzo, en los de realización
sucesiva y en lectura pública de los ejercicios, paulatinamente,
según el orden de actuación ), resultando excluidos/as quienes
no comparezcan en el acto.

No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de
realización simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo
llamamiento, acto seguido, para la correcta acomodación de
todos los aspirantes.

Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad
debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con
absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspi-
rante en el momento de ser llamado determinará automá-
ticamente el decaimiento de su derecho a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido en
consecuencia del procedimiento selectivo.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de cualquiera
de los ejercicios se efectúe por los propios aspirantes, dicha
lectura será pública, en cuyo caso antes de la conclusión de
la prueba el Tribunal lo comunicará de viva voz a los com-
parecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura y la
no comparecencia del aspirante se entederá como retirada,
determinando la eliminación del mismo.

Anonimato de los aspirantes: En la realización de los ejer-
cicios escritos se garantizará, salvo que no sea posible, el
anonimato de los aspirantes.

Anuncios sucesivos: Una vez comenzadas las pruebas
selectivas la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas se llevará a cabo en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
con, al menos, 24 horas de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata de un nuevo ejercicio. Y si se trata de
la continuación de un ejercicio anterior un plazo mínimo
de 12 horas.

Séptimo.—Calificación.

La calificación de cada uno de los ejercicios escritos será
de 0 a 10 puntos, necesitando un mínimo de 5 puntos para
considerarse apto en cada ejercicio.

La calificación de las pruebas físicas, psicotécnicas y reco-
nocimiento médico será de apto o no apto, y se llevará a
cabo por especialistas en la materia.

La calificación final será la siguiente:
— Suma de puntos de todos los ejercicios de los aspi-

rantes aprobados en la fase de oposición.

La puntuación de cada uno de los ejercicios escritos se
hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tri-
bunal, aunque no se recoja en el acta más que la media,
deberán conservarse en documento aparte anexo a la misma.

Cuando una misma prueba esté integrada por dos o más
ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio entre sí,
por lo que, a efectos de su calificación, se efectuará la media
aritmética entre ellos, aún cuando alguno no hubiera obtenido
un mínimo de cinco puntos. La puntuación media resultante,
será la que sirva para determinar la calificación de la prueba
a efectos eliminatorios y de sucesivas puntuaciones medias.

En el caso de darse un empate en la puntuación final
entre varios aspirantes con opción a la plaza, se realizará
un nuevo ejercicio de carácter voluntario, sobre cuestiones
del programa o materias que reflejen la competencia o acti-
vidad de la plaza a cubrir, conforme determine el Tribunal.
En caso de persistir el empate, se resolverá el mismo por
sorteo. La puntuación obtenida en la prueba voluntaria de
desempate, sólo será tenida en cuenta, para determinar el
número de orden respectivo de los aspirantes que hubieran
obtenido la misma puntuación.

El Tribunal, por circunstancias objetivas determinadas por
él mismo, podrá alterar el orden de realización de las distintas
pruebas.

Octavo.—Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Realizadas las valoraciones, el Tribunal elevará a la auto-
ridad convocante, es decir, la Alcaldía-Presidencia, ordenada
de mayor a menor por las puntuaciones obtenidas, la relación
de los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo,
y cuando proceda, propondrá el correspondiente nombra-
miento.

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de nom-
bramiento por no haber concurrido los aspirantes o por no
haber alcanzado la puntuación exigida para superar las prue-
bas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía para que se
declare desierta.

En su caso, se podrá establecer que los alumnos que supe-
ren la fase de oposición realicen un curso como funcionarios
en prácticas en la Escuela Regional de Policías Locales, ads-
crita al Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”.

Los aspirantes propuestos aportarán ante el Registro del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde
el siguiente hábil en que se publican en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.

b) Fotocopia compulsada del título académico solicitado
o justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. En el caso de haber invocado el título
equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse cer-
tificado que acredite la citada equivalencia. Si estos
documentos estuviesen expedidos después de la fecha
en que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberán justificar el momento en que concluyeron los
estudios.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de
la función a desempeñar.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas.
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e) Justificante de estar en posesión de los permisos de
conducir exigidos.

f) Declaración jurada comprensiva del compromiso de
portar armas y usarlas en los casos previstos por la
Ley y de mantener y poner a disposición del servicio
los permisos de conducir exigidos.

g) Certificado negativo de antecedentes penales, expedido
por el Registro de Penados y Rebeldes, referido a
la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias.

Quienes dentro de dicho plazo, o en su caso, del de prórro-
ga de diez días naturales solicitada y concedida por causa
de fuerza mayor, no presenten la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, quedarán automáticamente decaídos en su derecho,
no pudiendo ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

La resolución de nombramiento será adoptada por la
Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal,
resolución que indicará la fecha en que dicho nombramiento
empezará a surtir efectos. El nombrado deberá tomar pose-
sión en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a aquel en que se les notifique el nombramiento. Si no lo
hiciese en el plazo indicado sin causa justificada, quedará
sin efecto alguno la resolución de nombramiento. El nom-
bramiento se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Formalidades: Para la toma de posesión los interesados
comparecerán durante cualquiera de los días expresados y
en horas de oficina, en la Secretaría General de este Ayun-
tamiento, en cuyo momento, y como requisitos previos a la
extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar
juramento o promesa que prescribe la legislación vigente y
formular la declaración jurada en los impresos al efecto esta-
blecido de las actividades que estuvieran ejerciendo.

Efectos de la falta de posesión: Quienes sin causa jus-
tificada no tomaran posesión dentro del plazo señalado que-
darán en situación de cesantes, con pérdida de todos los
derechos derivados de la convocatoria y del subsiguiente nom-
bramiento conferido.

Si el candidato al que le correspondiese el nombramiento
no fuera nombrado, bien por desistimiento o por no reunir
los requisitos exigidos, podrá nombrarse al siguiente candi-
dato, por estricto orden de prelación, que hubiera superado
el proceso de selección.

Asimismo, el nombramiento quedará revocado por alguna
de las siguientes causas:

— Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por
funcionario de carrera por alguno de los sistemas de
provisión previstos reglamentariamente.

— Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto
de trabajo del funcionario de carrera sustituido.

— Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amor-
tizada.

— Cuando la Administración considere que ya no existen
razones de urgencia que motivaron la cobertura
interina.

Noveno.—Incidencias.

Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada
de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases,
siendo de aplicación general las normas contenidas en:

Ley 7/1985, de 2 de abril.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Ley 23/1988, de 28 de julio.
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

En Pola de Laviana, a 14 de marzo de 2006.—El Alcalde,
en funciones.—5.360.

Anexo I

PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO

A) Materias generales:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Principios
generales. El Estado de Derecho. Los derechos y deberes
fundamentales en la Constitución Española. El sistema de
garantías de las libertades y derechos fundamentales. Sus-
pensión de los derechos y libertades. El Tribunal Cons-
titucional.

Tema 2.—La Corona. Las Cortes Generales. Composición
y funciones. Organos dependientes de las Cortes Generales.
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El poder
ejecutivo. Gobierno y administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. Orga-
nización Judicial Española. El Consejo General del Poder
Judicial.

Tema 3.—La organización territorial del Estado Español.
Principios constitucionales. La Administración Local. El
municipio: concepto y elementos esenciales. Haciendas Loca-
les. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Los
presupuestos locales.

Tema 4.— Las Comunidades Autónomas. La Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. El Estatuto de Auto-
nomía para Asturias. Competencias. Organos constituciona-
les: Junta General, Presidente y Consejo de Gobierno.

Tema 5.—Las fuentes del Derecho en el Ordenamiento
Jurídico Español. El derecho comunitario. La Ley. Normas
del Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto
y clases. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Los recursos administrativos. Objeto y clases.

B) Materias específicas.

Tema 1.—La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 3.—Las ordenanzas municipales: Concepto, ante-
cedentes y contenido. Cumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales. Derechos de los/las funcionarios/as. Deberes y pro-
hibiciones. Clases de ordenanzas. Trámite de aprobación.

Tema 4.—Personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les, con especial referencia a la Policía Local. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones. Dere-
chos y deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 5.—La Protección Civil. Antecedentes históricos
y normativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Com-
petencias de los concejos en materia de Protección Civil.
Los Planes de Emergencia Municipal.
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Tema 6.—La Policía Judicial: Especial referencia a la Poli-
cía Local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal.
Principios y normas fundamentales. El delito y la falta. Per-
sonas responsables. Las penas.

Tema 7.—Delitos cometidos por funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales.

Tema 8.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros
afines. La imprudencia.

Tema 9.—Consideraciones generales sobre el Derecho
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados
y Tribunales.

Tema 10.—La Ley sobre Tráfico. Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial y Real Decreto 339/1990. Los Regla-
mentos de Desarrollo de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Tema 11.—Ejercicio y coordinación de las competencias
sobre tráfico. Circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. Competencias. Consejo Superior de Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial. La Ordenanza Municipal de Cir-
culación.

Tema 12.—Autorizaciones administrativas en materia de
tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para con-
ducir. Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación,
revocación e intervención de autorizaciones.

Tema 13.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico,
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancio-
nador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes
y ejecución de las sanciones.

Tema 14.—Accidentes de tráfico: Investigación de acci-
dentes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alco-
holemia y tráfico: Legislación y actuación policial en la
materia.

Tema 15.—Alcoholemia y droga. Estudio especial de los
preceptos contenidos en el Código Penal y Ley de Seguridad
Vial. Actuación policial en la materia.

Tema 16.—Deontología: Concepto y significado. La deon-
tología policial. El concepto de policía. El código de conducta
para funcionarios y encargados de hacer cumplir la Ley. Las
funciones de la Policía en las sociedades modernas; funciones
coercitivas y funciones sociales. Especial referencia a la Poli-
cía Local.

Tema 17.—Mujer, juventud y tercera edad: La violencia
contra la mujer, situación actual, recursos, centros e infor-
mación, casas de acogida y asistencia social en los Ayun-
tamientos. La delincuencia juvenil. Definición y caracterís-
ticas. Formas delictivas y comportamientos desordenados. La
tercera edad, Policía Local y asistencia a los ancianos.

Tema 18.—El concejo de Laviana. Características geo-
gráficas, históricas y económicas. Conocimiento del concejo,
características y vías de comunicación.

Anexo II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS
PARA LA PLAZA DE POLICIA LOCAL INTERINO

Será de aplicación el siguiente cuadro de exclusiones
médicas:

A. Antropometría.

1. La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros
los varones y 1,65 metros las mujeres.

2. El somatotipo del opositor será predominantemente
mesomórfico.

El peso ideal se deducirá de la siguente fórmula:

P=(T-100) - (T - 150/4) para los varones.
P= (T-100) - (T - 150/4) - 5% para las mujeres.

Siendo P el peso expresado en kg. Y T la talla en
centímetros.

Se admitirán límites superior e inferior que entren dentro
de los valores fisiológicos.

3. La dinamometría con el estenómetro de Bloch superará
las cifras de 30 (mano dominante), divisiones de la escala
inferior en los varones y 25 y 20, respectivamente, en las
mujeres.

B. Enfermedades generales.

1. Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el
desarrollo de las funciones propias del cargo.

2. Enfermedades infecciosas, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las
funciones.

C. Aparato locomotor.

3. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de
tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos
de las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatum)
si limitan la capacidad funcional del opositor o puedan pro-
ducir lesiones a corto plazo.

4. Acortamiento de una extremidad inferior de más de
3 cm. Que produzca cojera o asimetría a nivel de articulación
de la cadera.

5. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la
aprehensión.

6. Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano
dominante.

7. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y
de la mano izquierda si es diestro.

8. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos
de la misma mano.

9. Pérdida del primer dedo de un pie.

10. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

11. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o
musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

12. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc).

13. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades,
inflamatorias, infecciosas, traumáticas...) que incapaciten o
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan
hacer a corto plazo.

14. Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o
sin secuelas.

15. Espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis antiqui-
lopayética.

16. Espina bífida sintomática en la actualidad.

17. Escoliosis patológica.

18. Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-
ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para
el desarrollo de la función policial.
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D. Metabolismo y endocrinología.

19. Disfunción glandular que no sea susceptible de tra-
tamiento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal
desarrollo de la función policial.

20. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable
y que sea persistente.

E. Aparato cardiovascular.

21. Hipertensión arterial sistemática pos sistólica superior
a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg. En tres tomas en
días sucesivos en períodos de 15 días sin tratamiento far-
macológico.

22. Hipotensión inferior a (95-59), en tres tomas en días
sucesivos en períodos de 15 días.

23. Historia de pérdida de conciencia en más de dos oca-
siones, de etilogía desconocida.

24. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulo-
patías que disminuyan la capacidad cardiovascular del opo-
sitor.

25. Alteraciones del ritmo, excepto arritmia sinusal y extra-
sístoles ocasionales.

26. Bloqueos de conducción, excepto los de primer grado
y de rama derecha, una vez descartada patología.

27. Cardiopatía isquémica.

28. Pericarditis, endocarditis, miocarditis, y miocardiopa-
tías de evolución crónica o que alteren la función car-
diovascular.

29. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

30. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos
de éxtasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas lla-
mativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de
tratamiento.

F. Aparato respiratorio.

31. La capacidad vial obtenida en espirómetro deberá
superar los 3,5 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres,
así como un índice de Tiffenau superior al 75%.

32. Blonconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas,
así como nemonectomías, lobectomías o segmentactomías o
ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la capa-
cidad funcional del pulmón.

33. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

G. Aparato digestivo.

34. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

35. Herniaciones en la pared abdominal no corregibles.

36. Encopresis.

37. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc).

38. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infec-
ciosa), de evolución crónica y que puedan producir limita-
ciones en el desarrollo de la función policial a pesar del tra-
tamiento aplicado.

H. Piel y faneras.

39. Todas aquellas lesiones, así como enfermedad de la
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o inva-
lidantes que pueda entorpecer la relación interpersonal.

I. Aparato urinario.

40. Todas aquellas lesiones, así como enfermedad de la
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o inva-
lidantes que pueda entorpecer la relación interpersonal.

41. Nefrectomía previa y riñón único funcionante.

42. Eneuresis persistente en la actualidad.

43. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante
en los varones, siempre que causen problemas de salud en
los opositores.

44. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

45. Hidrocele y variocele no corregible en el hombre.

46. Sangre y órganos hematopoyéticos.

47. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias
eritroides.

48. Diátesis hemorrágicas patológicas.

49. Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L. Aparato visual.

50. Agudeza visual: Deberá ser superior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos sin corrección.

51. Albinismo.

52. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

53. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular
que causen estrabismo en la diplopía u otras alteraciones
visuales.

54. Daltonismo.

55. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

M. Reconocimiento otorrinolaringológico.

56. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de
lo normal en ambos oídos, previa determinación audio-
métrica.

57. Disfonía y tartamudez manifiestas.

58. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese
al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores
reseñados anteriormente.

N. Sistema nervioso.

59. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psi-
comotriz que impida el normal desarrollo de la función
policial.

60. Síndrome vertiginoso de cualquier etilogía persistente.

61. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren
la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

O. Reconocimiento psiquiátrico.

62. Coeficiente intelectual inferior al establecido como
límite inferior a la normalidad.

63. Alteraciones patológicas de la personalidad.

64. Alcoholismo y otras drogodependencias.

En todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación
a la plaza, y las consecuencias del mismo no haber dejado
secuelas que creen motivo de exclusión en alguno de los apar-
tados anteriores.

Aquellas infecciones no reflejadas o en el caso de duda
en cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando
interfiera en el normal desarrollo de la función policial, será
valorada por el Tribunal Médico por si fuese motivo o no
de exclusión.
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Anexo III

MODELO DE SOLICITUD SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN
LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA DOS PLAZAS DE POLICIA
LOCAL EN REGIMEN DE INTERINIDAD EN EL AYUNTAMIEN-

TO DE LAVIANA

D./D.ª ......................................., mayor de edad, con D.N.I. n.º
..................., y con domicilio a efectos de notificaciones en
la c/........................................, n.º ............., piso ..., de
......................., C.P. .............., provincia ...........................

EXPONE:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la pro-
visión, con carácter interino y por procedimiento de oposición,
de dos plazas de Policía Local de Pola de Laviana.

MANIFIESTA:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
las bases de la mencionada convocatoria.

SOLICITA:

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo
concedido al efecto y sea admitido para tomar parte en la
oposición para el acceso a dos plazas de interino de la Policía
Local.

En Pola de Laviana (Asturias) a .... de ............. de 2006

Firma del solicitante,

DE LLANES

Anuncio
Resolución de la Alcaldía, de fecha 17 de marzo de 2006,

de aprobación definitiva del convenio urbanístico para la
adquisición del 10% del aprovechamiento del Ayuntamiento
en la finca “Pomarada del Horno”, de Celorio.

Doña Esther Bustillo Palacios, Tercera Teniente de Alcal-
de, Alcaldesa-Presidenta en funciones, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente, y de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003 y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y de la delegación genérica para las Areas
de Licencias Urbanísticas, Obras, Patrimonio y Vivienda, con-
ferida por la Alcaldía mediante resolución de 25 de mayo
de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
9-7-2004), abarcando tal facultad el dirigir los servicios corres-
pondientes, como la de gestionar en general. Incluida la facul-
tad de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros,

R E S U E L V O

Considerando que por resolución de la Alcaldía, en fecha
24 de enero de 2006, se aprobó inicialmente la propuesta
de convenio para la adquisición del 10% del Ayuntamiento
en la finca “Pomarada del Horno”, en Celorio (Llanes), a
instancia de Constructora Crilucan S.L., en los términos esta-
blecidos en el artículo 119.2 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, sometiendo el expediente a infor-
mación publica, por plazo de un mes, en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias de fecha 3 de febrero de
2006, diario El Comercio de 25 de enero, así como en el
tablón de anuncios municipal.

Considerando que durante dicho período no se presentó
alegación o reclamación alguna.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de con-
venio para la adquisición del 10% del Ayuntamiento en la
Unidad “Pomarada del Horno”, en Celorio (Llanes), a ins-
tancia de Constructora Crilucan, S.L., representada por don
Luis Antonio García Sarch, quien procederá a ingresar en
las arcas municipales la cantidad de 62.400,00 euros en con-
cepto de compensación económica sustitutoria del aprove-
chamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 119 del texto refundido.

Segundo.—Se proceda a la publicación íntegra del texto
del convenio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Tercero.—Se notifique la presente resolución a todos los
interesados en el procedimiento, con instrucción de recursos.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
a partir de la fecha de notificación de la presente.

Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposición
del recurso de reposición no recae resolución expresa, se
entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta
Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado
a partir del día siguiente a aquel en que deba entender deses-
timado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que estime procedente ejecutar.

Llanes, a 17 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—5.307.

Anexo

(Texto íntegro del convenio)

PROPUESTA DE CONVENIO URBANISTICO

Finca “La Pomarada del Horno”, en Celorio

En Llanes, a ...........................

R e u n i d o s:

De una parte, doña Dolores Alvarez Campillo, Alcalde-
sa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Llanes.

Y de otra parte, don Luis Antonio García Sarch, mayor
de edad, provisto del D.N.I. n.º 78.189.054-W, vecino de
Oviedo,

Intervienen:

La primera, en nombre y representación del Excmo. Ayun-
tamiento de Llanes, en uso de las facultades que legalmente
tiene conferidas.
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El segundo lo hace en nombre y representación, en su
calidad de Administrador Unico, de la entidad denominada
Constructora Crilucan, Sociedad Limitada, domiciliada en
Oviedo, calle Melquíades Alvarez, número 5, 1.º A); cons-
tituida, por tiempo indefinido, en escritura autorizada para
el Protocolo de esta Notaría, el día 12 de junio de 1992,
bajo el número 1783, habiendo adaptado sus estatutos a la
vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en
escritura autorizada también para este Protocolo, el día 21
de octubre de 1996, bajo el número 2.795.

Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al tomo
1.326, folio 43, hoja número AS-5067.

Identificación fiscal número B33370701.

Actúa por razón de su cargo de Administrador Unico
de dicha entidad, en uso de las facultades que legal y esta-
tutariamente le corresponde, y para cuyo cargo fue nombrado,
por tiempo indefinido, en escritura de ampliación de objeto,
traslado de domicilio, ampliación de capital, adaptación de
estatutos, cese consejo y nombramiento de Administrador
Unico, autorizada para el Protocolo de esta Notaría, el día
21 de octubre de 1996, bajo el número 2.795; de la que exhibe
copia autorizada, inscrita en el Registro Mercantil de Astu-
rias, al tomo 1.326, folio 43, hoja número AS-5067, inscripción
2.ª, en la que consta el nombramiento y la aceptación del
cargo.

Asegura que continúa en el ejercicio de su cargo y no
haberse alterado la capacidad legal de la entidad que
representa.

Ambas partes, se reconocen mutua y recíprocamente la
capacidad legal necesaria para otorgar el presente Convenio
Urbanístico, conforme al 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, y a cuyo efecto:

Exponen:

I.—La entidad mercantil Constructora Crilucan, S.L., es
propietaria de dos parcelas, procedentes de una misma finca
matriz, conocida la zona como “La Pomarada del Horno”,
sita en el centro de Celorio, Llanes, y cuya identificación
es la siguiente:

A) Descripción de las fincas:

1.ª—Rústica: Finca destinada a prado, con manzanos, en
términos de Celorio, concejo de Llanes, al sitio del “Horno”
conocida por “Pomarada del Horno”, de cincuenta y ocho
áreas setenta y seis centiáreas. Lindante: Al Norte, la herencia
de don Manuel Martínez Garaña; Sur, Rosa Martínez Gavito;
al Este, con transito público, y al Oeste, José García Suero
y otros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, tomo
694, libro 458, folio 87, finca 67.534.

Título.—Le pertenece en virtud de escritura de compra-
venta autorizada por el Notario de Oviedo, don José Antonio
Caicoya Cores, el día 30 de agosto de 2004, bajo el número
2.390 de su protocolo.

Referencia catastral: 3506909UP5130S0001OJ.

2.ª—Rústica. Finca destinada a prado, con manzanos en
términos de Celorio, concejo de Llanes, al sitio del “Horno”,
conocida por “Pomarada del Horno”, de cincuenta y ocho
áreas setenta y cinco centiáreas. Lindante: al Norte, la heren-
cia de Manuel Martínez Garaña, hoy Manuel Martínez Gavi-
to; al Este, con tránsito público; Sur, herederos de Manuel
Muñiz, herederos de José Fernández García y otros, y al
Oeste, de José García Suero y otros. Esta es la porción Sur.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, tomo
694, libro 450, folio 86, finca 67.533.

