
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 94Martes, 25 de abril de 2006
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Resolución de 5 de abril de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se designa como Jefa
de la Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión a doña
Matilde de la Concha García-Mauriño .................. 8326

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

Resolución de 6 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 Tribunal Calificador y el comienzo de las prue-
bas selectivas para la provisión de una plaza de
Titulado/a Superior (Pedagogo/a), en turno de pro-
moción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de mayo de 2005) ..... 8326

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Acuerdo de 9 de marzo de 2006, del Consejo de
Gobierno, de reconocimiento de la asturianía al
Centro Asturiano de Paraná (Argentina) ................ 8327

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 4 abril de 2006, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula el proceso
de evaluación y los documentos acreditativos de la
evaluación del alumnado que cursa las enseñanzas
superiores de Artes Plásticas y Diseño ...................... 8327

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se convocan los premios Xosefa Xovellanos
de Novela y Xuan M.ª Acebal de Poesía en lengua
asturiana .................................................................. 8334

Págs.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución de 1 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se reconocen
y clasifican determinadas variedades de uva para
vinificación en el ámbito del Principado de Asturias,
según se dispone en el R.D. 1472/2000, de 4 de
agosto, por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola ........................................................ 8338

Resolución de 4 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la convocatoria de las ayu-
das a la apicultura en el marco de los programas
nacionales del año 2006 .......................................... 8338

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Información pública relativa a la licitación, median-
te el sistema de concurso, procedimiento abierto,
para el suministro de un kit que permita realizar
análisis post-mortem para detección de la proteína
del prión (PrPsc) de la EET por el método ELISA
para el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove .... 8344

III. Administración del Estado ................ 8346

IV. Administración Local ........................... 8352

V. Administración de Justicia ................ 8355



25–IV–20068326 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se designa como Jefa de
la Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión a doña Matilde
de la Concha García-Mauriño.

Visto el expediente tramitado para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a de la Unidad
de Apoyo Jurídico y Gestión del Instituto Asturiano de la
Mujer, dependiente de esta Consejería, según convocatoria
aprobada por Resolución de 6 de febrero de 2006, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
45, de 24 de febrero de 2006, por la presente, cumplidos
los trámites establecidos en el artículo 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y al amparo de lo dispuesto en
los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, modificada por las Leyes
4/1991, de 4 de abril; 4/1996, de 13 de diciembre; 7/2001,
de 22 de junio; 14/2001, de 28 de diciembre; 15/2002, de
27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, y de acuerdo
con la configuración que del puesto de referencia se realiza
en la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de la Administración del Principado de Asturias vigente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Jefe/a de la Unidad
de Apoyo Jurídico y Gestión del Instituto Asturiano de la
Mujer, dependiente de esta Consejería, a doña Matilde de
la Concha García-Mauriño, con D.N.I. 10.794.446-V, funcio-
naria de carrera perteneciente al Cuerpo de Gestión de la
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como a la interesada y al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir del día siguiente en que se produzca los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de abril de 2006.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—6.365.

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

RESOLUCION de 6 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 una plaza de Titulado/a Superior
(Pedagogo/a), en turno de promoción interna y en régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27
de mayo 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 de 1 plaza de Titulado/a Superior (Pedagogo/a),
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto,
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, 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.
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Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Marcelino Fernández-Raigoso Castaño, titular, y D.
José Miguel Arias Blanco, suplente, ambos Profesores titu-
lares de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Oviedo.

Vocalías titulares:

Doña María Angeles Sánchez Alvarez y doña María Josefa
Trigueros Rodríguez, ambas Pedagogas pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias, y D. René Rodri-
go Solís de Ovando Segovia, Técnico Superior de la Admi-
nistración General del Estado.

D. Manuel Perona Izquierdo y D. Manuel Luciano Mier
Prado, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Doña María José Acebal Morís y doña Ana Marlene Gar-
cía Fernández, ambas Psicólogas pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y D. José Luis Cas-
tellanos Delgado, Psicólogo de la Administración del Estado.

D. Miguel Angel López García y doña Carmen Domín-
guez Salinas, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Doña María Angeles Cigarría Alvarez, titular, y doña
María Rosario Canga Líbano, suplente, ambas funcionarias
pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores del
Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 18 de mayo 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 6 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).—6.079.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE TITULADO/A SUPERIOR (PEDAGOGO/A), EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA, EN REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRIN-

CIPADO DE ASTURIAS DE 27 DE MAYO DE 2005)

Personas excluidas:

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

011405459N IBAÑEZ PASCUAL, VALENTIN JAVIER INCUMPLIR BASE 2.1

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

ACUERDO de 9 de marzo de 2006, del Consejo de
Gobierno, de reconocimiento de la asturianía al Centro
Asturiano de Paraná (Argentina).

El artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Asturias
establece que las comunidades asturianas asentadas fuera del
ámbito regional podrán solicitar como tales el reconocimiento

de la asturianía, entendida como el derecho a colaborar y
compartir la vida social y cultural de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 3/1984, de 9 de mayo,
de reconocimiento de la asturianía, en su artículo 2, determina
que se considerarán comunidades asturianas a las entidades
de base asociativa sin ánimo de lucro, cuya estructura interna
y funcionamiento sean democráticos, se hallen válidamente
constituidas en el territorio en que se encuentran asentadas,
y tengan por objeto principal en sus estatutos el manteni-
miento de los lazos culturales o sociales con Asturias. Asi-
mismo, en su artículo 4 dispone que el reconocimiento de
la asturianía se realizará por acuerdo del Consejo de Gobierno
a solicitud de las comunidades asturianas interesadas, previo
informe o dictamen de la Comisión de Justicia, Seguridad
Pública, Relaciones Exteriores y Presidencia de la Junta
General del Principado.

Solicitado el reconocimiento de la asturianía por el Centro
Asturiano de Paraná (Argentina), a través del Consejo de
Comunidades Asturianas y emitido informe favorable por la
Comisión de Justicia, Seguridad Pública, Relaciones Exte-
riores y Presidencia de la Junta General de Principado de
Asturias, en sesión de 14 de febrero de 2006, a propuesta
de la Consejera de la Presidencia, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Reconocer la asturianía, en los términos esta-
blecidos en el artículo 5 y siguientes de la Ley del Principado
de Asturias 3/1984, de 9 de mayo, de reconocimiento de la
asturianía, al Centro Asturiano de Paraná (Argentina).

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Comunidades Asturianas y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Dado en Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—6.086.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 4 abril de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se regula el proceso
de evaluación y los documentos acreditativos de la eva-
luación del alumnado que cursa las enseñanzas supe-
riores de Artes Plásticas y Diseño.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 49 enuncia
diversos estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño con-
ducentes a la obtención de títulos equivalentes, a todos los
efectos, al título de Diplomado Universitario.



25–IV–20068328 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En desarrollo de lo dispuesto en el citado artículo se
establecieron mediante el Real Decreto 1387/1991, de 18 de
septiembre, las enseñanzas mínimas de los estudios supe-
riores, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
y por Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, los estu-
dios superiores de Diseño, los títulos correspondientes, y los
respectivos aspectos básicos del currículo y pruebas de acceso.
Asimismo, mediante la Orden de 28 de octubre de 1991,
se aprobó el currículo y se regularon las enseñanzas de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales.

En el ámbito del Principado de Asturias se estableció
el currículo de las enseñanzas superiores de Diseño de las
especialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Productos
mediante la Resolución de la Consejería de Educación y Cul-
tura de 9 de abril de 2003 y las Resoluciones de la Consejería
de Educación y Ciencia de 12 de agosto de 2003 y de 25
de octubre de 2004.

La Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de 25 de octubre de 2001 estableció los elementos básicos
del proceso de evaluación, acreditación académica y movi-
lidad de los alumnos que cursen las enseñanzas superiores
de Artes Plásticas y Diseño establecidas en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Asimismo, mediante Resolución de 20 de septiembre de
2005, la Consejería de Educación y Ciencia reguló el con-
tenido, organización y evaluación del proyecto final de carrera
en los estudios superiores de Diseño que se imparten en
el Principado de Asturias.

Resulta necesario, en la actualidad, determinar el proceso
de evaluación, establecer los modelos de los documentos acre-
ditativos de la evaluación y las condiciones de permanencia
del alumnado que curse las enseñanzas superiores de Artes
Plásticas y Diseño que se imparten en nuestra comunidad
autónoma.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30
de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado en materia de
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería
de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de 31 de julio,
de estructura básica de la Consejería de Educación y Ciencia,
y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, a propuesta de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene como finalidad regular el
proceso de evaluación, establecer los modelos de los docu-
mentos acreditativos de la evaluación y las condiciones de
permanencia del alumnado que curse enseñanzas superiores
de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

Artículo 2.—Características de la evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será con-
tinua y diferenciada en cada una de las asignaturas que com-
ponen el currículo, considerando los objetivos y los criterios
de evaluación establecidos en la normativa sobre currículo,
así como en el proyecto