Título.—Le pertenece en virtud de escritura de compra-
venta autorizada por el Notario de Oviedo, don José Antonio
Caicoya Cores, el día 30 de agosto de 2004, bajo el número
2.389 de su protocolo.

Referencia catastral: 3506909UP5130S0001OJ.

B) Aprovechamiento urbanístico:

“Las fincas, según el texto refundido del Plan General
de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado definitivamente
por la CUOTA, el 15 de abril de 2003, y publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 9 de
agosto de 2003, en el plano 5, hoja 2, estaba clasificada como
Suelo Urbano con doble calificación, parte como Urbano
Consolidado de Vivienda Unifamiliar Grado 1 (VU1) y, parte
como No Consolidado para Vivienda Unifamiliar, también,
en Grado 1 (VU1). Tras la presentación del “Proyecto de
agrupación y reparcelación de fincas”, informado favorable-
mente, tiene en conjunto una forma irregular, bastante llana
en su mayor parte, y otra con severa pendiente, donde el
planeamiento tiene previsto un vial estructurante, de 9 metros
de ancho, que mediante el proyecto de urbanización trami-
tado, conectará el barrio del “Cuetu Guerrero”, con el “Ca-
mino Celorio-Barro”, que la atraviesa en dirección SW-NE”.

II.—Una vez expuesto cuanto antecede, el Excmo. Ayun-
tamiento de Llanes, y la entidad mercantil Constructora Cri-
lucán, S.L., al amparo de lo dispuesto en lo artículos 210
y siguientes 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 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 27-4-2004); suscriben el presente Convenio Urbanístico,
de conformidad con las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—Respecto de los compromisos que adquiere la
entidad mercantil Constructora Crilucan, S.L., en virtud del
presente convenio, y derivados de la propuesta del Arquitecto
don Luis Corte Fernández, y en los términos previstos en
el mencionado artículo 211 de dicho texto refundido, adquiere
los compromisos que a continuación se exponen:

a) El aprovechamiento del diez por ciento que legalmente
le corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Llanes,
se materializará por un lado, con la cesión gratuita,
de una parcela de 601,34 m2 brutos, y que consta iden-
tificada en el proyecto de agrupación y reparcelación
de las fincas anteriormente descritas, como la parcela
n.º 10.

b) Por otro lado, el resto del citado aprovechamiento,
mediante la monetarización de los 116 m2 sobrantes,
equivalente a 62.400 euros, que serán abonados
mediante el correspondiente pago en metálico a dicha
Administración Local.

c) Una vez ejecutado el proyecto de urbanización, apro-
bado por el Excmo. Ayuntamiento de Llanes, le serán
entregados por cesión gratuita, los viales debidamente
ejecutados y urbanizados, conforme a dicho proyecto.

Segunda.—El Excmo. Ayuntamiento de Llanes, mediante
el presente Convenio Urbanístico, y en atención a los términos
expuestos en el apartado anterior, se compromete a lo
siguiente:

a) Aceptar las cesiones gratuitas de la mencionada par-
cela y de los viales, así como del percibo del importe
en metálico descrito, en cumplimiento del aprovecha-
miento legalmente establecido.
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b) Contemplar como suelo urbano consolidado, las par-
celas resultantes del proyecto de agrupación y repar-
celación de fincas, ya aprobado e informado favora-
blemente, a los efectos de la concesión de las oportunas
licencias municipales para su construcción.

Tercera.—Respecto de los acuerdos complementarios.
Complementan a los anteriores acuerdos:

Documento n.º 1: Copia del proyecto de agrupación y
parcelación de fincas.

Documento n.º 2: Copia aprobación definitiva estudio de
detalle.

Documento n.º 3: Copia del informe del Sr. Arquitecto
Municipal relativo a propuesta de valoración económica del
10% de aprovechamiento de cesión obligatoria.

Cuarta.—Respecto de la normativa aplicable, y conforme
a lo dispuesto en el artículo 214 del mencionado texto refun-
dido, el presente convenio se regirá por las normas previstas
en el propio texto refundido, y sus disposiciones de desarrollo,
y de forma supletoria, por las normas y principios generales
del Derecho Administrativo, y en su defecto, por el Derecho
Civil.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede,
firman los reunidos, el presente Convenio Urbanístico en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

DE OVIEDO

Edictos
Delimitación y estudio de detalle en la U.G. Ferreros I. Apro-

bación inicial. (Expte.: 1193-050021)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
27 de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de delimi-
tación y estudio de detalle para desarrollo de la U.G. Ferreros
I, conforme a la documentación presentada el día 7 de febrero
de 2006, excepto en lo que se refiere a los planos 7’’ y 8’
que se aprueban el número 8’ presentado el 23 de febrero
pasado y el número 7” presentado el 28 del mismo mes y
año y con la siguiente prescripción:

“La rasante del espacio público en continuidad con la
plaza Juan Pablo II, quedará definida en su borde por la
calle Quevedo y por la de la obra en ejecución, sin que sean
admisibles discontinuidades, peldaños, ni desniveles en nin-
gún sentido y con pendientes máximas en cualquier dirección
del 3,5%, debiendo contemplar los proyectos de urbanización
a presentar las actuaciones de borde necesarias para ello.”

Segundo.—Fijar como sistema de actuación el de com-
pensación.

Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 96, 151 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 29 de marzo de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto Alcaldía de 29-3-04).—5.831.

— • —

Notificación de requerimiento de identificación de conductor
y denuncia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación
de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo
y el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde
o Concejal Delegado, según dispone el artículo 68 de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modi-
ficado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre), y sobre la base
de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno el 5-10-1993, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 289, de 16-12-1993),
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan,
al no haberse podido practicar, en al menos dos intentos
consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido,
o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Con-
ductores e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al
artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sancio-
nadores se publica a los siguientes efectos:

a) Si el titular referido es persona jurídica o siendo per-
sona física no hubiera sido el conductor responsable
de la infracción, dentro del plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
ha de comunicar por escrito al Instructor mencionado,
el nombre y apellidos NIF o número de pasaporte,
domicilio, código postal, localidad y provincia del cita-
do conductor responsable, advirtiéndole que de no
hacerlo sin causa justificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 72.3 de la citada Ley de Tráfico,
será sancionado pecuniariamente como autor de la
infracción muy grave prevista en el artículo 65.5 i).
En los mismos términos responderá el titular o el
arrendatario del vehículo cuando no sea posible noti-
ficar la denuncia al conductor que identifiquen por
causa imputable a ellos. (Modificación operada por
Ley 17/2005, de 19 de julio).

b) En el supuesto de que el titular fuera el conductor
del vehículo en el día y hora indicados, lo que así
será entendido en el caso de ser persona física y no
haber dado cumplimiento al punto anterior, la pre-
sente publicación surtirá efectos de notificación de la
denuncia, participándole el derecho que le asiste en
este caso, de conformidad con el artículo 79 de la
mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por escri-
to, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
la presente, lo que en su defensa estime conveniente,
significándole que en el caso de no efectuar alega-
ciones en el plazo indicado, la iniciación del proce-
dimiento será considerada propuesta de resolución,
conforme al artículo 13.2 del Reglamento de Proce-
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dimiento Sancionador para el ejercicio de la potestad
sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la
reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva
durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la notificación de la denuncia (artículo 67 de la Ley
de Tráfico, modificado por Ley 17/2005, de 19 de julio, en
relación con el artículo 67 de la Ordenanza Municipal). El
pago de la multa indicada en la denuncia implicará la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento

sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo que se acuer-
de la suspensión del permiso para conducir y sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
La impugnación del presente procedimiento, supondrá la pér-
dida de la bonificación que reglamentariamente pudiera
corresponderle en el importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses des-
pués de su iniciación, salvo que concurran causas de sus-
pensión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de
la Policía Local de Oviedo.

Oviedo, a 27 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio
del Area de Seguridad Ciudadana.—5.484.

ANEXO

DENUNCIAS 27-3-2006

DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º EXPTE FECHA INF ART INF IMPORTE

ABAD GARCIA, RICARDO JAVIER 10540896 DORADO NUM 29 PISO 1 - SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 755482 01/02/2006 39 60,10
ACERA MORA, SONIA 10865365 LA PAZ 2 1 DCHA GIJON ASTURIAS 719249 20/02/2006 53 90,15
ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 AVELINO GLEZ MALLADA 8 GIJON ASTURIAS 754974 10/02/2006 39 60,10
AFONSO PERALTA, ANTONIO 9403865 VILLAFRIA 51 1 D OVIEDO ASTURIAS 754968 08/02/2006 39 60,10
AGUILAR MIÑO, JOSE LUIS X2728601L FRANCISCO CAMBO 10 4 D OVIEDO ASTURIAS 719063 09/12/2005 49 90,15
AGUIRRE GAZMA, EDUARDO 30611823 GATZARRIÑE 4 3 C SOPELANA VIZCAYA 752619 31/01/2006 39 60,10
ALLONGO CASAL, LAURA 10600169 NUMERO 35 - SAN ESTEBAN CRUCES OVIEDO ASTURIAS 759006 06/02/2006 11 60,10
ALLOZA PORTILLA, CESAR 25130015 AVD MONTBENIDORM 9 BENIDORM ALICANTE 755272 23/01/2006 39 60,10
ALONSO ALVAREZ, MANUEL FRANCISCO 9356106 ASTURIAS 31 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 755310 25/01/2006 39 60,10
ALONSO ALVAREZ, RAUL 9416183 R MONSACRO BL B 30 - STA EULALIA DE MORCIN MORCIN ASTURIAS 755231 26/01/2006 39 60,10
ALONSO AUBIAÑO, ANDRES RUBEN 71647024T CELLAGU - LATORES 36 OVIEDO ASTURIAS 754485 30/01/2006 39 60,10
ALONSO CIENFUEGOS TTES SL UNIPERSONAL B53842761 MAYOR 4 EDIF DUNAMAR TORREVIEJA ALICANTE 755421 02/02/2006 39 60,10
ALONSO CIENFUEGOS TTES SL UNIPERSONAL B53842761 MAYOR 4 EDIF DUNAMAR TORREVIEJA ALICANTE 705304 09/02/2006 72 300,51
ALONSO CIENFUEGOS TTES SL UNIPERSONAL B53842761 MAYOR 4 EDIF DUNAMAR TORREVIEJA ALICANTE 756114 09/02/2006 72 300,51
ALONSO GARCIA, CARLOS 10582938 ADOLFO ALREZ BUYLLA 59 CL OVIEDO ASTURIAS 712660 24/01/2006 53 90,15
ALONSO RODRIGUEZ, JOSE RICARDO 10549245 PZ PUERTA DE EUROPA 1 5D OVIEDO ASTURIAS 755751 01/02/2006 39 120,20
ALONSO SUAREZ, AURELIO 10561993 BENJAMIN ORTIZ 13 1K OVIEDO ASTURIAS 720652 31/01/2006 39 60,10
ALONSO SUAREZ, EDUARDO MANUEL 10529390 CADAXE 51 - CAYES CADAXE LLANERA ASTURIAS 707822 27/01/2006 39 60,10
ALONSO VAZQUEZ, M MILAGROS 10597746 S MELCHOR G SAMPEDRO 49 3 OVIEDO ASTURIAS 756181 15/02/2006 11 60,10
ALVAREZ ACEVEDO, DAVID 45432751 LA OLGA 13 4B NAVIA ASTURIAS 758061 17/02/2006 39 60,10
ALVAREZ ALVAREZ, ARMANDO 09774105W JULIO GONZALEZ POLA 5 OVIEDO ASTURIAS 720531 20/01/2006 39 60,10
ALVAREZ ALVAREZ, FCO JAVIER 9389475 LA PODADA 13 1 DCHA GRADO ASTURIAS 757154 12/02/2006 39 60,10
ALVAREZ ALVAREZ, JOSE RAMON 9360975 SAN LAZARO DE PANICERES OVIEDO ASTURIAS 720957 23/01/2006 39 120,20
ALVAREZ ALVAREZ, RICARDO 10564679 LEON Y ESCOSURA 6 OVIEDO ASTURIAS 753488 02/02/2006 39 60,10
ALVAREZ BERMEJO, MONTSERRAT 11412583 AVD SAN AGUSTIN 15 1C AVILES ASTURIAS 750307 20/01/2006 39 96,16
ALVAREZ CUESTA, PABLO 11419826 CALLE FUENTE DEL PRADO 11 5º D OVIEDO ASTURIAS 754661 01/02/2006 53 90,15
ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS 10594754 RECTOR LEOPOLDO ALAS 15 1 OVIEDO ASTURIAS 752986 19/01/2006 53 60,10
ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN MARIA 11371745 CTRA FUENTES 15 VILLAVICIOSA ASTURIAS 752610 27/01/2006 39 60,10
ALVAREZ GARCIA, MIGUEL JOSE 9383231 TRANSCORRALES 20 2DHA OVIEDO ASTURIAS 720667 07/02/2006 39 60,10
ALVAREZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 11052165 JOSE GCIA BERNARDO 998 V22 GIJON ASTURIAS 719047 23/01/2006 39 60,10
ALVAREZ JULBES, MARIA ROSARIO 10581501 ARQUITECTO REGUERA 3 3A OVIEDO ASTURIAS 760508 20/02/2006 53 90,15
ALVAREZ SUAREZ, MONTSERRAT 9434636 CIUDADES UNIDAS 8 2A OVIEDO ASTURIAS 716520 01/02/2006 39 60,10
AMADOR MELLADO, JORGE 10860057 CALDERON LA BARCA 1 2 3B GIJON ASTURIAS 705805 28/01/2006 39 60,10
ANDRES GONZALEZ, CRUZ 71398000 SOLASIERRA 30 RIAÑO LEON 720438 19/01/2006 39 60,10
ANTON FERNANDEZ, JULIO 14574769Z GASCONA 26 3 L OVIEDO ASTURIAS 755243 07/02/2006 39 60,10
ARANGO FERNANDEZ, ANGEL MANUEL 10876381 HONDURAS 41 4 D GIJON ASTURIAS 712721 28/01/2006 53 90,15
ARANGO FERNANDEZ, LUIS DAVID 9431831 JARDIN 10 3 B OVIEDO ASTURIAS 752925 19/01/2006 39 60,10
ARBESU RIERA, CARLOS ARTURO 9376783 PL DE LA GESTA 3 7IZQ OVIEDO ASTURIAS 755847 06/02/2006 39 96,16
ARIAS GARCIA, MARIA CARMEN 11389484 VAZQUEZ DE MELLA 68 6D OVIEDO ASTURIAS 751245 01/02/2006 39 60,10
ARIAS LLORIAN, LUZ NATIVIDAD 10538928 LUIS SUAREZ XIMIELGA 26G - COLLOTO-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 754094 03/02/2006 39 60,10
ARISTE PUENTE, MARIA LOURDES 13899706 AVDA FERNANDO ARCE 1 6 A TORRELAVEGA CANTABRIA 758066 20/02/2006 39 60,10
ARRANZ SANTIRSO, PAULA ISABEL 10851785 LIERES 11 1 E GIJON ASTURIAS 755493 09/02/2006 39 60,10
ASTURHOMES XXI SL B53662169 PAIS VALENCIA 41 ALFAZ DEL PI ALICANTE 705320 09/02/2006 72 300,51
AUTOCARES AZAHAR DOS SL B12035465 C/ SAGUNTO 1 5 9 CASTELLON DE

LA PLANA
CASTELLON 705322 09/02/2006 72 300,51

BAIZAN DIAZ, JUAN CARLOS 11061050 CALLE HUERTA DE OTERO 4 OVIEDO ASTURIAS 707893 18/01/2006 53 90,15
BAKKACH , MOHAMED X3419909Q LEOPOLDO LUGONES 7 1E SIERO ASTURIAS 759831 15/02/2006 39 60,10
BALBIN MEANA, RAFAEL 10450544 CTE CABALLERO 4 5I OVIEDO ASTURIAS 755426 01/02/2006 39 60,10
BARCENA LOPEZ, GUILLERMO FRANCISC 9407372 A PEDRO G BURGUILLO 2 3 DR AVILA AVILA 754219 10/02/2006 39 60,10
BARREDO ESCOBIO, MARIA DEL CARMEN 9393183 C PADRE FLORENCIO 2 OVIEDO ASTURIAS 755555 30/01/2006 53 90,15
BARREIRO RODRIGUEZ, ANTONIO NOE 71859939 PADRE ARINTERO 15 1IZQ AVILES ASTURIAS 712932 12/02/2006 39 60,10
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BELINCHON MENENDEZ, FAUSTINO 10539377 JOSE MANUEL FUENTE 2 4B OVIEDO ASTURIAS 719048 23/01/2006 39 60,10
BELLO VALEA, BONIFACIO 10577657 DARIO DE REGOYOS 23 3 IZD OVIEDO ASTURIAS 712723 05/02/2006 39 60,10
BENGOA CARROCERA, MIGUEL ANGEL 9385243 AV JOSE CIMA 1 2 C COLLOTO-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 754458 02/02/2006 39 60,10
BERJANO SERRANO, FERNANDO 9382812 BUENAVISTA 12 6E OVIEDO ASTURIAS 759017 09/02/2006 39 60,10
BERMEJO FERNANDEZ, JOSE H 10800779 OBISPO FDEZ CASTRO 4 3H OVIEDO ASTURIAS 758153 04/02/2006 39 60,10
BERNARDOS ALBA, MIGUEL 9411054 COSTA VERDE 19 2IZDA OVIEDO ASTURIAS 712907 09/02/2006 39 96,16
BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 759424 17/02/2006 11 60,10
BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 761020 17/02/2006 39 180,30
BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 754763 17/02/2006 39 60,10
BUERES SANTA EULALIA, ANGEL 10521462 ASTURIAS 41 8 OVIEDO ASTURIAS 754193 05/02/2006 39 60,10
BURZACO BUUS, MA LUISA 5406399 GRAL PARDIÑAS 22 24 SANTIAGO A CORUÑA 720339 10/02/2006 39 60,10
BUSTO TOYOS, ANA MA LUISA 71687842 AVDA TORRELAVEGA 20 6A OVIEDO ASTURIAS 754688 07/02/2006 53 90,15
CAJASUR RENTING S A A91001438 AV EL BRILLANTE 21 CORDOBA CORDOBA 720874 31/01/2006 39 60,10
CALDECERRADA PAVON, JUAN CARLOS 7511779W C/ AVDA DE LOS VILLARES (ARGANDA DEL REY) 12 MADRID MADRID 718073 13/12/2005 39 60,10
CALTRAVI DOS MIL S L B33527342 PUERTO SAN ISIDRO 4 OVIEDO ASTURIAS 720666 07/02/2006 39 60,10
CALVO RUBIO, JOSE JAVIER 10860417 GUIPUZCOA BL 14 PTAL 1 B I GIJON ASTURIAS 720813 03/02/2006 39 60,10
CANO GARCIA CASTAÑON, MARIA 9391395 CALVO SOTELO 14 BJ A OVIEDO ASTURIAS 756169 14/02/2006 72 300,51
CAÑON RODRIGUEZ, SECUNDINO 71407068 MIGUEL HERNANDEZ 22 2 D - ARMUNIA LEON LEON 759535 15/02/2006 53 90,15
CARRASCAL DIEZ, JOSEFA 9361367 ALVAREZ LORENZANA 22 4C OVIEDO ASTURIAS 712784 02/02/2006 39 60,10
CARVIER CONSULTORIA Y FORMACION SL B47412143 MIGUEL ISCAR 21 VALLADOLID VALLADOLID 759267 10/02/2006 39 60,10
CASANOVA FUENTES, EUGENIO 10594678 LA REGUERA 14 5C - LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 760504 16/02/2006 53 90,15
CASTAÑO GARCIA, ANA ROSA 10807831 COLONIA EL PISON 31 SOMIO GIJON ASTURIAS 761017 16/02/2006 53 90,15
CASTAÑO ROLDAN, MIGUEL ANGEL 2285007 ARIZONICAS 7 MADRID MADRID 758127 03/02/2006 39 60,10
CASTILLO GARCIA, MAURIÑO FELIPE 9407445 CTRA GENERAL SN PRADO CARAVIA ASTURIAS 753710 27/01/2006 39 60,10
CEPEDA FERNANDEZ, RODRIGO MARIA 9387333 VENTURA RODRIGUEZ 8 3 I OVIEDO ASTURIAS 755989 07/02/2006 53 90,15
CEPEDAL CABAL, PABLO 71665281 GUILLERMO ESTRADA 3 10B OVIEDO ASTURIAS 752197 30/01/2006 23 150,25
CESPON ANTON, ALEJANDRO 71653309Y CALLE PADRE ALLER 7 3 C OVIEDO ASTURIAS 750797 09/12/2005 39 60,10
CID GARCIA, MARIA TERESA 10847651T NIÑO JESUS 6 4 C GIJON ASTURIAS 720530 20/01/2006 39 60,10
CLEMENTE MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 9438139 RIO PILOÑA 8 BAJO IZDA OVIEDO ASTURIAS 720461 20/01/2006 39 60,10
COCINA ARRIETA, OSCAR 9399600 COMANDANTE CABALLERO 12 1D OVIEDO ASTURIAS 712674 31/01/2006 39 60,10
COMERCIAL GRAFER S A A33060989 PASAJE FCO GARCIA B SÑN OVIEDO ASTURIAS 752155 20/02/2006 39 180,30
CONDE GARCIA, JAVIER 9352228 EDUARDO DE FRAGA 8 3B OVIEDO ASTURIAS 754626 01/02/2006 39 60,10
CONSTRUCCIONES TURONESAS SA B33208299 PUERTO VENTANA 3 BAJO - LUGONES SIERO ASTURIAS 705321 09/02/2006 72 300,51
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS COSOMI SL B33828435 PEDRO BRAÑA 1 - CANDAS CARREÑO ASTURIAS 754206 07/02/2006 53 90,15
CONSULTING INMOBILILIARIO DEL PRINCIPADO S L B33867235 LA CASILLA 2 GIJON ASTURIAS 755998 10/02/2006 39 60,10
CONTRATAS Y REFORMAS DE ASTURIAS SL B74096173 MENENDEZ Y PELAYO 1 OVIEDO ASTURIAS 753850 24/01/2006 39 60,10
CORRAL GONZALEZ, JULIO CESAR 9388538 VETUSTA 28 BAJO OVIEDO ASTURIAS 705802 22/01/2006 39 60,10
CRIADO NAREDO, M ESPERANZA CARMEN 10516898 CTRA DE PANDO 5 5 B OVIEDO ASTURIAS 760191 16/02/2006 39 60,10
CUESTA FANJUL, JOSE MANUEL 10532482 LIMANES OVIEDO ASTURIAS 753059 05/01/2006 39 96,16
CUESTA FRECHOSO, SUSANA PATRICIA 9415281 JUAN E DE MENDOZA 3 6 A OVIEDO ASTURIAS 754337 28/01/2006 53 90,15
CUETO GUTIERREZ, JAVIER 10874585 PERU 8 IZQ 4 C GIJON ASTURIAS 760115 16/02/2006 39 60,10
DAZA GUTIERREZ, ELSA 20190582 VIA 13 - CUDON MIENGO CANTABRIA 720805 02/02/2006 39 60,10
DE LA, FUENTE SUAREZ JOSE M 9438569 C ALVAREZ MARTINEZ 6 2B OVIEDO ASTURIAS 753871 24/01/2006 39 60,10
DE LA, TORRE GARCIA MA CONC 10546684 CORONEL TEJEIRO 5 7 2B OVIEDO ASTURIAS 754801 03/02/2006 39 60,10
DEL OSO, GARCIA JOSE MANUEL 10581115 EUGENIA ASTUR 32 2 I TINEO ASTURIAS 759602 10/02/2006 53 90,15
DELGADO ARIAS, JAVIER MIGUEL 50854623 ARGAÑOSA 10 4B OVIEDO ASTURIAS 720423 19/01/2006 39 60,10
DIAZ ALVAREZ, JUAN CARLOS 11408794 RUBEN DARIO 10 2 IZQ - SJ ARENA SOTO SOTO DEL BARCO ASTURIAS 755297 20/01/2006 39 60,10
DIAZ ALVAREZ, LUIS ANGEL 10593908 CAVIELLES CANGAS DE ONIS ASTURIAS 755991 07/02/2006 16 150,25
DIAZ FERNANDEZ, BALTASAR 32877817 FRAY NORBERTO DEL PRADO 49 - POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 712737 12/02/2006 39 60,10
DIAZ FERNANDEZ, JAVIER 9439600 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 1 4 OVIEDO ASTURIAS 755419 01/02/2006 53 90,15
DIAZ GARCIA, M TERESA 11074349 PARANA POLA DE LENA LENA ASTURIAS 754959 07/02/2006 39 60,10
DIAZ GARCIA, MARCOS JAVIER 32874033 AZORIN 25 3B SAN ANDRES

RABANEDO
LEON 720819 07/02/2006 39 60,10

DIAZ GONZALEZ, ALEJANDRO 10845431B SUBIDA ESTEBANINA LAS VEGAS CORV. DE ASTURIAS ASTURIAS 755498 14/02/2006 39 60,10
DIAZ GONZALEZ, JESUS OSCAR 11409246 CIMADEVILLA 14 3 OVIEDO ASTURIAS 720942 31/01/2006 39 60,10
DIAZ POLLEDO, JUAN RAMON 10480762F URIA 70 3 A OVIEDO ASTURIAS 751499 30/01/2006 44 60,10
DIOP FAYE, PAPA 71666560 RIO PILOÑA 12 1I OVIEDO ASTURIAS 755666 07/02/2006 38 180,30
DONATOS BUILDING SL B33844085 DONATO ARGUELLES 19 GIJON ASTURIAS 755744 10/02/2006 38 180,30
DOS SANTOS, JOSE ELIAS 9383598 GENERAL ELORZA 67 6 DCH OVIEDO ASTURIAS 751264 30/01/2006 39 60,10
DURAHO BAGUR, GUILLERMO 43078173 VICENTE JUAN ROSSELLO 19 B P. DE MALLORCA BALEARES 716220 21/11/2005 39 60,10
EL MADANI, MOHAMMED X5544054L ARGAÑOSA 66 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 755629 26/01/2006 39 60,10
EL MADANI, MOHAMMED X5544054L ARGAÑOSA 66 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 755630 27/01/2006 39 60,10
ENCINAS CORUJO, MARIA VICTORIA 10837484 LIBERTAD 8 5 D GIJON ASTURIAS 753599 19/01/2006 53 90,15
ENERGIA ASTUR S A A33023730 RUA 18 OVIEDO ASTURIAS 759616 15/02/2006 53 90,15
ESAPA INTERNACIONAL SL B33506791 AV DE LOS TELARES 17 AVILES ASTURIAS 705338 09/02/2006 72 300,51
ESDEHOR S L B33454778 FONCALADA 6 OVIEDO ASTURIAS 760172 15/02/2006 39 60,10
ESDEHOR S L B33454778 FONCALADA 6 OVIEDO ASTURIAS 759664 18/02/2006 39 60,10
EXCAVACIONES MARCO EMILIO SL B74002254 SOTIELLO SOTIELLO LENA LENA ASTURIAS 756172 14/02/2006 72 300,51
FERNANDEZ ARGUDIN, JAIME LUIS 11404140 DEL PRADO 26 8 D AVILES ASTURIAS 720984 25/01/2006 39 60,10
FERNANDEZ ARRIETA, MA ALMUDENA 9383587 CERVANTES 29 7A OVIEDO ASTURIAS 720639 08/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ CHEDA, ELIAS 71651238 MONTE GAMONAL 34 3PTA 14 OVIEDO ASTURIAS 759951 18/02/2006 53 60,10
FERNANDEZ CHEDA, ELIAS 71651238 MONTE GAMONAL 34 3PTA 14 OVIEDO ASTURIAS 705697 04/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ CORTINA, MIKEL 71666525 CALLE PADRE SUAREZ 15 BJ ST OVIEDO ASTURIAS 755564 03/02/2006 9 150,25
FERNANDEZ DEL, VALLE JORGE CARLOS 10583003 BERMUDEZ DE CASTRO 15 4I OVIEDO ASTURIAS 761011 15/02/2006 53 60,10
FERNANDEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 71666772 PEDRO MASAVEU 5 1C OVIEDO ASTURIAS 712624 04/02/2006 39 60,10
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FERNANDEZ FERNANDEZ, FERNANDO 10920668 VEGA DE ARRIBA 28 1 MIERES ASTURIAS 760208 16/02/2006 53 90,15
FERNANDEZ GALE, ALVARO GONZALO 11420909Y AVDA PABLO LALOUX 11 CASTRILLON ASTURIAS 752584 03/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 9375626 GRANADOS 4 RST 1DCHA OVIEDO ASTURIAS 712761 28/01/2006 39 60,10
FERNANDEZ GONZALEZ, FRANCISCO 71657433 TURINA 1 A 4 C OVIEDO ASTURIAS 707731 27/01/2006 53 90,15
FERNANDEZ GONZALEZ, FRANCISCO 71657433 TURINA 1 A 4 C OVIEDO ASTURIAS 707684 26/01/2006 39 96,16
FERNANDEZ GONZALEZ, JORGE 11423630 AVDA DE CERVANTES 18 5 D AVILES ASTURIAS 755321 30/01/2006 39 60,10
FERNANDEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL 32884385 1 TR. MARQ. BOLARQUE 3, LA FELGUERA- LANGREO LANGREO ASTURIAS 759746 14/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ GUTIERREZ, JESUSA 10563510 LOS PINOS 2 3 - LA FRESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 761009 15/02/2006 53 60,10
FERNANDEZ LAFUENTE, EUFRASIO 10402957 INMOBILIARIA STESA 3 5 D - SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 758062 17/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA CARMEN 25453559 TENDERINA 181 2 C OVIEDO ASTURIAS 712742 17/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ MACHADO, JAVIER 71642197 AVDA LOS MONUMENTOS 59 B OVIEDO ASTURIAS 754805 03/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ MARTINEZ, GASPAR 10520887 MUÑOZ DEGRAIN 7 3 D OVIEDO ASTURIAS 753181 24/01/2006 53 90,15
FERNANDEZ ORTIZ, WILFREDO X3453776G MAESTROS ARREGUI 3 POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 755842 05/02/2006 39 96,16
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ARI 71663606 INDEPENDENCIA 16 3IZ OVIEDO ASTURIAS 720734 06/02/2006 11 60,10
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS 10573649 EDIFICIO VERDE 1 D - RIAÑO LANGREO LANGREO ASTURIAS 759040 14/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL 32587011 SANTA MARINA RICABA SN SIERO ASTURIAS 754668 02/02/2006 39 180,30
FERNANDEZ SUAREZ, M DE LAS NIEVES 9388991 AVDA BUENAVISTA 20 BAJ0 OVIEDO ASTURIAS 760171 15/02/2006 39 60,10
FERNANDEZ TORAL, PARIS CARLOS 71648558 CMNO DE LOS ABEDULES 7 - FRESNEDA SIERO ASTURIAS 754885 09/02/2006 39 60,10
FLORES BEJEGA, JAIME 10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO OVIEDO ASTURIAS 752363 20/01/2006 10 90,15
FONTUR SL B33382623 EL CINE BARREDOS 38 LAVIANA ASTURIAS 755866 15/02/2006 39 60,10
FUENTE DIEZ, PABLO DE LA 10873328 ENRIQUE MARTINEZ 25 4 B GIJON ASTURIAS 720565 23/01/2006 39 60,10
GABARRE PEREZ, MARIA SUSANA 71657203 C ANTIDIO VELASCO 4 4 B OVIEDO ASTURIAS 720897 06/02/2006 39 60,10
GAITE RIEGO, EMILIO A 11361195 FUENTE LA PLATA 71 2C OVIEDO ASTURIAS 720829 26/01/2006 39 60,10
GALLARDO GARCIA, JOSE LUIS 9727433 JESUS NAZARENO 11 SAN ANDRES

RABANEDO
LEON 759072 14/02/2006 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, LUIS ALBERTO 9405524L C/ TORRE DE UGAO 3 15 B SIEBLA INSTALACIONES SL MIRAVALLES BIZKAIA 716429 24/11/2005 39 60,10
GARCIA GARCIA , GONZALO AMADOR 10488889S CALLE TORRECERREDO 18 3 OVIEDO ASTURIAS 751697 28/12/2005 53 90,15
GARCIA ARREA, MA ISABEL 16527316 SALVADOR MADARIAGA 4 5 B OVIEDO ASTURIAS 720981 24/01/2006 39 60,10
GARCIA CASTAÑEIRAS, JAIME ENRIQUE 9365111 PEDRO MASAVEU 1 E D 4F OVIEDO ASTURIAS 752550 19/01/2006 49 90,15
GARCIA FERNANDEZ, FELICIDAD 9431366 RICABO QUIROS ASTURIAS 754253 03/02/2006 13 96,16
GARCIA FERNANDEZ, MARISOL 71641257 CARAVIA 78 BJ - LIMANES OVIEDO ASTURIAS 720810 03/02/2006 53 90,15
GARCIA FERNANDEZ, SERGIO 71644500Y CALLE MAYORAZU 20 1 E OVIEDO ASTURIAS 707810 20/01/2006 9 150,25
GARCIA FUERTES, MANUEL B 10600223 IGNACIO HERRERO G 13 3 E OVIEDO ASTURIAS 754657 01/02/2006 39 96,16
GARCIA GARCIA, AMALIA 10996400 BARZANA QUIROS ASTURIAS 755560 02/02/2006 39 60,10
GARCIA GOMEZ, ELENA 10035529P UDRION 17 - TRUBIA OVIEDO ASTURIAS 751268 30/01/2006 39 60,10
GARCIA LAGAR, JOSE FRANCISCO 10583021 ANTONIO MAURA 29 3D OVIEDO ASTURIAS 754840 07/02/2006 39 60,10
GARCIA LANA, FCO MARIANO 71630401 CARREA TEVERGA ASTURIAS 752821 23/01/2006 53 90,15
GARCIA LOPEZ, OSCAR 10921748 MANUEL LLANEZA 33 2 MIERES ASTURIAS 759652 10/02/2006 53 90,15
GARCIA MENENDEZ, RODRIGO 9433500 AVDA DE GALICIA 13 3C OVIEDO ASTURIAS 754332 28/01/2006 39 60,10
GARCIA MENENDEZ, RODRIGO 9433500 AVDA DE GALICIA 13 3C OVIEDO ASTURIAS 712956 31/01/2006 39 60,10
GARCIA ROSA, DIEGO 9434970 FRATERNIDAD 41 1B OVIEDO ASTURIAS 755239 01/02/2006 39 60,10
GARCIA ROZA, JAIME BENIGNO 09373834T CALLE CAMINO REAL 48 COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 719213 07/02/2006 9 300,51
GARCIA SEBASTIAN, JESUS ANGEL 10577338Y C/ CASAS DE RENFEVILLABONA 7 2 1 LLANERA ASTURIAS 755503 25/01/2006 53 90,15
GARCIA VELASCO, M ENRIQUETA 10819141 CAMPO SAGRADO 37 GIJON ASTURIAS 760494 17/02/2006 53 90,15
GARCIA ZARRACINA, LEON FELIPE 71699934 CONSUELO DIAZ 22 1IZQ ARONA TENERIFE 720996 26/01/2006 39 60,10
GAYOL BARBA, JAVIER 36097909 PADRE VINJOY 5 5 D OVIEDO ASTURIAS 761077 17/02/2006 39 60,10
GAYOL PEREZ, IGNACIO 71645255W AURELIANO SAN ROMAN 45 1IZ OVIEDO ASTURIAS 760032 18/02/2006 39 60,10
GEONOR VEINTIUNO SL B39467014 CALVO SOTELO 21 SANTANDER CANTABRIA 751315 07/01/2006 39 60,10
GEONOR VEINTIUNO SL B39467014 CALVO SOTELO 21 SANTANDER CANTABRIA 755208 23/01/2006 39 60,10
GINZO ALVAREZ, PEDRO 9432135 SAN LAZARO 46 5 D OVIEDO ASTURIAS 613389 06/02/2006 39 60,10
GOMEZ BERNARDEZ, GUMERSINDA 10408301 GONZALEZ WES 2 4 IZ AVILES ASTURIAS 717500 04/02/2006 39 120,20
GOMEZ DE, QUINTANILLA FRANCISC 9424000 TORRECERREDO 8 3D OVIEDO ASTURIAS 755244 07/02/2006 53 90,15
GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO 00522079E SLNE B74100306 CELESTINO ALVAREZ 6 OVIEDO ASTURIAS 752825 25/01/2006 39 60,10
GOMEZ NAVA, JORGE 10595938 PADRE SUAREZ 29 SSOTANO 12 OVIEDO ASTURIAS 759417 16/02/2006 39 60,10
GONZALEZ IGLESIAS, VICTOR 9425702A CALLE ALVAREZ LORENZANA 4 5 B OVIEDO ASTURIAS 755090 18/01/2006 11 60,10
GONZALEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER 9373171 AVDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL 26 3 I OVIEDO ASTURIAS 717852 30/11/2005 11 60,10
GONZALEZ ALVAREZ, DAVID ANTONIO 9404117 AURELIANO S ROMAN 2 4E OVIEDO ASTURIAS 719992 01/12/2005 39 96,16
GONZALEZ ALVAREZ, MANUEL LEONARDO 9426310 PALACIO VALDES 16 4 OVIEDO ASTURIAS 751649 26/01/2006 39 60,10
GONZALEZ ALVAREZ, MARCELINO 10582709 MARTINEZ TORNER 1 6B OVIEDO ASTURIAS 753185 24/01/2006 11 60,10
GONZALEZ BERJANO, TRISTAN SANTIAGO 71636429 SAN MATEO 8 OVIEDO ASTURIAS 613384 28/01/2006 39 60,10
GONZALEZ DIAZ, FERNADO 9385443 BERMUDEZ DE CASTRO 63 OVIEDO ASTURIAS 759957 18/02/2006 53 90,15
GONZALEZ DIEZ, MARIA YOLANDA 32878219 VELAZQUEZ 8 4A OVIEDO ASTURIAS 754008 16/02/2006 53 90,15
GONZALEZ FERNANDEZ, JAIRO 71646611 C ULES 12CRISTO 7 6A OVIEDO ASTURIAS 754345 31/01/2006 39 60,10
GONZALEZ GARCIA, JOSE FELIPE 11415455 LA ERIA CARDO CARDO GOZON GOZON ASTURIAS 754975 10/02/2006 39 60,10
GONZALEZ GARCIA, SERGIO 11058462Q NARANJO DE BULNES 5 4H OVIEDO ASTURIAS 759486 15/02/2006 39 96,16
GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO 11054682 LORENZO ABRUÑEDO 15 5 OVIEDO ASTURIAS 755797 07/02/2006 53 90,15
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 9581557 C FDEZ RIESGO 2 3B SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 760163 15/02/2006 53 90,15
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 9350847 AVAD CONSTITUCION 32 3 - MOREDA-ALLER ALLER ASTURIAS 755724 05/02/2006 39 60,10
GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 10555225 AURELIANO SAN ROMAN 35 2 B OVIEDO ASTURIAS 755285 20/01/2006 39 60,10
GONZALEZ MAGADAN, IVAN 9422665 PEDRO MASAVEU 7 6 IZ 2 OVIEDO ASTURIAS 760206 16/02/2006 39 60,10
GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES 11363904 CALLE RIO IBIAS 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 753067 28/12/2005 11 60,10
GRAFICAS APEL SL B33762881 ALVARO DE ALBORNOZ 5 GIJON ASTURIAS 755808 13/02/2006 39 60,10
GRANDA BLANCO, JUAN JOSE 9405149 BRAÑES 1 - BRAÑES OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 712962 03/02/2006 39 60,10
GUERRA FEO, ALEJANDRO 71509124P C/ CORIN TELLADO 6 5 P GIJON ASTURIAS 720052 15/12/2005 39 60,10
GUERRERO CALUQUI, WILLIAM PATRICIO X3424443L SAN MATEO 6 8I OVIEDO ASTURIAS 754065 06/02/2006 38 180,30
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HELADOS DEL CANTABRICO S L B33350992 CENTRO COMERCIAL SALESAS OVIEDO ASTURIAS 756124 16/02/2006 72 300,51
HERMANOS GUTIERREZ SA A33065509 FRAY CEFERINO 37 OVIEDO ASTURIAS 759985 13/02/2006 53 60,10
HERRERO BREA, CARLOS FCO 13080438 COMANDANTE JANARIZ 20 1 OVIEDO ASTURIAS 720983 25/01/2006 39 60,10
HERRERO HERRERO, MA LOURDES 12364229 MELQUIADES ALVAREZ 28 6I OVIEDO ASTURIAS 754734 07/02/2006 53 90,15
HIPER CAR AUTOMOCION S.L B82394339 C/ ABEDUL 21 POLG. INDUSTRIAL EL CAÑA ARGANDA DEL REY MADRID 709507 17/09/2005 39 60,10
IBAÑEZ CULLIA, ALEJANDRO 13475315 TRESLLAMES 3 - SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 755069 24/01/2006 53 90,15
IGLESIAS BANIELLA, MIGUEL 71648408G CTE VALLELSPIN 33 OVIEDO ASTURIAS 755729 06/02/2006 39 60,10
IGLESIAS CASO, FAUSTINO 10584677 S EST. DE LAS CRUCES 13 - S ESTEBAN DE LAS CRUCES OVIEDO ASTURIAS 758179 07/02/2006 39 60,10
IGLESIAS DELGADO, MONICA 11432129W AVDA MAR DEL 43 10 A OVIEDO ASTURIAS 750924 31/12/2005 39 96,16
INFOGRAFIA Y DISEÑOINDUSTRIAL SL B33595018 CALLE NOREÑA 23 OVIEDO ASTURIAS 754608 01/02/2006 39 60,10
INSTALACIONES FERNANDO RODRIGUEZ SLL B74040718 FUERTES ACEVEDO 43 6 H OVIEDO ASTURIAS 705337 09/02/2006 72 300,51
JIMENEZ JIMENEZ, ANDRES 45468541 RIO CAUDAL 7 7I OVIEDO ASTURIAS 760210 17/02/2006 39 60,10
JIMENEZ RAMIREZ, MARGARITA 9715872 PUERTO SAN ISIDRO 25 OVIEDO ASTURIAS 759413 16/02/2006 39 60,10
JUAN RAMON CONSTRUCCIONES S L B33040528 ARGAÑOSA 34 OVIEDO ASTURIAS 760719 20/02/2006 39 60,10
LACASA GONZALEZ, JOSE MARIA 9369877 SANTA TERESA 12 8 OVIEDO ASTURIAS 707817 27/01/2006 39 60,10
LARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595 SAN MATEO 3 1 A OVIEDO ASTURIAS 759076 16/02/2006 39 60,10
LASPRA RODRIGUEZ, MARATA MA 10525188C CALLE FUERTES ACEVEDO 6 5 D OVIEDO ASTURIAS 754413 30/01/2006 39 60,10
LOMBARDIA Y MUÑOZ S L B33056896 POLIG INDUSTRIAL MIERES ASTURIAS 720693 08/02/2006 39 60,10
LOPEZ CRIADO, JAVIER 9399959 GONZALEZ BESADA 31 7 A OVIEDO ASTURIAS 707516 22/01/2006 39 60,10
LOPEZ FERNANDEZ, ALADINO 33729952 SOTO LA BARCA TINEO ASTURIAS 720956 23/01/2006 39 120,20
LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 751271 31/01/2006 39 60,10
LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 720766 03/02/2006 39 60,10
LOPEZ FERNANDEZ, JORGE 11067291 PREMIO REAL 15 9C GIJON ASTURIAS 720959 23/01/2006 39 120,20
LOPEZ FERNANDEZ, JUAN MIGUEL 10563194 EVARISTO VALLE 32 1 A OVIEDO ASTURIAS 703673 17/09/2005 39 96,16
LOPEZ GARCIA, ESTEBAN 10574447 RIVERO 22 - SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 754305 24/01/2006 53 90,15
LOPEZ GRANDA, JOSE M 9401630N C/ JOSE M. BOBES-LUGO LLANERA 48 1 DR GALISEC LLANERA ASTURIAS 719637 30/11/2005 53 90,15
LOPEZ LLAMES, ALBA 71655643 VILLAR 1 1A OVIEDO ASTURIAS 759852 13/02/2006 39 60,10
LOPEZ MARTINEZ, QUINTIN 10751155 QUINTANA 17 - TRUBIA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 754497 19/02/2006 39 60,10
LOPEZ MENENDEZ, VICTOR MANUEL 9398568D C/ FCO PAULA JOVELLANOS 3 C GIJON ASTURIAS 751658 19/12/2005 11 60,10
LOPEZ MUÑIZ, CAROLINA NATALIA 11409288 D MARAÑON 16 2 B AVILES ASTURIAS 711083 25/01/2006 11 60,10
LOPEZ PALACIO, MAGDALENA 72046766 RIO NARCEA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 755782 15/02/2006 39 60,10
LOPEZ SILVA, MARIA DEL MAR 9354360 MONTERO RIOS 16 1D LUGO LUGO 752804 23/01/2006 53 90,15
LOPEZ VIZAN, JORGE 9770407 CONDE REBOLLEDO 3 3B LEON LEON 754370 05/02/2006 39 60,10
LOZANO SANTOS, JAVIER 9804331 PADRE ISLA S N SAHELICES DE SABERO SABERO LEON 755433 06/02/2006 39 120,20
LUARNA FRANCISCO, YARI 9446514 ARENAS SN CABRALES ASTURIAS 720498 23/01/2006 39 60,10
MANSO ARBESU, YOLANDA 9394915 VETUSTA 37 7IZDA OVIEDO ASTURIAS 754680 06/02/2006 39 60,10
MANZANO JIMENEZ, DANIEL 71660431 C RIO SELLA 41 3 DERECHA OVIEDO ASTURIAS 754079 25/01/2006 39 60,10
MARTINEZ IGLESIAS, MARINO 9378163M C/ JOSE MANUEL BOBES-LUGO LLANERA 48 BJ LLANERA ASTURIAS 716353 01/12/2005 39 60,10
MARTINEZ ALVAREZ, FERNANDO 10551637 URIA 40 5H OVIEDO ASTURIAS 755284 20/01/2006 39 60,10
MARTINEZ BUENO, MARIA CRISTINA 20250764 VILLAAMIL 68 MOSTOLES MADRID 755734 07/02/2006 53 90,15
MARTINEZ CANTELI, MARCOS 52618807 CALLAO 1 TRAVESIA 6 2 VIGO PONTEVEDRA 720671 08/02/2006 39 60,10
MARTINEZ GARCIA, ALVARO 71631192 SAN LAZARO 5 5B OVIEDO ASTURIAS 719912 13/12/2005 39 60,10
MARTINEZ GARCIA, MARTA 9421231 JULIAN BERRENDERO 12 3 A SAN AGUSTIN

GUADALIX
MADRID 754031 21/01/2006 53 90,15

MARTINEZ MENENDEZ, JOSE LUIS 10555882 VAZQUEZ DE MELLA 50 7C OVIEDO ASTURIAS 705724 22/01/2006 39 60,10
MARTINEZ OSPINA, JOHANA JIRLEZA X3237970F TENERIFE EL FRAILE 5 2 B ARONA TENERIFE 720543 24/01/2006 39 60,10
MARTINEZ OSPINA, JOHANA JIRLEZA X3237970F TENERIFE EL FRAILE 5 2 B ARONA TENERIFE 720790 30/01/2006 39 60,10
MATA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 10599276W CALLE CAMPOMANES 6 BJ OVIEDO ASTURIAS 752488 02/01/2006 39 60,10
MAURIZ VIVO, ANDRES 53532498K C/ FRAY CEFERINO 20 2 GIJON ASTURIAS 751662 20/12/2005 11 60,10
MENENDEZ AIRA, JUAN JOSE 9416386 CALLE CAMPOS LOS 1 6 I OVIEDO ASTURIAS 712954 28/01/2006 53 90,15
MENENDEZ ARCO, JOAQUIN RAMON 13871009 PUERTO RICO 29 2IZ GIJON ASTURIAS 720340 11/02/2006 39 96,16
MENENDEZ DEL, CAMPO ROBERTO 71599099 AVDA DE GALICIA 20 2 DR OVIEDO ASTURIAS 759829 15/02/2006 39 60,10
MENENDEZ SUAREZ, JOSE IGNACIO 9398902 MARQUES DE PIDAL 8 4 B OVIEDO ASTURIAS 755292 20/01/2006 39 60,10
MENENDEZ SUAREZ, JOSE IGNACIO 9398902 MARQUES DE PIDAL 8 4 B OVIEDO ASTURIAS 753735 25/01/2006 39 60,10
MENENDEZ SUAREZ, JOSE IGNACIO 9398902 MARQUES DE PIDAL 8 4 B OVIEDO ASTURIAS 712975 03/02/2006 39 60,10
MERCHAN FREIJE, JULIAN 9396888 CARLES ROMAN FERRER 35 IBIZA I. BALEARS 720935 26/01/2006 39 60,10
MERINO GUAMAN, MARCELO OCTAVIO X3889328M PADRE SUAREZ 31 AT ANT IZ OVIEDO ASTURIAS 720712 01/02/2006 39 60,10
MESA LOPEZ, VICTOR MANUEL 10590044Q CALLE MARCOS PEÑA ROYO 31 1 A OVIEDO ASTURIAS 719143 20/12/2005 39 60,10
MIGUEL AÑEL, PEDRO 71667490 RIO LLAMO 7 RIOSA ASTURIAS 712780 03/02/2006 39 60,10
MIJARES NOGEDA, MIGUEL ANGEL 10552268Y AVDA DEL MAR 45 5B OVIEDO ASTURIAS 752362 19/01/2006 39 60,10
MOJADO MAÑUECO, MARIA MILAGROS 12687123 CERVANTES 2 2 IZDA VILLAVICIOSA ASTURIAS 755026 26/01/2006 53 90,15
MOLINET MARTINEZ, BLANCA 40898972 PADILLA 192 BIS 1 BARCELONA BARCELONA 755635 30/01/2006 39 60,10
MONJARDIN ALLONCA, FCO LUIS JOSE 11066558 RAMIRO I OVIEDO ASTURIAS 759865 17/02/2006 39 60,10
MONTEIRO CONSEISAO, JOSE MANUEL 9410916 ANGUSTIAS PINTO 1 BJ A OVIEDO ASTURIAS 719226 08/02/2006 39 60,10
MONTES MANTECA, MARCOS 32876812 POLIGONO DE RIAÑO 49 5B - RIAÑO LANGREO LANGREO ASTURIAS 754248 03/02/2006 53 90,15
MORENO FERNANDEZ, ROBERTO 44294877M CALLE RIO IBIAS 6 4 C OVIEDO ASTURIAS 750878 28/12/2005 39 60,10
MUEBLEASTUR PASION POR LA MADERA SL B74071077 LUGAR VIXIL 1 BIS OVIEDO ASTURIAS 705317 09/02/2006 72 300,51
MUEBLES JOCA SL B33034794 BARRIO BUENAVISTA 8 SIERO ASTURIAS 756280 14/02/2006 72 300,51
MUEL RODRIGUEZ, BERNARDO 10809669 CANGA ARGUELLES 7 4 IZQ GIJON ASTURIAS 759052 09/02/2006 53 90,15
MUNILLA HERNANDEZ, FERNANDO 16548327 MANUEL DE FALLA 10 1 D OVIEDO ASTURIAS 760109 15/02/2006 39 60,10
MUÑIZ GARCIA, ROBERTO 10601712T CALLE CATEDRATICO FRANCISCO BECEÑA 8 6 D OVIEDO ASTURIAS 716756 09/12/2005 53 90,15
NAVA IGLESIAS, JOSE ANTONIO 10540446 FUERTES ACEVEDO 122 1B OVIEDO ASTURIAS 672399 22/01/2006 39 60,10
NAVARRETE MARQUES, FRANCISCO JAVIER 9420167 VICTOR CHAVARRI 19 3B OVIEDO ASTURIAS 755662 07/02/2006 39 120,20
NEOTEC GESTION INTEGRAL NUEVAS TECNOLOGIAS SL B39583190 AV SANTIAGO GALAS 6 CABEZON LA SAL CANTABRIA 705271 09/02/2006 72 300,51
NIKIFOROV , IOURI X2260903A URBANIZ EL PISON 37 GIJON ASTURIAS 758184 09/02/2006 29 96,16
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OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES ADREI SL B74142704 PRIMO DE RIVERA 1 OVIEDO ASTURIAS 753417 25/01/2006 53 90,15
OFRIVAL S L B24276123 AVDA LIBERTAD 26 PONFERRADA LEON 759237 07/02/2006 53 90,15
ONICE SISTEMAS SL B74010018 JULIO GLEZ POLA 6 1 1 OVIEDO ASTURIAS 752133 20/01/2006 39 60,10
ONTAÑON CAVALLE, CRISTINA 71635379 HNOS PIDAL 18 3 E OVIEDO ASTURIAS 712993 14/02/2006 39 60,10
ORMEÑO CABALLERO, ANGEL 30180172 BENITO CONDE 3 2 I GIJON ASTURIAS 755254 19/01/2006 39 60,10
ORTIZ MORALES, MONICA ELIZABETH X4011993B AVD DEL CRISTO 26 2 OVIEDO ASTURIAS 705508 05/02/2006 39 60,10
ORTIZ MORALES, MONICA ELIZABETH X4011993B AVD DEL CRISTO 26 2 OVIEDO ASTURIAS 754538 06/02/2006 38 180,30
OTERO GARCIA, EVA RICARDA 10889246 C/ LAS BRUCES--LA CAMELIA GIJON ASTURIAS 751665 20/12/2005 11 60,10
OUJO CASAS, ALBERTO 35320653 ROSALIA DE CASTRO 52 2G PONTEVEDRA PONTEVEDRA 707422 24/01/2006 53 90,15
OVIC ASTURIANA 2003 SL B74084294 RIO DEVA 8 OVIEDO ASTURIAS 756108 16/02/2006 72 300,51
PABLO BALTASAR PUENTES SL B15633514 ELADIO RODRIGUEZ 26 A CORUÑA A CORUÑA 758056 16/02/2006 39 60,10
PABLO BALTASAR PUENTES SL B15633514 ELADIO RODRIGUEZ 26 A CORUÑA A CORUÑA 754856 16/02/2006 39 60,10
PAGE MONCADA, FRANCISCO JOSE 10814274 AVDA DE PORTUGAL 39 2 D GIJON ASTURIAS 712584 29/01/2006 39 60,10
PALACIOS DIEZ, MA LUISA 71609168 EL MERUN 57 - VENTA DE SOTO SIERO SIERO ASTURIAS 720988 25/01/2006 39 60,10
PARRA LOPEZ, REBECA 09437931L CALLE MIGUEL DE UNAMUNO 17 1 B OVIEDO ASTURIAS 716930 14/12/2005 39 60,10
PELLICO MARIA, JOSE FRANCISCO 9377820 CELESTINO MENDIZABAL 17 1D OVIEDO ASTURIAS 714093 05/12/2005 39 60,10
PERAL LOPEZ, ISAAC 9385787 MARQUES DE PIDAL 17 5B OVIEDO ASTURIAS 755083 19/01/2006 39 60,10
PERAL LOPEZ, ISAAC 9385787 MARQUES DE PIDAL 17 5B OVIEDO ASTURIAS 668174 25/01/2006 39 60,10
PEREZ BATALLA, MARIA EUGENIA 71699865 JORGE TUYA 2A 3A OVIEDO ASTURIAS 755844 05/02/2006 53 90,15
PEREZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES 9385540 PASEO DEL RIO 8 A - BARZANA QUIROS ASTURIAS 759159 14/02/2006 38 180,30
PEREZ MEDINA, MIGUEL 10601673 AVDA GALICIA 18 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 753297 19/01/2006 39 96,16
PIEDRA PRESA, ISOLINA 71610725H ARGAÑOSA 10 5E OVIEDO ASTURIAS 754748 16/02/2006 11 60,10
PINTURAS MARIANO CANAL SL B33367921 BERMUDEZ DE CASTRO 56 6 A OVIEDO ASTURIAS 705332 09/02/2006 72 300,51
PLA FERNANDEZ, JUAN JOSE 11387137 AVDA BUENAVISTA 10 3 D OVIEDO ASTURIAS 720710 01/02/2006 53 90,15
POSKUS , ANDRIUS X3127908T LA PIÑERA 8 - SANTIAGO DE AMBIEDES GOZON ASTURIAS 717395 17/02/2006 53 90,15
PRADO GARCIA, PABLO 9407368 BERMUDEZ DE CASTRO 38 2 DC OVIEDO ASTURIAS 707905 13/01/2006 44 30,05
PRIETO CACHERO, JUAN 11016421 C LAS UÑAS 2 2B - POLA DE LENA LENA ASTURIAS 759260 09/02/2006 39 60,10
PRIETO MARTIN, JOSE ANGEL 10890704 CAMINO DE LOS OLMOS S N GIJON ASTURIAS 759257 07/02/2006 39 60,10
PRIETO MARTIN, JOSE ANGEL 10890704 CAMINO DE LOS OLMOS S N GIJON ASTURIAS 753744 09/02/2006 39 60,10
PROMOCIONES CAUDAL S A A33084385 CALLE CIMADEVILLA 15 OVIEDO ASTURIAS 705315 09/02/2006 72 300,51
PROYECTOS EXPLOTACIONES Y CONTRATAS
NEIRA MARTIN S

B15840408 C/ DONANTE DE SANGRE 2 CORUÑA (LA) LA CORUÑA 750050 17/01/2006 39 60,10

PUENTE GONZALEZ, MARCOS 76942356 GONZALEZ BESADA 55 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 759569 18/02/2006 53 90,15
PUERTAS ALVAREZ, JOSE ANTONIO 11412355 LEOPOLDO ALAS 9 10 B D AVILES ASTURIAS 755012 24/01/2006 11 60,10
QUIÑONES GONZALEZ, VICTOR 9404577 RAMIRO I 13 ENTLO DCH OVIEDO ASTURIAS 720872 31/01/2006 53 90,15
RADA MODROÑO, GUILLERMO 9394287 PURITA DE LA RIVA 15 3C OVIEDO ASTURIAS 758120 15/02/2006 39 60,10
RAMOS SORIANO, ARTURO 50186576 OSLO 18 LOECHES MADRID 751296 02/01/2006 39 60,10
REDONDO GONZALEZ, MARIA MILAGROS 9787462 JOSE MARIA MONFORTE 4 - VILECHA ONZONILLA LEON 759012 06/02/2006 39 60,10
REGAL GARCIA, OVIDIO 11053955 URB EL CHALET 5 - FIGAREDO MIERES ASTURIAS 720274 19/01/2006 39 60,10
REGALES ALVAREZ, LUCIA 10886448 URB LAS MALVAS SOMIO GIJON ASTURIAS 757003 08/02/2006 39 60,10
RIBERO VENTA, RICARDO 9440375 PLACIDO JOVE HEVIA 2 1D VILLAVICIOSA ASTURIAS 707816 27/01/2006 39 60,10
RIOS MOLLEJA, RAFAEL 30538039 FELIX RGUEZ FUENTE 7BJ 4 CORDOBA CORDOBA 750121 24/01/2006 39 60,10
RIOS SANCHEZ, ENRIQUE FRANCISCO 9384550 PONTON DE VAQUEROS 52 OVIEDO ASTURIAS 720561 20/01/2006 39 60,10
RODRIGUEZ CALVO, RUBEN 9403846 ARGAÑOSA 138 3 A OVIEDO ASTURIAS 755177 19/01/2006 53 90,15
RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 9390012 AUGUSTO JUNQUERA 43 3 OVIEDO ASTURIAS 720807 02/02/2006 53 90,15
RODRIGUEZ GARCIA, DAVID 71648378 PEREZ DE LA SALA 22 6D OVIEDO ASTURIAS 754624 07/02/2006 39 60,10
RODRIGUEZ VALLEJO, MARIA CONSOLACION 10860935 SAN BERNARDO 81 4 IZDA GIJON ASTURIAS 720659 02/02/2006 39 60,10
RODRIGUEZ VAQUERO, LUISA MARIA 71626838 FUERTES ACEVEDO 45 OVIEDO ASTURIAS 754222 10/02/2006 39 60,10
ROL NOVENTA Y OCHO SL B82171737 FERRAZ 38 MADRID MADRID 720663 06/02/2006 39 60,10
RONDAN MURILLO, JUAN JOSE 13160673 SAN NICOLAS 5 6I BURGOS BURGOS 755983 01/02/2006 39 60,10
RUBIO AGUADO, RUBEN 9434102 RUA 9 2 OVIEDO ASTURIAS 705811 28/01/2006 39 60,10
RUBIO ROZAS, ROBERTO 9401274 LA PEREDA 16 OVIEDO ASTURIAS 754387 25/01/2006 53 90,15
RUIZ ALVAREZ, EDUARDO SANTIAGO 71643959 GONZALEZ BESADA 39 4 C OVIEDO ASTURIAS 755107 27/01/2006 38 180,30
S S, ABUKOMBOZ RAMZI X1596636E REP DEL SALVADOR 7 11 SANTIAGO A CORUÑA 761076 17/02/2006 38 180,30
SALCEDA CUESTA, JOSE ENRIQUE 22703963 CALLE BERMUDEZ DE CASTRO 92 3 A OVIEDO ASTURIAS 717864 12/12/2005 39 60,10
SAMPEDRO DIAZ, FERNANDO 9361770 LA ESTACION 21 4 B - SAN CLAUDIO OVIE OVIEDO ASTURIAS 759010 06/02/2006 39 60,10
SAMPEDRO LOBATO, FLOREAL 11580787B C/ DR. AQUILINO HURLE 28 1 IZ GIJON ASTURIAS 717173 04/01/2006 53 90,15
SAMPEDRO MENENDEZ, JOSE MANUEL 11072201R CALLE FAVILA 29 4 D OVIEDO ASTURIAS 712592 29/01/2006 39 60,10
SANCHEZ FERNANDEZ, JERONIMO PEDRO 11042199 REGUERA PARA 6 3B POLA DE LENA LENA ASTURIAS 754638 03/02/2006 39 60,10
SANCHEZ GARCIA, JUAN MARCIS 71877235 C/ AVDA CERVANTES 13 4 E AVILES ASTURIAS 711973 01/12/2005 39 60,10
SANCHEZ MARCOS, ISAAC 12779638X C/ CTRA CARBONERA 62 4 B GIJON ASTURIAS 751881 20/12/2005 39 60,10
SANCHEZ MONTESERIN, ROBERTO 9435576 CASA PICAYON 20 OVIEDO ASTURIAS 760935 17/02/2006 39 60,10
SANCHEZ PEREZ, ANGEL PIO 71854627 CAMINO DE HOYARRASA 90 ALCOBENDAS MADRID 759156 13/02/2006 39 60,10
SANTAMARTA VILLEGAS, JOSE ESTEBAN 9749941 PL CALVO SOTELO VALDERAS LEON 712759 22/01/2006 39 60,10
SARMIENTO FERNANDEZ, LEONOR 71838870 MENENDEZ PELAYO 23 OVIEDO ASTURIAS 705857 02/02/2006 39 60,10
SERRANO QUINTANA, INMACULADA 251771 FONCIELLO 2 - LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 758156 04/02/2006 39 60,10
SILMONQUI SL B36446565 ALCALDE FERREIRO 10 LALIN PONTEVEDRA 753731 19/01/2006 11 60,10
SISTEMATISMOS SL B33218611 ANTONIO MAURA 25 OVIEDO ASTURIAS 758110 10/02/2006 39 60,10
SOLARI VALENCIA, ERIBERTO X5127741Y EVARISTO VALLE 18 3 IZ OVIEDO ASTURIAS 720847 27/01/2006 39 60,10
SOLE GONZALEZ, MARIA BELEN 10816444 RIO NARCEA 12 2 D GIJON ASTURIAS 755921 02/02/2006 39 60,10
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SUAREZ ALVAREZ, PABLO MANUEL 11075880 AVDA PEDRO MASAVEU 3 6 G OVIEDO ASTURIAS 752020 14/01/2006 39 60,10
SUAREZ BARCENA, BLANCA ENCARNACION 10535068X LA COSTANA 23 - SOTO DE RIBERA RIBERA DE ARRIBA ASTURIAS 750852 15/12/2005 39 60,10
SUAREZ GONZALEZ, ANA ISABEL 32870004 BARRIO DE URQUIJO 2 2 LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 754846 08/02/2006 11 60,10
SUAREZ MENDEZ, RUBEN 9435670 SATURNINO FRESNO 1 1IZ OVIEDO ASTURIAS 754096 03/02/2006 53 60,10
SUAREZ OLAY, FERNANDO 10542534 LAS FOLGUERAS 5 COLLOTO SIERO ASTURIAS 752922 19/01/2006 39 96,16
SUERO LOPEZ, MARIA JOSEFA 8984087 RIO ALAGON 9 ALCALA DE HENARES MADRID 720944 01/02/2006 39 60,10
TATO FUENTE, JESUS 13544213 AVDA PRUDENCIO GONZALEZ 49-POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 712979 11/02/2006 39 60,10
TEJON GONZALEZ, SEVERINA A 11028645 DIONISIO RIDRUEJO 3 3 A OVIEDO ASTURIAS 755035 02/02/2006 53 90,15
TINTIN CARABAJO, VERONICA ALEXANDRA X2741213G FONCALADA 5 3 D OVIEDO ASTURIAS 760486 16/02/2006 39 60,10
TOCINO BISCAROLASAGA, MARIA DOLORES 13694845 MARQUES DE LOZOYA 12 MADRID MADRID 754752 11/02/2006 39 60,10
TORRES TUQUERES, MARIA TOMASA X2559730Z CARRETERA ESTACION 24 CANCIENES CORV. DE ASTURIAS ASTURIAS 752075 07/02/2006 21 300,51
TUÑON VIEJO, NOEL 76956857F AVDA OVIEDO - EL BERRON 18 2 B SIERO ASTURIAS 707577 11/12/2005 39 60,10
USASTUR SL B33437732 URIA 30 OVIEDO ASTURIAS 705272 09/02/2006 72 300,51
VACA LOPEZ, WALTER BLADIMIR X4369179F A SAN ROMAN 18 1 4 IZDA OVIEDO ASTURIAS 754807 05/02/2006 39 96,16
VALDIVIESO MAYOR, MIGUEL 9432072 PONTON DE VAQUEROS 2C 5A OVIEDO ASTURIAS 753971 20/01/2006 39 60,10
VALERICA , MUNTEANU X4318395F AVDA DEL LLANO 50 7A GIJON ASTURIAS 712690 22/01/2006 39 60,10
VALLAS Y CASETAS BRUN S L B33365206 PUERTO PONTON 9 OVIEDO ASTURIAS 759384 10/02/2006 39 60,10
VALLINA MARTINEZ, JOSE LUIS 10562527 CTRA RUBIN 18 BJ OVIEDO ASTURIAS 705813 28/01/2006 39 60,10
VALLINA MARTINEZ, JOSE LUIS 10562527 LA MORTERA OLLONIEGO OVIEDO ASTURIAS 757137 12/02/2006 39 60,10
VASILE , GONTA X4790246J LGAR SAN MIGUEL 14 TAZONES VILLAVICIOSA ASTURIAS 750301 19/01/2006 39 90,15
VAZQUEZ LLERA, JAVIER 52614967 CTRA GENERAL SEVARES PILOÑA ASTURIAS 719522 27/01/2006 53 90,15
VEGA ALONSO, JUAN JOSE 10576285 GENERAL ELORZA 25 8 G OVIEDO ASTURIAS 636128 07/02/2006 39 60,10
VEGA MUÑOZ, MIGUEL 32775717 REYES CATOLICOS 13 2D LEON LEON 760721 20/02/2006 39 60,10
VENANCIO SOUTO SL B33526062 SAN PELAYO 27 - TRASONA CORV. DE ASTURIAS ASTURIAS 750971 28/12/2005 39 96,16
VIESCA SUAREZ, RAMON LUIS 9355279 AVDA TORRELAVEGA 35 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 760712 17/02/2006 16 90,15
VILLA MENENDEZ, MARIA LUISA 11355202 POLIG ASIPO LINJAR SL, C/ SECUNDINO R LLANERA ASTURIAS 707073 02/12/2005 53 90,15
VILLAR ZARDAIN, CONCEPCION 10602198 TRASCORRALES 21 2 OVIEDO ASTURIAS 720982 24/01/2006 39 60,10
VILLAR ZARDAIN, CONCEPCION 10602198 TRASCORRALES 21 2 OVIEDO ASTURIAS 755912 31/01/2006 39 60,10
VITOS MARTINEZ, RAMIRO 11300534 FAVILA 2 5 A CORV. DE ASTURIAS ASTURIAS 752811 23/01/2006 53 90,15
WEAR ME BABY SL B17616418 PAISOS CATALANS NAVE 2 RIUDELLOTS DE SELVA GIRONA 756121 16/02/2006 72 300,51
YESOS BALJO S L B33491457 UR JARDIN PRINCIPADO 15 2A OVIEDO ASTURIAS 705330 09/02/2006 72 300,51
ZAMALLOA AZURMENDI, IÑIGO 29034407 SAN MIGUEL 5 3 IZDA AMOREBIETA-ETXANO VIZCAYA 754516 07/02/2006 39 60,10
ZARDAIN RODRIGUEZ, MODESTO 10592406D CALLE LLANO PONTE 22 4 24 OVIEDO ASTURIAS 713956 11/10/2005 53 90,15
ZARRACINA PRIETO, MA CONSOLACION 10850823 ROMULO ALBERTO MARRERO 1 5 S C TENERIFE TENERIFE 753657 01/02/2006 39 60,10
ZARRACINA PRIETO, MA CONSOLACION 10850823 ROMULO ALBERTO MARRERO 1 5 S C TENERIFE TENERIFE 753343 10/02/2006 39 60,10
ZUCAICA RODRIGUEZ ARANGO, PALOMA 7215355W CALLE LORENZO ABRUÑEDO 30 4 B OVIEDO ASTURIAS 755263 20/01/2006 39 60,10

DE SALAS

Anuncio
Mediante sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local,

de fecha 28 de diciembre de 2004, se ha acordado la apro-
bación de los siguientes padrones o listas cobratorias per-
tenecientes a tributos de cobro periódico por recibo y su
exposición pública mediante edicto, por plazo de quince días
y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación
y para que sirva de notificación colectiva a los interesados:

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f)
del R.D.L. 781/1986, así como en el artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria, en relación con el artículo 12 de la Ley
de Haciendas Locales:

Tasa por recogida de basura. O. Fiscal 2.7.
Período: 1 de enero a 30 de junio de 2005.
Importe: 19.173,00 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse
recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública o desde el día siguiente al de la notificación
expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley de Haciendas Locales.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, será de
2 (dos) meses naturales, pudiendo efectuarse los pagos en
este Ayuntamiento, entre las 9 y las 14 horas, de lunes a

viernes, o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos
en la Tesorería Municipal.

Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo con imposición del recargo de apremio,
intereses de demora y costas establecidas en la Ley General
Tributaria.

Salas, a 27 de marzo de 2006.—El Alcalde.—5.310.

DE VALDES

Anuncio
En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento

el día 1 de diciembre de 2005 se aprobaron inicialmente el
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil y la ordenanza municipal de circulación.

Fueron expuestos a información pública en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 23 de diciem-
bre de 2005 por plazo de 30 días hábiles, para presentación
de reclamaciones y sugerencias, no presentándose ninguna
durante dicho plazo, por lo que, de conformidad con lo esta-
blecido en el citado acuerdo plenario, se entienden los textos
de los citados Reglamento y ordenanza definitivamente apro-
bados sin necesidad de nuevo acuerdo.

De conformidad con lo cual, y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 70.2. de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se hacen públicos
los textos íntegros con el siguiente contenido:
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REGLAMENTO DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCION CIVIL DEL CONCEJO DE VALDES

PARTE I.—De la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Sección 1.ª—Objetivos.

Artículo 1.—La Agrupación de Voluntarios del Concejo de Valdés
es una organización de carácter humanitario y altruista, constituida por
personas físicas residentes en este Municipio. Tiene por objeto configurar
una estructura dirigida por la Corporación Municipal sobre la base de
los recursos públicos, de la colaboración de entidades privadas y de los
ciudadanos para la prevención de situaciones de riesgo colectivo, catás-
trofe o calamidad pública, así como la protección y socorro de las personas
y bienes cuando dichas situaciones se producen.

Artículo 2.—Corresponde al Ayuntamiento Pleno adoptar el acuerdo
para crear la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Concejo
de Valdés; así como, en su caso, acordar su disolución.

Sección 2.ª—Organización.

Artículo 3.—La organización y funcionamiento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, se regirá por lo establecido en las Leyes,
en el presente Reglamento, así como por las instrucciones que, a efectos
de coordinación general, puedan dictar las Comisiones Nacional y Auto-
nómica de Protección Civil.

Artículo 4.—La Agrupación depende directamente del Alcalde como
responsable máximo de la Protección Civil Local; a quien siempre corres-
ponderá en todo caso la atribución de adoptar personalmente las medidas
necesarias en casos de catástrofe, infortunio público o grave riesgo de
los mismos. La gestión y ordenación del servicio podrá ser delegada en
una Concejalía de la Corporación.

Artículo 5.—Los servicios de Protección Civil quedarán encuadrados,
orgánica y funcionalmente, en la unidad de la que dependan el resto
de servicios de seguridad y protección ciudadana.

Artículo 6.—La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil que-
dará estructurada en secciones (tales como: transmisiones, primeros auxi-
lios, contraincendios, formación o logística), a las que se adscribirán los
miembros de aquella en función de su capacidad y/ o preparación. En
el desarrollo de las acciones concretas, se encuadrarán en grupos de
intervención.

Esta estructura será de carácter flexible, ajustándose a las necesidades
del servicio, a los recursos humanos disponibles y a lo establecido en
los planes de emergencia.

Artículo 7.—Se designará una Jefatura de la Agrupación. Asimismo
podrán designarse Jefaturas de Sección y de Grupo, según las necesidades
del servicio o de las actuaciones concretas de intervención. La designación
de las Jefaturas compete directamente a la Alcaldía; sin perjuicio de
que sean oídos la Concejalía delegada del área en que se encuadre el
servicio; la jefatura del servicio donde se encuadren las tareas de seguridad
y protección ciudadana; así como los miembros de la Agrupación.

Artículo 8.—Ambito territorial de actuación:

1. El ámbito de actuación de la Agrupación Municipal de Voluntarios
de Protección Civil, será el término municipal.

2. La actuación fuera del término municipal será excepcional y sólo
podrá realizarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando la actuación esté determinada, organizada y regularizada
en un Plan de Emergencias Territorial o Especial.

b) En los supuestos establecidos por la legislación vigente de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, a requerimiento
de las autoridades en cada caso competentes y con autorización
expresa de la Comunidad Autónoma.

Artículo 9.—Para garantizar su eficacia, se exigirá a todos los inte-
grantes de la Agrupación un mínimo de formación en el campo específico
de la protección civil.

Artículo 10.—El Ayuntamiento de Valdés arbitrará los medios para
procurar que la Agrupación de Voluntarios cuente con el equipo necesario
que garantice la intervención inmediata; especialmente en cuanto a trans-
porte, uniformidad y radiocomunicaciones.

Artículo 11.—La Entidad Local podrá suscribir convenios de cola-
boración con otras Administraciones Públicas u organizaciones privadas,
encaminados a la promoción, formación y mejor funcionamiento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Sección 3ª.—Funciones.

Artículo 12.—Ambito funcional de actuación:

1. La actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
se centrará de forma permanente y regularizada en el control preventivo
y operativo de la gestión de emergencias, catástrofes, calamidad pública
de conformidad con lo previsto en los Planes Territoriales y Especiales
de Emergencia.

2. Sólo en caso de emergencias podrá ser utilizada como apoyo en
casos de accidentes o siniestros.

Artículo 13.—En coherencia con su finalidad y organización, las fun-
ciones de la Agrupación de Voluntarios se centrará en:

1. Colaboración en la elaboración y mantenimiento del Plan Municipal
de Emergencias.

2. Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotección.

3. Ejecución de las directrices emanadas de los servicios técnicos
municipales para la prevención de emergencias en locales de pública
concurrencia.

4. Diseño y realización de campañas de divulgación.

5. Actuaciones en dispositivos de carácter preventivo.

6. Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios (bom-
beros, sanitarios, policiales y otros).

7. Atención y cuidado a los afectados en emergencias: evacuación,
albergue, etc...

8. Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, inun-
daciones, terremotos, vertidos etc.

PARTE II.—De los voluntarios.

Sección 1ª.—Disposiciones generales.

Artículo 14.—Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios las
personas físicas residentes en el Municipio de Valdés, con el objetivo
de colaborar voluntariamente y por tiempo determinado en las labores
propias de los servicios de Protección Civil.

Artículo 15.—Voluntarios:

1. Dicha incorporación podrá llevarse a cabo por todos los residentes
mayores de 18 años y menores de 65, que con tiempo de disposición,
superen las pruebas de actitud psicofísica y de conocimientos relacionados
con la protección civil.

2. La incorporación se hace siempre a solicitud del interesado, previa
declaración de cumplir y acatar lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 16.—Colaboradores:

1. Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá también realizarse
incorporándose a la Agrupación en calidad de “colaboradores”.

2. Son colaboradores aquellos residentes poseedores de una deter-
minada cualificación profesional o técnica que participan eventualmente
en la Agrupación de Voluntarios prestando asesoramiento técnico, rea-
lizando informes y contribuyendo a la formación del voluntariado.

Artículo 17.—La actividad de los voluntarios es independiente del
cumplimiento de los deberes y prestaciones públicas encomendados a
los ciudadanos por la legislación sectorial en cada caso aplicable; ya sea
esta de régimen electoral, de régimen local, de incendios así como de
las resoluciones emanadas de las autoridades administrativas o judiciales.

Artículo 18.—Características de la relación de los voluntarios con
la Entidad Local:

1. La relación de los integrantes de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil con la Entidad Local, se entiende como colaboración
gratuita, desinteresada y benéfica, estando basada únicamente en motivos
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humanitarios y sentimientos de solidaridad social y buena vecindad, no
manteniendo por tanto relación alguna ya sea laboral o de carácter admi-
nistrativo con el Ayuntamiento de Valdés.

2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicios
de protección civil es gratuita y honorífica sin derecho a percibir salario,
remuneración o premio.

3. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones deri-
vadas de daños o gastos que sean consecuencia directa de la prestación.

Artículo 19.—La condición de voluntario o colaborador, faculta única
y exclusivamente para realizar las labores correspondientes a la protección
civil municipal.

No puede ser utilizada la condición de integrante de la Agrupación
con finalidades religiosas, políticas o similares. Tampoco podrá ser uti-
lizada dicha condición para aumentar o disminuir las responsabilidades
penales, civiles o administrativas en cada caso exigibles.

Sección 2.ª—La formación.

Artículo 20.—Es objeto prioritario en el ámbito de la protección
civil municipal preparar al personal a todos los niveles, desde la selección
y formación inicial hasta la continuada durante la relación del voluntario
con la Agrupación.

Artículo 21.—La formación inicial del voluntariado tiene como fina-
lidad informar e instruir al interesado en los conocimientos básicos para
su labor, las realidades vinculadas a la protección civil así como las dife-
rentes vías de actuación.

Artículo 22.—La formación permanente del voluntariado tiene como
objetivo no sólo la puesta en práctica de un derecho de aquel, sino —sobre
todo— obtener los conocimientos precisos para atender el servicio en
los mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.

Artículo 23.—La actividad formativa se articulará en colaboración
con los órganos de la Administración Autonómica que tengan atribuidas
las competencias en materia de protección civil y consistirán en cursos
de formación básica, de perfeccionamiento, así como prácticas en el par-
que de bomberos más cercano.

Sección 3.ª—Derechos y deberes de los voluntarios.

Artículo 24.—Identificación:

1. El voluntario de protección civil tiene derecho a usar los emblemas,
distintivos y equipamiento en todas las actuaciones del servicio, así como
a recibir una acreditación por parte del Ayuntamiento.

2. Es obligatorio su uso a los efectos de identificación en casos de
intervención especial, siniestros o calamidades.

Artículo 25.—Gastos:

1. Tienen derecho a ser reintegrados de los gastos de manutención,
transporte o alojamiento sufridos en la prestación de un servicio. A ellos
hará frente la Administración Pública de quien dependa la planificación
y organización del dispositivo.

2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá
el carácter de remuneración.

Artículo 26.—Cobertura de riesgos:

1. Tienen derecho a adoptar todas las medidas necesarias en situa-
ciones que conlleven peligros innecesarios para él o para terceros.

2. En cualquier caso el voluntario tiene derecho a estar asegurado
contra los posibles riesgos derivados de su actuación.

3. Los daños que les sobrevengan durante su actuar como miembros
de la Agrupación, estarán cubiertos por un seguro de accidentes que
garantizará las prestaciones médico-farmacéuticas necesarias.

Igualmente quedarán aseguradas las indemnizaciones correspondien-
tes en los casos en que, como consecuencia de accidente, sobrevengan
invalidez permanente o fallecimiento.

4. De los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como con-
secuencia del trabajo voluntario, responderá la Administración Pública
de quien dependa la planificación y organización del dispositivo y en
la forma que tenga establecida.

5. La modalidad de las diferentes pólizas y las cuantías de las mismas
serán fijadas por el órgano competente del Ayuntamiento.

Artículo 27.—El voluntario de protección civil tiene derecho a:

1. Obtener toda la información posible sobre el trabajo a realizar.

2. Participar en la estructura de la agrupación y a formular peticiones,
sugerencias o reclamaciones ante el Alcalde o, en su caso, Concejal
Delegado.

3. Obtener apoyo de la organización.

Artículo 28.—Principios de actuación:

1. El voluntario de protección civil está obligado a cumplir estric-
tamente sus deberes, cooperando con su mayor esfuerzo e interés en
cualquier misión que se le asigne, ya sea esta de prevención, socorro,
ayuda y rescate de víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y protección
de bienes; con la finalidad de conseguir siempre una actuación diligente,
disciplinada, solidaria bajo la dirección de los mandos correspondientes.

2. En todo caso el voluntariado siempre respetará los principios,
acuerdos y normas que se establezcan para la organización.

3. También respetará siempre los límites de actuación, realizando
las actividades programadas en los lugares señalados y bajo el mando
de la persona correspondiente dentro de la organización, o de la autoridad
de la que pudieran depender en una intervención determinada.

4. En ningún caso el voluntario actuará como miembro de la Agru-
pación fuera de los actos de servicio. No obstante podrá intervenir con
carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la Agru-
pación, en aquellos supuestos relacionados con su deber como ciudadano,
empleando los conocimientos y experiencia de su actividad voluntaria.

Artículo 29.—Deberes:

1. El voluntario de protección civil está obligado a cumplir el número
de horas comprometidas con la agrupación, sin que en ningún caso puedan
ser estas inferiores a 60 horas en cómputo anual.

2. En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene el
deber de personarse en el lugar de concentración en el menor tiempo
posible.

3. Los miembros de la agrupación tienen el deber de poner en cono-
cimiento de sus mandos la existencia de cualquier hecho que suponga
riesgo para las personas o los bienes.

4. El voluntario tiene el deber de acudir a las sesiones de coordinación
que se señalen, así como a los cursos o actividades de formación que
se determinen como básicos.

5. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas
condiciones de uso tanto la uniformidad como el equipo y medios mate-
riales que se le confíen para el cumplimiento de su misión dentro de
la agrupación.

Los daños causados en los mismos como consecuencia de trato inde-
bido o falta de diligencia serán responsabilidad del voluntario; debiendo
reintegrar los gastos que conlleve su reposición.

En cualquier caso, todo el material en posesión del voluntario será
devuelto a la agrupación cuando se modifiquen las circunstancias que
habilitaron su depósito.

Sección 4.ª—Recompensas y sanciones.

Artículo 30.—La actividad de voluntariado de protección civil excluye
cualquier remuneración o recompensa económica. No obstante la valo-
ración de conductas meritorias podrán ser objeto de premio o recompensa
por el órgano competente del Ayuntamiento; mediante reconocimientos
públicos, diplomas o condecoraciones. La atribución de estas recompensas
por el Ayuntamiento de Valdés no excluye otras distinciones que puedan
conceder otras Administraciones Públicas.
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Artículo 31.—Infracciones:

1. Las conductas del voluntario o colaborador que supongan una
infracción a los preceptos de este reglamento serán sancionadas por el
Alcalde con arreglo al mismo, previa instrucción del oportuno expediente.

2. Las infracción podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.

3. La imposición de sanciones no excluye la responsabilidad penal
o civil en que hubiese podido incurrir el voluntario afectado.

4. En todo caso se garantizará al voluntario el derecho de defensa,
el nombramiento de instructor imparcial, la contradicción y audiencia
en el procedimiento así como el derecho al recurso procedente.

Artículo 32.—Faltas leves:

1. El descuido en la conservación y mantenimiento de la uniformidad
y equipo confiados.

2. La desobediencia leve a los mandos, siempre que no se afecte
al servicio que deba ser prestado.

3. Cualquier otra infracción a los preceptos de este Reglamento no
calificados como falta grave o muy grave.

Las faltas leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o sus-
pensión por un plazo no superior a 30 días.

Artículo 33.—Faltas graves:

1. Negarse al cumplimiento de las misiones encomendadas sin causa
justificada.

2. La utilización fuera de los actos de servicio de la uniformidad,
emblemas, material y distintivos de la agrupación de voluntarios de pro-
tección civil.

3. La negligencia que produzca el deterioro grave o la pérdida del
material, equipo o documentación confiados a su cargo o custodia por
razón del servicio.

4. La inasistencia a las convocatorias de coordinación durante 3 sesio-
nes sin causa justificada..

5. La comisión de tres faltas leves en el plazo de un año.

Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180
días.

Artículo 34.—Faltas muy graves:

1. Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio
con riesgo para las personas.

2. El incumplimiento de las horas comprometidas anualmente con
la agrupación .

3. El haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito.

4. Prevalerse de su condición de miembro de la agrupación de volun-
tario, utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.

5. La agresión a cualquier miembro del servicio.

6. La desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir.

7. El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran
impuestas.

8. El consumo abusivo de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas
o drogas durante la prestación del servicio.

Las faltas muy graves serán sancionadas con suspensión de 180 días
a dos años o la expulsión definitiva.

Sección 5.ª—Rescisión y suspensión del vínculo de miembros de la
Agrupación.

Artículo 35.—Causas de suspensión:

1. La baja justificada. Constituye la baja justificada:

a) El cumplimiento de deberes públicos.

b) El embarazo, la asistencia a hijos recién nacidos o menores.

c) La enfermedad justificada.

d) La realización de estudios o trabajos fuera de la localidad.

2. La sanción por falta.

Artículo 36.—Causas de rescisión:

1. La dimisión o renuncia.

2. El cese por pérdida de la condición de residente.

3. La expulsión como consecuencia de un procedimiento sancionador.

En todos los casos en que se produzca la rescisión, se procederá
a la devolución inmediata del material, equipos y acreditaciones.

La rescisión será comunicada al órgano autonómico competente en
materia de protección civil.

Disposición adicional.—En el Ayuntamiento de Valdés se llevará un
Libro-Registro de los voluntarios y colaboradores de la agrupación de
voluntarios de protección civil, donde se anotarán todas las circunstancias
relativas al servicio.

Disposición derogatoria.—Quedan derogados cuantas normas de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente reglamento.

Disposición final.—El presente reglamento entrará en vigor con su
aprobación definitiva y en el mismo día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Entidades Locales gozan de autonomía para la gestión de los
intereses que les son propios. La Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local y su texto refundido establecen que la ordenación del tráfico de
vehículos y de personas en las vías urbanas será competencia de las Enti-
dades Locales las cuales la ejercerán dentro del límite establecido por
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. La mani-
festación de dicha competencia, en materia de circulación, pasa por la
elaboración de una ordenanza que, de manera sistemática, regule los
aspectos relacionados con la circulación dentro del municipio.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial,
aprobada por el RDL 339/1990, de 2 de marzo, atribuye en su art. 7
a los municipios la facultad de regular mediante disposición de carácter
general los usos de las vías urbanas.

La reforma de la Ley de Seguridad Vial, Ley 5/1997, de 24 de marzo,
obedece, entre otras reformas, a un intento de dotar de mayor cobertura
legal a la actuación de las autoridades municipales en materia de orde-
nación del tráfico y aparcamiento. Hasta la aprobación de la reforma,
la legislación vigente amparaba el ejercicio de las competencias muni-
cipales en aplicación directa de la normativa estatal. No obstante, en
la práctica eran muchos los conflictos que venían surgiendo al enfrentarse
interpretaciones diversas del límite de la potestad municipal en ámbitos
diversos, como el de la ordenación de los aparcamientos en las vías urbanas
y la aplicación de medidas coercitivas ante el incumplimiento de la regu-
lación municipal. La reforma aprobada pretende solucionar la situación
de inseguridad jurídica que existía, introduciendo la posibilidad de que
las Entidades Locales opten por la aplicación de medidas coercitivas
en su regulación de los usos de las vías urbanas, decidiendo que el ins-
trumento que habilita a la autoridad municipal para ejercer la compe-
tencia, que ya era evidentemente suya, de ordenación del tráfico y el
aparcamiento es una ordenanza general de circulación.

La Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
supone un importante cambio en aspectos básicos de esta normativa que
requieren de una actualización del texto de esta ordenanza Marco. Así,
se incorporan nuevos aspectos de regulación, tales como el uso de nuevas
tecnologías por los usuarios de vehículos, utilización del teléfono móvil,
etc. Una nueva regulación del capítulo de infracciones y sanciones así
como la introducción de nuevos plazos de prescripción y cancelación
de antecedentes. Además de otros aspectos básicos de adaptación de
dicha norma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, como también a la Ley 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que esta-
blece la responsabilidad solidaria, en lo referente a la multa pecuniaria
por las infracciones cometidas por los menores, de aquellas personas
que por tener la custodia legal de los mismos, tienen también el deber
de prevenir la infracción.

A fin de facilitar la labor reguladora y tendiendo a armonizar, dentro
del respeto a las características propias de este Ayuntamiento, las nor-
mativas existentes y futuras se elabora la siguiente

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION

TITULO PRELIMINAR

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Art. 1. Competencia: La presente ordenanza se dicta en ejercicio
de las competencias atribuidas a los Municipios en materia de ordenación
del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas por la Ley reguladora
de las Bases del Régimen Local y por la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Art. 2. Objeto. Es objeto de la presente ordenanza la regulación
de los usos de las vías urbanas y travesías de acuerdo con las fórmulas
de cooperación o delegación con otras Administraciones, haciendo com-
patible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los
usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal
de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos pres-
tando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad
que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con
el fin de favorecer su integración social.

Art. 3. Ambito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta orde-
nanza obligará a los titulares y usuarios/as de las vías y terrenos públicos
urbanos y en los interurbanos, cuya competencia hubiera sido cedida
al Ayuntamiento de Valdés, aptos para la circulación, a los de las vías
y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto
de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean
utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios/as.

Se entenderá por usuario/a de la vía a peatones, conductores, ciclistas
y cualquier otra persona que realice sobre la vía o utilice la misma para
el desarrollo de actividades de naturaleza diversa, que precisarán para
su ejercicio de autorización municipal.

TITULO PRIMERO

DE LA CIRCULACION URBANA

CAPITULO I: NORMAS GENERALES

Art. 4. 1. Los/las usuarios/as de las vías están obligados a comportarse
de manera que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los
bienes.

Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan
o dificulten la circulación por ellas de otros viandantes. Para cruzar las
calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los lugares que carezcan
de éstos, lo harán por los extremos de las manzanas, perpendicularmente
a la calzada, cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo.

2. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes
de su completa inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse
cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento
para otros usuarios, especialmente cuando se refiere a conductores de
bicicletas.

3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debi-
damente homologados que reglamentariamente se determinen y que
deberán poseer estos vehículos de acuerdo a dicha normativa. Cuando
sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además
llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.

Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas
o ciclomotores arrancar o circular con el vehículo apoyando una sola
rueda en la calzada. Asimismo, se prohíbe a los usuarios de ciclomotores,
bicicletas, patines, monopatines o artefactos similares agarrarse a vehí-
culos en marcha.

4. Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados,
respetando la preferencia de paso de los peatones que los crucen. De
circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán pre-
feriblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan que realizar
un giro próximo a la izquierda.

5. Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán
respetar individualmente la señalización semafórica que les afecte.

Art. 5. 1. La realización de obras, instalaciones, colocación de con-
tenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma
permanente o provisional en las vías objeto de esta ordenanza necesitará
la previa autorización municipal y se regirán por lo dispuesto en esta
norma y en las leyes de aplicación general. Las mismas normas serán
aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias
o características especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto a petición
de la autoridad municipal.

2. No podrán circular por las vías objeto de esta ordenanza los vehí-
culos con niveles de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente
establecidos; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores supe-
riores a los límites establecidos y en los supuestos de haber sido objeto
de una reforma de importancia no autorizada. Todos los conductores
de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias
de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas.

Art. 6. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos
que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento,
hacerlo peligroso o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir
en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones
apropiadas para circular, parar o estacionar.
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Art. 7. 1. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en
las vías del casco urbano reguladas por la presente ordenanza es de
50 km. por hora sin perjuicio de que la autoridad municipal, vistas sus
características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites infe-
riores o superiores.

Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad
establecidos y a tener en cuenta, además, las propias condiciones físicas
y psíquicas, las características y estado de la vía, así como las del vehículo
y las de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de cir-
culación y, en general, todas aquellas circunstancias en cada momento
concurrentes, a fin de adecuar la velocidad del vehículo de manera que
siempre pueda detener la marcha del mismo dentro de los límites de
su campo de visión y ante cualquier obstáculo.

2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad
en los casos de transportes y vehículos especiales, o cuando las circuns-
tancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior
a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos
de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan.

En las zonas peatonales, en calles de un solo carril o de gran aglo-
meración de personas, los vehículos no podrán sobrepasar la velocidad
de 10 Km. por hora.

Art. 8. 1. Los/las conductores/as de vehículos deberán ajustarse en
el desarrollo de la conducción a las normas establecidas en la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus Regla-
mentos de desarrollo.

2. Queda prohibido conducir todo tipo de vehículos utilizando cascos
o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido,
excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto
para la obtención de permiso de conducción en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de
telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto
cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las
manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad
en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.

3. Queda prohibido circular con menores de doce años situados en
los asientos delanteros del vehículo salvo que utilicen dispositivos homo-
logados al efecto. Asimismo, queda prohibido circular con menores de
doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas con o sin sidecar,
por cualquier clase de vía. Excepcionalmente se permite esta circulación
a partir de los siete años, siempre que los conductores sean los padres
o las madres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ellos,
utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de
seguridad establecidas reglamentariamente.

4. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas,
se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir
la vigilancia de los agentes de tráfico, como igualmente que se emitan
o hagan señales con dicha finalidad.

CAPITULO II: DE LA SEÑALIZACION

Art. 9. 1. La señalización de las vías urbanas corresponde a la auto-
ridad municipal. La Alcaldía o el/la Concejal Delegado/a, ordenará la
colocación, retirada y sustitución de las señales que en cada caso proceda.

2. Todos los usuarios de las vías objeto de esta ordenanza están
obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una
obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje
del resto de las señales reglamentarias que se encuentren en las vías
por las que circulan.

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención,
no podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así detenido
hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.

Art. 10. La instalación, retirada, traslado o modificación de la seña-
lización requerirá la previa autorización municipal. La autorización deter-
minará la ubicación, modelo y dimensiones de las señales a implantar.

El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella
señalización que no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas
en vigor, y esto tanto en lo concerniente a las señales no reglamentarias
como si es incorrecta la forma, colocación o diseño de la señal.

Se prohíbe, asimismo, modificar el contenido de las señales o colocar
sobre ellas o al lado de éstas, placas, carteles, marquesinas, anuncios,
marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visi-
bilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

Art. 11. 1. Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas
de los núcleos de población, regirán para todo el núcleo, salvo señalización
específica para un tramo de calle.

2. Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales
y demás áreas de circulación restringida o de estacionamiento limitado,
rigen en general para la totalidad del viario interior del perímetro.

Art. 12. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales
es el siguiente:

1. Señales y órdenes de los Agentes encargados de la vigilancia del
tráfico.

2. Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización
normal de la vía pública.

3. Semáforos.

4. Señales verticales de circulación.

5. Marcas viales.

En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes
señales parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria,
según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva
si se trata de señales del mismo tipo.

Art. 13. La Autoridad Municipal, en casos de emergencia o bien
por la celebración de actos deportivos, culturales o de cualquier otra
naturaleza, susceptibles de producir grandes concentraciones de personas
o vehículos, podrá modificar temporalmente la ordenación del tráfico
existente y adoptar, en su caso, todas las medidas preventivas necesarias
para garantizar la seguridad de las personas y vehículos y una mayor
fluidez en la circulación.

CAPITULO III: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO

Sección 1.ª De la parada

Art. 14. Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo
durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda
abandonarlo. No se considerará parada la detención accidental o momen-
tánea por necesidad de la circulación.

Art. 15. La parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo
no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de
los/las usuarios/as de la vía, cuidando especialmente la colocación del
mismo. En todo caso, la parada tendrá que hacerse arrimando el coche
a la acera de la derecha según el sentido de la marcha, aunque en vías
de un solo sentido de circulación también se podrá hacer a la izquierda.
Los/las pasajeros/as tendrán que bajar por el lado correspondiente a la
acera. La persona conductora, si tiene que bajar, podrá hacerlo por el
otro lado, siempre que previamente se asegure que puede efectuarlo
sin ningún tipo de peligro.

Art. 16. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará
en los puntos donde menos dificultades se produzcan en la circulación.
Se exceptúan los casos en que los pasajeros sean personas enfermas o
impedidas, o se trate de servicios públicos de urgencia o de camiones
del servicio de limpieza o recogida de basuras.

En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima
de un metro desde la fachada más próxima.

Art. 17. Los auto-taxis y vehículos de gran turismo pararán en la
forma y lugares que determine la ordenanza reguladora del Servicio y
en su defecto, con sujeción estricta a las normas que con carácter general
se establecen en la presente ordenanza para las paradas.
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Art. 18. Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas,
únicamente podrán dejar y tomar viajeros/as en las paradas expresamente
determinadas o señalizadas por la Autoridad Municipal.

Art. 19. La Autoridad Municipal podrá requerir a los titulares de
centros docentes que tengan servicio de transporte escolar para que pro-
pongan itinerarios para la recogida de alumnos. Una vez aprobados estos,
dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de cada ruta quedando pro-
hibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas.

Art. 20. Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:

a) En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados por
discos o pintura.

b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la cir-
culación de peatones o vehículos.

c) En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de
sentido único de circulación y dos en calles en dos sentidos siempre
que el tráfico no sea muy intenso y no haya espacio libre en
una distancia de cuarenta metros.

d) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás
elementos canalizadores del tráfico.

e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada
o salida de vehículos y personas. Así como cuando se encuentre
señalizado el acceso de vehículos con el correspondiente vado.

f) Zonas señalizadas para uso exclusivo de disminuidos físicos, sobre
las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

g) A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación salvo
que la parada se pueda realizar en chaflanes o fuera de estos
sin constituir obstáculo o causar peligro para la circulación.

h) En los puentes, túneles y debajo de los pasos elevados, salvo
señalización en contrario.

i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales
de tráfico a los/as conductores/as a que estas vayan dirigidas.

j) En la proximidad de curvas o cambios de rasantes cuando la visi-
bilidad sea insuficiente para que los demás vehículos los puedan
rebasar sin peligro al que esté detenido.

k) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio
público, organismos oficiales y servicios de urgencia.

l) En los carriles reservados a la circulación o al servicio de deter-
minados/as usuarios/as como autobuses de transporte público de
pasajeros o taxis.

m) En los rebajes de la acera para el paso de personas de movilidad
reducida.

n) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso
de ciclistas.

o) En las vías públicas declaradas de atención preferente por Reso-
lución Municipal, salvo que la parada se pueda realizar en los
chaflanes.

p) Cuando se obstaculicen los accesos y salidas de emergencia debi-
damente señalizadas pertenecientes a colegios, edificios, locales
o recintos destinados a espectáculos o actos públicos, en las horas
de celebración de los mismos.

q) En medio de la calzada, aún en el supuesto caso de que la anchura
de la misma lo permita, salvo que esté expresamente autorizado.

r) Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado.

Sección 2.ª Del estacionamiento

Art. 21. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un
vehículo cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté moti-
vada por imperativo de la circulación o por el cumplimiento de cualquier
requisito reglamentario.

Art. 22. El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que
el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para
el resto de los usuarios de la vía cuidando especialmente la colocación
del mismo situándolo lo más cerca posible del borde de la calzada según
el sentido de la marcha, y el evitar que pueda ponerse en movimiento
en ausencia del conductor. A tal objeto los/as conductores/as tendrán
que tomar las precauciones adecuadas y suficientes y serán responsables
de las infracciones que se puedan llegar a producir como consecuencia
de un cambio de situación del vehículo al ponerse en marcha espon-
táneamente o por la acción de terceros, salvo que en este último caso
haya existido violencia manifiesta.

El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás
usuarios la mejor utilización del restante espacio libre.

Art. 23. Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y en
semibatería.

Se denomina estacionamiento en fila o cordón, aquel en que los
vehículos están situados unos detrás de otros y de forma paralela al
bordillo de la acera.

Se denomina estacionamiento en batería, aquel en que los vehículos
están situados unos al costado de otros y de forma perpendicular al
bordillo de la acera.

Se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en que los vehí-
culos están situados unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo
de la acera.

Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila.
La excepción a esta norma, se tendrá que señalizar expresamente.

En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehí-
culos se colocarán dentro del perímetro marcado.

Art. 24. En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento
cuando no estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido
de la marcha.

En las vías de un solo sentido de circulación y siempre que no exista
señal en contrario el estacionamiento se efectuará en ambos lados de
la calzada siempre que se deje una anchura para la circulación no inferior
a tres metros.

Art. 25. Las personas conductoras deberán estacionar los vehículos
tan cerca del bordillo como sea posible, dejando un espacio no superior
a 20 centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie exterior
de las ruedas del vehículo para poder permitir la limpieza de esta parte
de la calzada.

Art. 26. La Autoridad Municipal podrá fijar zonas en la vía pública
para estacionamiento o para utilización como terminales de línea de auto-
buses tanto de servicio urbano como interurbano, de no existir para éstos
últimos, estación de autobuses.

Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías
de cualquier naturaleza no podrán estacionar en las vías públicas a partir
de la hora que la Autoridad Municipal determine mediante la corres-
pondiente Resolución Municipal.

Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías
con Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) superior a 3.500 kg. no podrán
estacionar en las vías públicas urbanas salvo en los lugares expresamente
autorizados por el Ayuntamiento.

Art. 27. El Ayuntamiento podrá establecer medidas de estaciona-
miento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.

Art. 28. La autoridad municipal podrá establecer y señalizar zonas
para la realización de las operaciones de carga y descarga. En tal supuesto,
queda prohibido efectuar dichas operaciones dentro de un radio de acción
de 50 metros a partir de la zona reservada.

1. Podrán hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga
y descarga cualquier vehículo, siempre que esté destinado al transporte
de mercancías o que sin estarlo el conductor permanezca en su interior,
que esté realizando operaciones de carga y descarga, mientras duren
las operaciones y sin superar el tiempo máximo de 30 minutos, excepto
casos justificados en que se ajustará el tiempo al estrictamente necesario.
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2. El Ayuntamiento atendiendo a circunstancias de situación, proxi-
midad a zonas de estacionamiento regulado y con limitación horaria,
o frecuencia de uso, podrá establecer regulaciones específicas para la
realización de operaciones de carga y descarga.

3. Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los/las
solicitantes de las licencias de obras deberán acreditar que disponen de
un espacio en el interior de las obras destinado al estacionamiento de
carga y descarga.

Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento
por obra se concederán a instancia motivada del peticionario quien deberá
acreditar, mediante el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reser-
var el espacio referido en el apartado anterior. La Autoridad Municipal
a la vista de la documentación aprobada, determinará sobre la procedencia
de su concesión o sobre los condicionamientos de la que se autorice.

La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (com-
bustible, mudanzas, operaciones esporádicas y excepcionales) deberá ser
objeto de regulación por resolución de la Alcaldía. En las autorizaciones
que se concedan se hará constar la finalidad, situación, extensión, fechas
y horarios así como la Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) de los
vehículos.

Art. 29. Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares
siguientes:

a) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.

b) Donde esté prohibida la parada.

c) En un mismo lugar de la vía pública durante más de 48 horas
consecutivas. A los efectos expresados sólo se computarán los
días hábiles.

d) En doble fila en cualquier supuesto.

e) En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de
mercancías, en los días y horas en que esté en vigor la reserva;
excepto si se trata de vehículos de personas con movilidad redu-
cida, debidamente identificados y por el tiempo máximo de 30
minutos.

f) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de
servicio público, organismos oficiales, delegaciones diplomáticas
y servicios de urgencia o policía.

g) Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o
actos públicos, en las horas de celebración de los mismos ya que
con ello se resta facilidad a la salida masiva de personas en caso
de emergencia.

h) Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada
una anchura libre inferior a la de un carril de 3 metros.

i) En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura
de la calzada sólo permita el paso de dos columnas de vehículos.

j) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles
por vehículos o personas.

k) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados
para personas de movilidad reducida.

l) En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos esta-
cionados reglamentariamente.

m) En los vados, total o parcialmente.

n) En los carriles reservados a la circulación de determinadas cate-
gorías de vehículos.

o) En los lugares reservados exclusivamente para parada de deter-
minadas categorías de vehículos.

p) En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públi-
cos o manifestaciones deportivas.

q) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de
estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo
que lo autoriza.

r) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de
estacionamiento con limitación horaria, cuando colocando el dis-
tintivo que lo autoriza se mantenga estacionado el vehículo en
exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza regu-
ladora de esta clase de estacionamientos.

s) Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio
Municipal de Limpieza.

t) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de
peatones.

u) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad
reducida.

v) En las vías públicas, los remolques separados del vehículo motor.

w) En las calles urbanizadas sin aceras. x) Fuera de los límites del
perímetro marcado en los estacionamientos autorizados.

y) En la calzada, de manera diferente a la determinada en el artículo
23.

CAPITULO IV: DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
REGULADO

Art. 30. Objeto: El servicio de ordenación y regulación de aparca-
miento es un servicio público local que pretende la regulación de los
espacios de aparcamiento en superficies disponibles en la ciudad, fijando
los tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de vehí-
culos que permita optimizar el uso de un bien escaso cual es el de Dominio
Público dedicado a tal fin.

Art. 31. Tipología de usos y usuarios/as:

1. Régimen General: usuarios/as que mediante el abono de las tarifas
establecidas en la ordenanza correspondiente podrán estacionar en las
zonas delimitadas a tal fin, con un límite máximo permitido de dos horas,
debiendo al término de este tiempo cambiar su vehículo de calle o situarlo
a 50 metros de distancia.

Los títulos habilitantes serán los comprobantes de pago y del tiempo
de estacionamiento y serán prepagados en las máquinas expendedoras
mediante monedas, tarjeta mecánica o monedero. Queda a criterio de
la Administración la admisión de lectores individuales.

Las Tarifas serán de treinta minutos mínimo y dos horas máximo,
si bien se admite un “exceso” de treinta minutos pospagado, de acuerdo
a lo previsto en el art. 37.

La persona conductora del vehículo deberá colocar el título habilitante
en la parte interna del parabrisas, de manera que sea totalmente visible
desde el exterior.

2. Régimen General de Corta Duración: las calles delimitadas a este
fin se regirán por los mismos criterios del apartado anterior, salvo el
tiempo máximo de estacionamiento, que será de una hora.

3. Régimen de Residentes: tienen la condición de Residentes las
personas físicas, excluyéndose las jurídicas en todo caso, usuarias del
servicio que tengan su domicilio y que de hecho vivan conforme al Padrón
Municipal dentro del perímetro del sector que para este régimen se esta-
blezca en esta ordenanza, y sean titular o conductor/a habitual del vehículo
para el que se solicita el distintivo. Los/las residentes pierden tal condición
en los demás sectores distintos al suyo.

Por razones de política de tráfico, la Autoridad Municipal podrá
establecer zonas en las que los residentes tengan el mismo tratamiento
que los no residentes o en las que se les límite el tiempo de esta-
cionamiento.

3.1. Los/las residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta
que los acredite como tales, con vigencia hasta el 31 de diciembre de
cada año, para lo que deberán presentar la oportuna instancia en el
Registro General del Ayuntamiento en plazo que se publicará al efecto,
debiendo acompañar la siguiente documentación:
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a) Fotocopia del DNI.

b) Fotocopia del Permiso de Circulación.

c) Fotocopia de último recibo pagado del seguro del vehículo.

d) Fotocopia de la ficha técnica y de la Inspección Técnica del
Vehículo.

3.2. Las personas interesadas en obtener esta tarjeta deberán estar
al corriente del pago del último recibo devengado del Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica y no tener pendiente en vía ejecutiva multas
de tráfico aprobadas por Resolución firme de su Alcaldía.

3.3. Una vez hechas las debidas comprobaciones, se expedirá la Tarjeta
por las dependencias municipales que se designen al efecto, previo abono
del precio público establecido en la correspondiente ordenanza regu-
ladora.

Los/las residentes en su sector deberán llevar en lugar visible, en
el parabrisas, la tarjeta del año en curso, que les habilita para estacionar
sin límite de tiempo, en las calles señalizadas como reservadas para
residentes.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba
documental o de realizar de oficio cuantas comprobaciones considere
necesarias para contrastar la veracidad de los datos aportados por las
personas interesadas para la obtención de la Tarjeta.

3.4. Se concederá una sola tarjeta por habitante.

3.5. La persona titular de la Tarjeta es responsable de la utilización
de la misma. En caso de pérdida, podrá obtener una nueva previa decla-
ración jurada de pérdida.

3.6. En el supuesto de variación de las condiciones expresadas en
la solicitud, como cambio de domicilio o cambio de vehículo, la persona
interesada deberá solicitar nuevo distintivo y previas las comprobaciones
oportunas, por el Ayuntamiento se procederá a su emisión, debiendo
el/la solicitante hacer entrega en las oficinas municipales de la Tarjeta
de aparcamiento de que venía disfrutando con anterioridad.

3.7. Si de las comprobaciones practicadas resultara que por la persona
titular del distintivo de aparcamiento se ha venido realizando un uso
fraudulento del mismo o que los datos aportados para la obtención de
la autorización han sido falseados, se iniciará expediente para la retirada
del distintivo, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente
sancionador. Si de las actuaciones practicadas se desprendieron indicios
de ilícito penal, se remitirán las actuaciones al órgano competente.

La anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso
de la cantidad abonado para su obtención.

Art. 32. Quedan excluidos de la limitación de la duración del esta-
cionamiento y no sujetos al pago de la tasa los vehículos siguientes:

1. Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.

2. Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.

3. Los auto-taxis, cuando su conductor esté presente.

4. Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidades Autó-
nomas, Provincias y Municipios debidamente identificados, durante la
prestación de los servicios de su competencia.

5. Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, exter-
namente identificados con matrícula diplomática y a condición de
reciprocidad.

6. Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Segu-
ridad Social, Samur o Cruz Roja Española y las ambulancias.

7. Los de propiedad de disminuidos físicos, cuando estén en posesión
y exhiban la autorización especial expedida por el Ayuntamiento.

8. Los utilizados por el personal municipal, aún siendo de propiedad
privada, en acto de servicio, debidamente autorizados.

9. Los residentes quedan excluidos de la limitación de la duración
del estacionamiento, pero sujetos al pago de la tasa establecida en la
ordenanza fiscal correspondiente, cuando el estacionamiento se produzca
en el barrio de su residencia autorizado el distintivo que a tal efecto
posean, excepto en las zonas 0/0.

Art. 33. Señalización:

1. Zona de Régimen General: se delimitará la zona mediante señales
verticales específicas y horizontales de color azul.

2. Sector de Régimen General de Corta Duración: la señalización
será igual que la del Régimen General, con indicación expresa de que
el tiempo límite máximo es de una hora.

3. Sector de Régimen de Residentes: se delimitarán las calles mediante
señales verticales específicas y horizontales de color verde.

Art. 34. Título habilitante: A los efectos de obtención de título habi-
litante para estacionamiento de uso general, se instalarán en la vía pública
máquinas expendedoras en número suficiente.

Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayun-
tamiento y los tickets deberán indicar, día, mes, año, hora y minutos
máximos autorizados de estacionamiento y cantidad abonada.

La Alcaldía, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en
atención a los intereses municipales, podrá implantar otros sistemas de
control de horario.

Art. 35. El Servicio estará en actividad en días laborables y en las
calles indicadas en esta ordenanza, con el siguiente horario:

De lunes a viernes:

— De 10.00 a 14.00 horas. — De 16.00 a 20.00 horas.

Sábados:

— De 10.00 a 14.00 horas.

Por resolución del Pleno Municipal podrá modificarse o ampliarse
el citado horario.

Art. 36. Tasa: El régimen de tarifas y sus modificaciones, las dis-
posiciones relativas a sujetos obligados y exentos del pago, etc. se regirán
por lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la Tasa correspondiente.

Art. 37. Título habilitante pospagado: Si el vehículo no ha sobrepasado
en treinta minutos el tiempo de estacionamiento permitido indicado en
el título habilitante, el/la usuario/a podrá obtener un segundo ticket de
“exceso” en el que constará su hora de expedición. Este plazo de exceso
que se pospaga nunca podrá superar el límite máximo de estacionamiento
de dos horas en Régimen General y de una hora en Régimen de corta
duración previstos en esta ordenanza.

Art. 38. Infracciones:

1. Se consideran infracciones del Servicio Público de Ordenación
y Regulación de Aparcamiento durante el horario de actividad del mismo:

a) El estacionamiento efectuado sin título habilitante o con título
habilitante no válido.

b) El estacionamiento efectuado con título habilitante por tiempo
superior al señalado en el mismo, con la salvedad establecida
en anteriores apartados.

c) El estacionamiento efectuado sin tarjeta de residente en las calles
reservadas a tal fin.

d) El estacionamiento efectuado con tarjeta de residente en sector
distinto al de su residencia.

e) El permanecer estacionado más de dos horas en una misma calle
de la zona general y más de una hora en sector de régimen general
de corta duración, durante las horas de actividad del servicio.

2. Con independencia de las facultades que ostentan los Agentes
de la Policía Local, con carácter general, en materia de infracciones a
la presente ordenanza, aquéllas referidas a los apartados de este artículo,
serán denunciadas por los Vigilantes del Servicio en calidad de “cola-
boradores” de la Autoridad.

Art. 39. El Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que
le atribuye el artículo 7 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley 13/1982 de 7 de abril, deberá adoptar las medidas necesarias
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para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas disca-
pacitadas con problemas graves de movilidad y para la efectividad de
los derechos que de la misma se derivan, teniendo en cuenta la Reco-
mendación del Consejo de la Unión Europea sobre la creación de una
tarjeta de estacionamiento para disminuidos físicos y la legislación sec-
torial de cada comunidad autónoma.

Los municipios expedirán la tarjeta de aparcamiento especial para
disminuidos físicos según el modelo determinado reglamentariamente,
y tendrán validez para todo el territorio nacional. Dichas tarjetas per-
mitirán al titular de vehículo autorizado estacionar en los lugares espe-
cialmente reservados para personas con movilidad reducida, salvo en
las que estén destinadas a un vehículo determinado, zonas de estacio-
namiento regulado y zonas de carga y descarga.

Las tarjetas expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta
disposición normativa podrán seguir usándose hasta su sustitución.

TITULO SEGUNDO

DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA

CARGA Y DESCARGA

Art. 40. Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos
dedicados al transporte de mercancías, o aquellos que estén debidamente
autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante
el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes.

En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen
operaciones de carga y descarga se ajustarán a lo dispuesto por la vigente
ordenanza. No obstante, por la Alcaldía podrán limitarse en función de
la capacidad de determinadas vías de la ciudad.

Art. 41. Se habilitará una tarjeta para vehículos autorizados al trans-
porte y que por sus características (menos de 2.000 Kg.) no tienen posi-
bilidad de obtener la tarjeta correspondiente. Los vehículos habrán de
tener características comerciales y/o de transporte mixto, de dos asientos,
cuya actividad en todo o en parte se desarrolle en su término municipal.

Para la concesión de dicha tarjeta deberán de aportarse los siguientes
documentos:

a) Particulares:

— -I.A.E. de otro municipio.

— Permiso de circulación del vehículo.

— I.T.V. en vigor.

— Impuesto municipal de circulación del vehículo, si se abona en
otro municipio.

— Seguro en vigor del vehículo.

b) Comercios o empresas:

— I.A.E. de otro municipio.

— Permiso de circulación del vehículo.

— I.T.V. en vigor del vehículo.

— Impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, si es de
otro Municipio.

— Seguro en vigor del vehículo.

Art. 42. La carga y descarga de mercancías se realizará:

a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e indus-
triales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas, cuando
las características de acceso de los viales lo permita.

b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado
en la señalización correspondiente.

c) Unicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas
reservadas, en los días, horas y lugares que se autoricen espe-
cialmente.

Art. 43. La Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las
siguientes materias:

a) Señalización de zonas reservadas para Carga y Descarga, en las
que será de aplicación el Régimen Especial de los Estaciona-
mientos Regulados y con horario limitado.

b) Delimitación de las zonas de Carga y Descarga.

c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para deter-
minadas vías de la ciudad.

d) Horario permitido para realizar las operaciones de Carga y Des-
carga, en relación con la problemática propia en las diferentes
vías y barrios de la ciudad.

e) Servicios especiales para realizar operaciones de Carga y Des-
carga, con expresión de días, horas y lugares.

f) Autorizaciones especiales para:

— Camiones de 12 toneladas y media o más.
— Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
— Otras.

Art. 44. Los camiones de transporte superior a 12 y media o más
toneladas podrán descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el Ayun-
tamiento para ello.

b) En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que
reúnan las condiciones adecuadas y utilizando trayectos previa-
mente autorizados por la Autoridad Municipal.

c) Autorización especial para aquellos casos específicos en los que
no puedan acogerse a lo anterior.

Art. 45. Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto
de la carga y descarga no se dejarán en la vía pública, sino que se tras-
ladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa, salvo en casos
excepcionales que deberán ser expresamente autorizados y contar con
la preceptiva Licencia para la ocupación de la Vía Pública, atendiendo
en todo caso a las condiciones que determina la presente ordenanza
sobre realización y balizamiento de obras en vía pública.

Art. 46. Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse
con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios, y con la
obligación de dejar limpia la vía pública.

Art. 47. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del
vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios necesarios y per-
sonal suficiente para agilizar la operación, procurando no dificultar la
circulación, tanto de peatones como de vehículos.

En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se
realice la carga y descarga se deberá señalizar debidamente.

Art. 48. No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas
para carga y descarga, vehículos que no estén realizando dicha actividad.

Art. 49. Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente
para terminarlas lo más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo
autorizado para cada operación, con carácter general, de 30 minutos.
Excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de tiempo previa
solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto.

Art. 50. Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización
de cada operación de carga y descarga que se establezca en el artículo
anterior, será obligatoria la exhibición de la hora de inicio de la operación,
que se colocará en el parabrisas de tal forma que quede totalmente visible.

A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras
de tickets con la hora de inicio de aparcamiento en Carga y Descarga.
En caso de no existir dichas máquinas, la hora de inicio del aparcamiento
se colocará por el usuario, debiendo reflejar, en cualquier caso, dicha
hora.

Transcurrido el tiempo autorizado de 30 minutos, no podrá encon-
trarse estacionado en zona de carga y descarga ningún vehículo cerrado
sin conductor, que no realice operaciones propias del aparcamiento. Se
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considerará, a todos los efectos, como no autorizado, pudiendo incluso
ser retirado por grúa, con independencia de las sanciones que corres-
ponda.

TITULO TERCERO

DE LAS AUTORIZACIONES PARA ENTRADA Y SALIDA DE
VEHICULOS (VADOS)

Art. 51. Está sujeto a autorización municipal el acceso de vehículos
al interior de inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes
de dominio y uso público o que suponga un uso privativo o una especial
restricción del uso que corresponda a todos los ciudadanos respecto a
todos bienes o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos
en el frente por el que se realiza el acceso.

Art. 52. Obligaciones del titular del vado: Al titular del vado o la
comunidad de propietarios correspondiente, le serán de aplicación las
siguientes obligaciones:

1. La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros
elementos producidos como consecuencia de la entrada y salida de
vehículos.

2. Colocar la señal de vado permanente en zona visible de la puerta
de entrada o salida del inmueble, preferentemente en el lateral derecho
o en su defecto, en la zona central superior de la fachada de la puerta.
Excepcionalmente, en aquellos inmuebles con accesos de largo recorrido,
se permitirá que se coloque en barra vertical.

3. A la adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento.

Art. 53. La autorización de entrada de vehículos será concedida por
la Alcaldía o Concejal-Delegado correspondiente o propuesta de los ser-
vicios correspondientes.

La solicitud de autorización de entrada de vehículos podrá ser soli-
citada por los propietarios y los poseedores legítimos de los inmuebles
a los que se haya de permitir el acceso, así como los promotores o con-
tratistas en el supuesto de obras.

Art. 54. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá
iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de acompañarse
de la siguiente documentación:

— Plano de situación a escala 1:2.000 de la cartografía municipal.

— Plano de la fachada del inmueble con acotaciones expresas de
la entrada solicitada a escala 1:50.

— Plano de planta y número de plazas existentes por planta.

— Fotografía de la fachada del inmueble.

— Licencia de obras y primera ocupación cuando en ellos conste
expresamente zona o reserva de aparcamiento.

— Licencia de habilitación del local para garaje (cuando requiera
obra).

— Licencia de modificación de uso (cuando no requiera obra).

— Licencia de apertura:

• Cuando en ella consta expresamente zona de aparcamiento.

• Cuando aunque no conste expresamente se otorgue para el desarro-
llo de actividad de taller de reparación de vehículos, de venta o
alquiler o exposición de vehículos, lavado y engrase de vehículos,
inspección de vehículos y estaciones de servicio.

• Cuando los documentos exigidos sean de los expedidos por la Admi-
nistración actuante, podrá suplirse su aportación cuando así lo haga
constar el interesado y facilite los datos necesarios para la loca-
lización y verificación de su existencia por la Administración y se
otorgarán tras la comprobación de los documentos presentados y
emitidos los informes favorables por los Servicios correspondientes.

Art. 55. Las entradas de vehículos pueden ser de los siguientes tipos:

A.—PERMANENTES:

— Garajes privados o de comunidades de propietarios con más de
tres vehículos y una superficie mínima de 36 metros cuadrados.

— Garaje público con capacidad superior a 10 plazas y talleres con
cabida superior a 10 vehículos, siempre y cuando acrediten que
prestan servicios permanentes de urgencia.

— Garajes destinados a vivienda unifamiliar.

— Edificios o instalaciones de equipamientos comunitarios de carác-
ter sanitario, hospitales y ambulatorios.

— Gasolineras, estaciones de servicio, venta de carburantes.

— Aparcamientos de promoción pública.

— Edificios destinados a organismos oficiales, cuando la naturaleza
del mismo lo exige.

B.—LABORAL:

Se otorga a las siguientes actividades:

— Talleres con capacidad inferior a 10 vehículos o que aun teniendo
una capacidad superior, no justifiquen que prestan servicio per-
manente de urgencia.

— Obras de construcción, derribo, reforma y reparación de edificios.

— Almacenes de actividades comerciales.

— Concesionarios de automóviles, compraventa de vehículos usados
y alquiler sin conductor.

— Otras actividades de características análogas.

El horario laboral, se establece con carácter general de 9.30 a 20.30
horas con excepción de domingos y festivos.

C.—NOCTURNOS:
Se otorgará vado nocturno en los siguientes casos:

— Los garajes destinados a comunidades de propietarios o propie-
tarios individuales en los que la capacidad del local sea inferior
a cuatro vehículos.

— A los garajes de comunidad con capacidad del local superior
a 10 vehículos en los casos en que esta modalidad de vado sea
solicitada.

El horario en que se autoriza es de 21.00 a 9.00 horas durante todos
los días de la semana.

La Administración podrá iniciar de oficio la concesión de vado en
aquellos casos en que conozca el ejercicio de un particular del derecho
que le otorga una Licencia Municipal para la actividad de garaje, en
cuyo caso, comprobada la existencia de dicho acto administrativo y previa
notificación al titular de la licencia, se procederá a su otorgamiento y
alta en los padrones municipales afectados momento a partir del cual
el titular quedará sujeto a cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la ordenanza sustantiva y fiscal.

Art. 56. Señalización:

Están constituidas por dos tipos de señalización:

A. VERTICAL:

Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de pro-
hibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial que podrá ser
facilitado por el Ayuntamiento previo abono de las tasas correspondientes
en las que constará:
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— El n.º de identificación otorgado por el Ayuntamiento.

— Los metros de reserva autorizada.

— La denominación del vado:

• Permanente.

• Laboral.

• Nocturno.

— Debiendo constar en estos dos últimos casos, el horario.

— La vigencia del vado en que debe constar el año en curso.

B.—HORIZONTAL:

Consiste en una franja amarilla de longitud correspondiente a la
del ancho de la entrada pintada en el bordillo o en la calzada junto
al bordillo.

No se permitirá en ningún caso colocar rampas ocupando la calzada.

En el supuesto de que el interesado necesite realizar alguna obra
de adaptación del vado deberá pedir el correspondiente permiso de obra.

Los gastos que ocasione la señalización descrita, así como las obras
necesarias serán a cuenta del solicitante, que vendrá obligado a mantener
la señalización tanto vertical como horizontal en las debidas condiciones.

Art. 57. Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso
especial que comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión del
vado concedido, será responsabilidad de los titulares, quienes vendrán
obligados a su reparación a requerimiento de la autoridad competente
y dentro del plazo que al efecto se otorgue y cuyo incumplimiento dará
lugar a la ejecución forzosa en los términos regulados en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Art. 58. El Ayuntamiento podrá suspender por razones del tráfico,
obras en vía pública u otras circunstancias extraordinarias los efectos
de la autorización con carácter temporal.

Art. 59. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano que
las dictó en los siguientes casos:

— Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas.

— Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron
lugar a su otorgamiento.

— Por no abonar el precio público anual correspondiente.

— Por incumplir las condiciones relativas a los horarios o carecer
de la señalización adecuada.

— Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la
vía pública.

La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la seña-
lización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y entregar
la placa identificativa en el Ayuntamiento.

Art. 60. Cuando se solicite la baja o anulación de la autorización
de entrada de vehículos que se venía disfrutando por dejar de usar el
local como aparcamiento, se deberá suprimir toda la señalización indi-
cativa de la existencia de la entrada, reparación del bordillo de la acera
al estado inicial y entrega de la placa en los Servicios Municipales
correspondientes.

Previa comprobación del cumplimiento de estos requisitos por los
Servicios Municipales correspondientes, se procederá a la concesión de
la baja solicitada.

TITULO CUARTO

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO I: INMOVILIZACION DEL VEHICULO

Art. 61. 1. La policía local podrá inmovilizar los vehículos que se
encuentren en los siguientes supuestos:

a) Cuando el conductor se niegue a someterse a las pruebas para
la obtención de la alcoholemia, del consumo de psicotrópicos,
estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas, o cuando el
resultado de la prueba haya sido positivo.

b) Cuando el vehículo supera los niveles de ruido, gases y humos
permitidos reglamentariamente.

c) Cuando el vehículo vaya desprovisto de cinturones y otros ele-
mentos de seguridad obligatorios.

d) Cuando los conductores de ciclomotores y motocicletas circulen
sin el obligatorio casco homologado.

e) Cuando al vehículo se le haya efectuado una reforma de impor-
tancia no autorizada.

f) Cuando el vehículo no esté autorizado a circular.

g) Cuando la circulación del vehículo no esté amparada por el corres-
pondiente seguro obligatorio.

h) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habi-
litados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con
limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuan-
do se rebase el doble del tiempo abonado conforme a lo esta-
blecido en la ordenanza Municipal.

i) Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.

2. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización
del vehículo será por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar
su pago como requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del
derecho de defensa que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre
la persona responsable que haya dado lugar a que la administración adopte
dicha medida.

3. Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite
su residencia habitual en territorio español, el agente denunciante fijará
provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe
o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, pro-
cederá a la inmovilización del vehículo.

CAPITULO II: RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

Art. 62. La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo
de la vía pública y su traslado al depósito municipal de vehículos, cuando
se encuentre estacionado en algunas de las siguientes circunstancias:

1. En lugares que constituya un peligro.

2. Si perturba gravemente la circulación de peatones o vehículos.

3. Si obstaculiza o dificulta el funcionamiento de algún servicio
público.

4. Si ocasiona pérdidas o deterioro en el patrimonio público.

5. Si se encuentra en situación de abandono.

6. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados
por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con limitación hora-
ria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble
del tiempo abonado conforme a lo establecido en la ordenanza Municipal.

7. En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para
la circulación o para el servicio de determinados usuarios (carril-bus,
carril-taxi, paradas, disminuidos físicos, etc.).

8. En caso de accidentes que impidan continuar la marcha.

9. En un estado de deterioro tal que haya obligado a su inmovilización.

10. Cuando procediendo legalmente a la inmovilización del vehículo
no hubiere lugar adecuado para practicar la misma sin obstaculizar la
circulación de vehículos o personas.
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11. En espacios reservados a servicios de seguridad o urgencias.

12. En vías catalogadas como de atención preferente (VAP).

13. En cualquier otro supuesto previsto en la Ley o en esta Ordenanza.

Art. 63. Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado
originando una situación de peligro para el resto de peatones y con-
ductores cuando se efectúe:

1. En las curvas o cambios de rasantes.

2. En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo
una disminución de la visibilidad.

3. En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales
de circulación.

4. De manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera,
obligando al resto de conductores a variar su trayectoria, o dificultando
el giro de los vehículos.

5. Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales des-
tinados a espectáculos públicos y entretenimiento durante las horas de
apertura de los mismos.

6. En la calzada, fuera de los lugares permitidos.

7. En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de cana-
lización del tráfico.

8. En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas.

Art. 64. Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en
lugar que perturba la circulación de peatones y vehículos en los siguientes
casos:

1. Cuando esté prohibida la parada.

2. Cuando no permita el paso de otros vehículos.

3. Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través
del vado.

4. Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo
correctamente estacionado.

5. Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor.

6. Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente
para la circulación o para el servicio de los demás usuarios.

7. Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y de
disminuidos físicos y en los pasos para ciclistas o en sus proximidades.

8. Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales
y demás zonas reservadas a los peatones.

9. En vías de atención preferente.

10. En zonas reservadas a disminuidos físicos.

Art. 65. El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un
servicio público cuando tenga lugar:

1. En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.

2. En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte
público.

3. En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de
residuos sólidos urbanos u otro tipo de mobiliario urbano.

4. En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.

5. En las zonas de carga y descarga, sin autorización.

Art. 66. Se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o dete-
rioro del patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas
arboladas, fuentes y otras partes de la vía destinadas al ornato y decoro
de la ciudad.

Art. 67. La Autoridad Municipal podrá presumir razonablemente
que un vehículo se encuentra en situación de abandono en los siguientes
casos:

1. Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya
sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad
competente.

2. Cuando permanezca estacionado por un período superior a un
mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matri-
culación. En este caso, tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano
de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente.

En el supuesto contemplado en el apartado 1. y en aquellos vehículos
que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matri-
culación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos
los correspondientes plazos para que en el plazo de quince días retire
el vehículo del depósito, con la advertencia de que en caso contrario,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

Art. 68. Los vehículos que ocupen una plaza de estacionamiento
con horario limitado podrán ser retirados en cualquiera de las circuns-
tancias siguientes:

1. Cuando el usuario no haya abonado previamente el distintivo de
autorización.

A estos efectos, la Autoridad Municipal podrá presumir que no se
ha abonado dicho distintivo cuando éste no se encuentre colocado de
forma visible en el parabrisas del automóvil.

2. Cuando el tiempo de ocupación de la plaza exceda en el doble
del abonado por el usuario del vehículo.

Art. 69. Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la
Autoridad Municipal podrá retirar los vehículos de la vía pública en
las situaciones siguientes:

1. Cuando estén aparcados en lugares en los que esté previsto la
realización de un acto público debidamente autorizado.

2. Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización
de labores de limpieza, reparación o señalización de la vía pública.

3. En casos de emergencia.

El Ayuntamiento deberá advertir con la antelación suficiente las refe-
ridas circunstancias mediante la colocación de los avisos necesarios.

Una vez retirados, los vehículos serán conducidos al lugar de depósito
autorizado más próximo, lo cual se pondrá en conocimiento de sus
titulares.

Art. 70. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que
se originen como consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia
en el Depósito Municipal serán por cuenta del titular, que tendrá que
pagarlos o garantizar el pago como requisito previo a la devolución del
vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición de recurso que le
asiste. Por otro lado, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el titular
o persona autorizada.

Art. 71. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si
el conductor comparece antes que la grúa haya iniciado su marcha con
el vehículo enganchado, y toma las medidas necesarias para hacer cesar
la situación irregular en la que se encontraba.

Art. 72. Serán retirados inmediatamente de la vía pública por la
Autoridad Municipal todos aquellos objetos que se encuentren en la
misma y no haya persona alguna que se haga responsable de los mismos,
los cuales serán trasladados al Depósito Municipal.

De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca
el tráfico de peatones o de vehículos, así como si su propietario se negara
a retirarlo de inmediato.

TITULO QUINTO

DE LA RESPONSABILIDAD

Art. 73. 1. La responsabilidad de las infracciones por lo dispuesto
en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la
infracción.
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Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos cometidos
por un menor de 18 años, responderán solidariamente por él sus padres,
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden,
en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos que
conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se imputa
a los menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecu-
niaria derivada de la multa impuesta que podrá ser moderada por la
autoridad sancionadora. Cuando se trate de infracciones leves, previo
el consentimiento de las personas referidas en el párrafo anterior, podrá
sustituirse la sanción económica de la multa por otras medidas también
reeducadoras, establecidas por la autoridad sancionadora.

2. El titular que figure en el Registro de Vehículos será en todo
caso responsable por las infracciones relativas a la documentación del
vehículo, las relativas al estado de conservación, cuando las deficiencias
afecten a las condiciones de seguridad del vehículo y por las derivadas
del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos periódicos.

3. El titular del vehículo debidamente requerido para ello, tiene el
deber de identificar al conductor responsable de la infracción y si incum-
pliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa
justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave,
cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía.

En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando
no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel identifique
por causa imputable a dicho titular.

TITULO SEXTO

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Art. 74. Será competencia de la Alcaldía-Presidencia, y por su dele-
gación del Concejal/a en quien pudiera delegar, la imposición de las
sanciones por infracción a los preceptos contenidos en la presente
ordenanza.

Art. 75. Las denuncias de los Agentes de la Policía Local, cuando
ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial, tendrán
valor probatorio, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todas
las pruebas que sean posibles sobre los hechos de la denuncia y sin per-
juicio, asimismo, de las pruebas que en su defensa puedan aportar o
designar los denunciados.

Art. 76. Los vigilantes de las zonas de estacionamiento limitado ven-
drán obligados a denunciar las infracciones generales de estacionamiento
que observen y las referidas a la normativa específica que regula dichas
zonas.

Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia de las infrac-
ciones a los preceptos de la presente ordenanza que pudiera observar.

En ambos casos, la denuncia no tendrá presunción de veracidad.

Art. 77. En las denuncias que se formulen, tanto a requerimiento
como de oficio, deberá constar necesariamente:

1. La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido
la presunta infracción.

2. La identidad del conductor, si ésta fuera conocida.

3. Una relación circunstanciada del hecho que se denuncia, con indi-
cación del lugar, fecha y hora de la supuesta infracción.

4. Nombre, profesión y domicilio del denunciante, datos éstos que
podrán ser sustituidos por su número de identificación cuando la denuncia
haya sido formulada por un agente de la Policía Local en el ejercicio
de sus funciones, o un Agente controlador de la ORA o vigilante de
la zona, ambos también en el ejercicio de sus funciones.

Art. 78. En las denuncias de carácter obligatorio, el agente denun-
ciante extenderá la denuncia por triplicado, entregando un ejemplar al
presunto infractor, remitiendo otro ejemplar al órgano instructor del expe-
diente y conservando el tercero en su poder.

El boletín de denuncia será firmado por el agente denunciante y
el denunciado, sin que la firma de éste último suponga aceptación de
los hechos que se le imputan.

En el supuesto de que el denunciado se negase a firmar, el Agente
denunciante hará constar esta circunstancia en el boletín de denuncia.

Art. 79. Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante
el Agente de la Policía Local encargado de la vigilancia o regulación
del tráfico que se encuentre más próximo al lugar de los hechos o mediante
escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia.

Cuando la denuncia se formulase ante los agentes de la Policía Local,
éstos extenderán el correspondiente boletín de denuncia en el que harán
constar si pudieron comprobar personalmente la presunta infracción
denunciada, así como si pudieron notificarla.

Art. 80. Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor
examinará y comprobará el cumplimiento de los requisitos legales esta-
blecidos, impulsando, en su caso, su ulterior tramitación.

Art. 81. Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio
formuladas por los Agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia
del tráfico, se notificarán en el acto a los denunciados, haciendo constar
los datos que señala el artículo 77 así como que con ellas quedan incoados
los correspondientes expedientes, y que disponen de un plazo de quince
días para que aleguen cuanto estimen conveniente y propongan las prue-
bas que crean pertinentes. Asimismo deberán contener los siguientes
datos:

— Sanción aplicable.

— Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento.

— Organo competente para la resolución del expediente y norma
que le atribuya tal competencia.

— Indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda
reconocer voluntariamente su responsabilidad, implicando la ter-
minación del procedimiento.

— Indicación del plazo de caducidad.

La omisión de cualquiera de estos requisitos en la denuncia impediría
entender iniciado un procedimiento sancionador de tráfico aunque se
haya identificado en el acto al infractor, debiendo adoptarse acto o acuer-
do de incoación por el órgano competente y notificarse posteriormente
al interesado.

Por razones justificadas, que deberán constar en el propio boletín
de denuncia podrán notificarse las mismas con posterioridad.

Las denuncias formuladas por los Agentes de la Policía Local sin
parar a los denunciados no serán válidas, a menos que consten en las
mismas las causas concretas y específicas por las que no fue posible
detener el vehículo.

Será causa legal que justifique la notificación de la denuncia en
momento posterior, el hecho de formularse la misma en momentos de
gran intensidad de circulación o concurriendo factores meteorológicos
adversos, obras u otras circunstancias en que la detención del vehículo
también pueda originar un riesgo concreto.

Asimismo, la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un
momento posterior cuando la autoridad haya tenido conocimiento de
los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes
que permitan la identificación del vehículo.

Procederá también la notificación de la denuncia en momento pos-
terior a su formulación en los casos de vehículos estacionados cuando
el conductor no esté presente.

Art. 82. A efecto de notificaciones, se considerará domicilio del con-
ductor y del titular del vehículo aquél que expresamente hubieren indicado
y, en su defecto, el que figure en los correspondientes Registros de con-
ductores e infractores y de propietarios de vehículos respectivamente.
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Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto
se cursarán al domicilio requerido en el párrafo anterior, con sujeción
a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 83. Los expedientes sancionadores serán instruidos por los órga-
nos competentes del Ayuntamiento, quienes dispondrán la notificación
de las denuncias si no lo hubiera hecho el agente denunciante, con-
cediendo un plazo de quince días al presunto infractor para que formule
alegaciones y proponga las prácticas de las pruebas de las que intente
valerse.

De las alegaciones del denunciado se dará traslado al denunciante
para que emita informe en el plazo de quince días, salvo que no se
aporten datos nuevos o distintos de los inicialmente constatados por el
denunciante.

Art. 84. Cuando fuera preciso para la averiguación y calificación
de los hechos, o para la determinación de las posibles responsabilidades,
el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo
no inferior a diez días ni superior a treinta.

Sólo podrán rechazarse, mediante resolución motivada, las pruebas
propuestas por los interesados que resulten improcedentes.

Si a petición del interesado deben practicarse pruebas que impliquen
gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anti-
cipo de los mismos a reserva de la liquidación definitiva que se llevará
a efecto una vez practicada la prueba, uniendo los comprobantes que
acrediten la realidad y cuantía de los gastos efectuados.

Una vez concluida la instrucción del procedimiento y practicada la
audiencia al interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución
otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el inte-
resado, el instructor elevará propuesta de resolución al órgano que tenga
atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que
proceda.

El acuerdo de iniciación de los procedimientos sancionadores se
comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan
al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados,
entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se
advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el con-
tenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de 15 días, la ini-
ciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga
un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Salvo el supuesto contemplado en el párrafo anterior, se podrá pres-
cindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
de las aducidas, en su caso, por el interesado de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 y en el punto 1 del artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Art. 85. La resolución del expediente deberá ser notificada en el
plazo de un año contado desde que se inició el procedimiento, y decidirá
todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras deri-
vadas del procedimiento.

La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los deter-
minados en la fase de instrucción del procedimiento, sin perjuicio de
la diferente valoración jurídica.

Si no se hubiera notificado la resolución sancionadora transcurrido
un año desde la iniciación del procedimiento, o si no consta un intento
de notificación de la misma debidamente acreditado en el expediente
antes de que finalice dicho plazo, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud del
interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución,
excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por
causa imputable a los interesados o se hubiera suspendido por las actua-

ciones judiciales a que se refiere el artículo 2 apartado 1 del Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehí-
culos a motor y seguridad vial.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiere producido a
causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y cuando
hubiere intervenido otra autoridad competente para imponer la sanción
de multa y que haya de trasladar el expediente para substanciar la sus-
pensión de la autorización administrativa para conducir a la Adminis-
tración General del Estado, el plazo de caducidad se suspenderá y rea-
nudará, por el tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido
firmeza la resolución judicial o administrativa correspondiente.

Art. 86. En el supuesto de que exista delegación de competencias,
contra las resoluciones del Concejal/a Delegado/a, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el Alcalde-Presidente.

Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurri-
bles en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Art. 87. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en
la Ley 19/2001 será el de tres meses para las infracciones leves, seis
meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy
graves y para las infracciones previstas en el artículo 67.2 de mencionada
Ley.

El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos
se hubieren cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actua-
ción administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté
encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practiquen con
proyección externa a la dependencia en que se origine. También se
interrumpe la prescripción por la notificación efectuada de acuerdo con
lo establecido en el artículo 78 de la Ley 19/2001. La prescripción se
reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa
no imputable al denunciado.

El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución
por la que se imponga la correspondiente sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del inte-
resado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo
si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable
al infractor.

Art. 88. Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto
en la presente ordenanza serán sancionadas con las multas previstas en
la Ley 19/2001: las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 91 euros, las graves con multa de 92 euros a 301 euros y las muy
graves de 302 euros a 602 euros.

Art. 89. En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además,
la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por el
tiempo de hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves
se impondrá, en todo caso, dicha sanción por el período de hasta tres
meses como máximo.

Las sanciones de multas podrán hacerse efectivas antes de que dicte
resolución del expediente sancionador, con una reducción del 50% sobre
la cuantía correspondiente que se haya consignado correctamente en el
boletín de denuncia por el agente o, en su defecto, en la notificación
posterior de dicha denuncia por el instructor del expediente.

Art. 90. Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recau-
dación de la administración gestora, directamente o a través de entidades
bancarias o de crédito concertadas, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que sean definitivas en la vía administrativa
voluntaria.

Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, su exacción
se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

Luarca, a 27 de febrero de 2006.—El Alcalde.—5.362.
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Los citados textos entrarán en vigor a la publicación de su texto íntegro en este Boletín y transcurrido el plazo de quince
días a que se refiere el artículo 65.2. de la Ley 7/85 citada, a contar desde el acuse de recibo del acuerdo y texto de la
Ordenanza por parte de la Comunidad Autónoma y Administración del Estado a través de la Delegación de Gobierno.

CONSORCIO DE LA FERIA INDUSTRIAL Y MINERA
DE MIERES

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo
de la Junta del Consorcio de la Feria Industrial y Minera
de Mieres, de fecha 8 de febrero de 2006, por el que se
aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2006,
y no habiéndose presentado reclamaciones dentro del mismo,
dicho acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad
con lo establecido en el art. 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Resumen por capítulos

Presupuesto de gastos

Capítulo I. Gastos de personal ..................... 31.947
Capítulo II. Gastos en bienes co-

rrientes y servicios ........................ 206.810

Total gastos .......... 238.757

Presupuesto de ingresos

Capítulo II. Tasas y otros ingresos ................... 103.000
Capítulo IV. Transferencias corrientes ........... 135.757

Total ingresos ....... 238.757

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (art.
171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales).

Lo que se hace público para general conocimiento con-
forme a lo dispuesto en el art. 169.3 del citado Real Decreto.

Mieres, 24 de marzo de 2006.—El Presidente del Con-
sorcio.—5.468.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
249/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
García Sánchez, contra INSS, Construc-
ciones Roberman, S.A., Néstor C. Cons-
trucciones, S.L., Promociones y Cons-
trucciones Playa San Lorenzo, S.L.,
TGSS y Construcciones Roberman,
S.L., sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Construcciones Roberman,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de septiembre 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 Construcciones Roberman,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 24 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—5.317.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
249/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
García Sánchez, contra INSS, Construc-
ciones Roberman, S.A., Néstor C. Cons-
trucciones, S.L., Promociones y Cons-
trucciones Playa San Lorenzo, S.L.,
TGSS y Construcciones Roberman,
S.L., sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Promociones y Construc-
ciones Playa San Lorenzo, S.L.,en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 19 de septiembre de 2006, a las
10.30 horas de su mañana, 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 dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 Promociones y Construcciones
Playa San Lorenzo, S.L., en ignorado
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 24 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—5.3178

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
274/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Roberto
García Cubero, contra la empresa
Andrade Nelson, S.L.N.E. y Construc-
tora Hispánica, S.A., sobre cantidad, se
ha acordado citar a Andrade Nelson,
S.L.N.E., en ignorado paradero, a fin

de que comparezca el día 29 de junio
de 2006, a las 11 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 Andrade Nelson, S.L.N.E., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 23 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—5.323.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
249/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
García Sánchez, contra la empresa
INSS, Construcciones Roberman, S.A.,
Néstor C. Construcciones, S.L., Promo-
ciones y Construcciones Playa San
Lorenzo, S.L., TGSS y Construcciones
Roberman, S.L., sobre Seguridad Social,
se ha acordado citar a Construcciones
Roberman, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 19 de
septiembre de 2006, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
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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.

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 Construcciones Roberman,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 24 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—5.320.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
275/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Santiago
Manuel Núñez González, contra la
empresa Andrade Nelson, S.L.N.E. y
Constructora Hispánica, S.A., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Andra-
de Nelson, S.L.N.E., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
29 de junio de 2006, a las 11 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, sito en la c/ Decano Pren-
des Pando, número 1, 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Andrade Nelson, S.L.N.E., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 23 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—5.321.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Ricardo
Torre García, contra Ana Isabel Carus-
ma Fernández y Fogasa, en reclamación
por ordinario, registrado con el número
242/2006, se ha acordado citar a Ana
Isabel Carusma Fernández, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 15 de mayo de 2006, a las 10.35
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, 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 no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Ana
Isabel Carusma Fernández, 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 23 de marzo de
2006.—El Secretario.—5.366.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento
ejecución 179/2005, que se sigue en este
Juzgado de lo Social a instancia de don
Sixto Quintana Rodríguez, contra Ate
Ferbi, S.L., hoy Pilot de Tráficos Espe-
ciales, sobre cantidad, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal.

Providencia del Magistrado sustituto,
don José Manuel Yeguas García.

En Oviedo, a 22 de marzo de 2006.

Dada cuenta: Vista la anterior dili-
gencia, se señala nueva comparecencia,
la cual tendrá lugar el próximo día 10
de mayo, a las 10.50 horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, debién-
dose citar a las partes para dicho día
y hora, y en consecuencia líbrese exhor-
to al Juzgado de Llanera, al objeto de
que proceda a la citación del legal repre-
sentante de Pilot de Tráficos Especiales,

en su domicilio, señalado por la ejecu-
tante, sito en el Parque Tecnológico de
dicha localidad; asimismo, líbrese exhor-
to al Juzgado Decano de los de Siero,
al objeto de que proceda a citar al Sr.
Eric Francois Dekarirella, en su domi-
cilio de La Fresneda, y en evitación de
posibles complicaciones, líbrese cédula
de citación para que por el Cuerpo de
Auxilio de este Juzgado se proceda a
llevar a efecto las citaciones interesadas.
Y dado que, ha habido cambio en la
ejecutada, la cual no consta notificada
en estas actuaciones, líbrese edicto para
que se proceda a publicar en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ate Ferbi, S.L., hoy
Pilot de Tráficos Especiales, en igno-
rado paradero, expido la presente para,
en su caso, ser publicado en los Bole-
tines Oficiales correspondientes y su
fijación en el tablón de anuncios del Juz-
gado, advirtiendo al destinatario que no
se le practicarán más notificaciones que
las de resoluciones que pongan fin al
proceso.

En Oviedo, a 22 de marzo de
2006.—El Secretario.—5.134.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Asepeyo, contra
Eva Fernández López, en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el
número 187/2006, se ha acordado citar
a Eva Fernández López, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 3 de mayo de 2006, a las 10.30 horas,
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 tres, sito
en Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na 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 no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Eva Fer-
nández López, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 27 de marzo de 2006.—El
Secretario.—5.430.
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DE OVIEDO NUMERO CINCO
Edicto

Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña María Trinidad de Busto Fosar,
contra Asturiana de Proyectos y Seña-
lizaciones, S.L., Fogasa, Suarcón de
Contratas, S.A., don José Suárez Arias,
Suarcón de Construcciones, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 67/2006, se ha acordado
citar a Asturiana de Proyectos y Seña-
lizaciones, S.L. y Fogasa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 8 de mayo de 2006, a las 11.20 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Astu-
riana de Proyectos y Señalizaciones,
S.L., 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 Oviedo, a 22 de marzo de
2006.—La Secretaria.—5.313.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
La Secretaria de lo Social número seis

de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Pedro Manuel Velasco Priede, contra
Juan Miguel Gómez Parra, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 76/2006, se ha acordado citar
a Juan Miguel Gómez Parra, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 23-5-2006, a las 10.30 horas, 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
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente

apoderada, y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Juan
Miguel Gómez Parra, 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 23 de marzo de
2006.—La Secretaria.—5.315.

— • —

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Jorge García
Fernández, contra Juan Miguel Gómez
Parra y Fogasa, en reclamación por can-
tidad, registrado con el número 75/2006,
se ha acordado citar a Juan Miguel
Gómez Parra, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 23 de mayo
de 2006, a las 10.25 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, sito en calle Lla-
maquique, s/n, de Oviedo, 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.

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 Juan
Miguel Gómez Parra, 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 23 de marzo de
2006.—La Secretaria.—5.364.

— • —

Edicto.-Cédula de citación
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 74/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Marcelino Alonso de la Fuente, contra
la empresa Juan Miguel Gómez Parra,
y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado
la 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 23 de
mayo de 2006, a las 10.20 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Llamaquique, s/n, de esta ciu-
dad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás
documentos aportados, así como del
escrito de subsanación, si lo hubiere, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L., y quedando
citadas las partes con la notificación de
la presente resolución.

De conformidad con los artículos 82.2
y 83 de la L.P.L., se hace constar que
los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por incomparecen-
cia del demandado, así como que los
litigantes han de concurrir al juicio con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse. Si el actor, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del jui-
cio, se le tendrá por desistido de su
demanda. La incomparecencia injusti-
ficada del demandado no impedirá la
celebración del juicio que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía.

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 en legal
forma a la empresa Juan Miguel Gómez
Parra, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 22 de marzo de
2006.—La Secretaria.—4.731.

— • —

Corrección de error de edicto.-Cédula
de citación

Advertido error en edicto publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 80, de 6 de
abril de 2006, relativo a procedimiento
demanda 113/2006, seguido a instancias
de don José Alfonso Duarte Rodríguez,
contra la empresa Cobra Instalaciones
y Servicios, S.A., Vida Caixa, S.A., de
Seguros y Reaseguros, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:
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En la página 7073, en el encabeza-
miento del anuncio n.º 5.315, donde
dice: “Edicto.-Cédula de notificación”;
debe decir: “Edicto.-Cédula de citación”.

En la misma página, al final del citado
anuncio, donde dice: “Y para que sirva

de citación a Juan Miguel Gómez Parra,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios”; debe decir:
“Y para que sirva de citación en legal
forma a Cobra Instalaciones y Servicios,

S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias”.

Lo que se hace público para general
conocimiento.—5.962.

VI. Otros Anuncios

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de elecciones de Consejeros
Generales de Caja de Ahorros de Asturias,

representantes de Impositores

De conformidad con lo previsto en
el artículo 13.º del Reglamento Regu-
lador del Sistema de Composición de
los Organos de Gobierno de Caja de
Ahorros de Asturias, por acuerdo del
Consejo de Administración, en sesión
celebrada en el día de la fecha, se con-
voca a los Compromisarios para proce-

der a la elección de los Consejeros
Generales de Caja de Ahorros de Astu-
rias, representantes de impositores en
la Asamblea General, en el lugar, fecha
y hora que se indican seguidamente:

Circunscripción de Caudal, elección
de Consejeros Generales:

Desde las 10.00 horas del martes día
18 de abril de 2006, en la Oficina cabe-
cera de Zona, sita en Mieres, calle
Manuel Llaneza, 17, 1.º, hasta las 18.00
horas del mismo día.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6/2005, DE 29 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-05)

A) Por la inserción de textos:
0,38 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 92,90
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 85,15
Período de marzo a diciembre ........................... 77,41
Período de abril a diciembre .............................. 69,69
Período de mayo a diciembre ............................. 61,92
Período de junio a diciembre ............................. 54,19
Período de julio a diciembre .............................. 46,45
Período de agosto a diciembre ........................... 38,70
Período de septiembre a diciembre ................... 30,99
Período de octubre a diciembre ......................... 23,22
Período de noviembre a diciembre .................... 15,49
Diciembre ............................................................. 7,73
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,48

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 54,02
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,50

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

Número de Consejeros Generales a
elegir: 7 titulares y 7 suplentes.

Notario designado para votar por
correo: Don Plácido Barrios Fernández,
con despacho profesional en Mieres,
calle Doce de Octubre, 46, C.P. 33600.

Lo que se hace público para general
conocimiento, sin perjuicio de la noti-
ficación personal que se cursa a todos
los Compromisarios.

Oviedo, 7 de abril de 2006.—El Pre-
sidente de Caja de Ahorros de Asturias,
Manuel Menéndez Menéndez.—6.060.
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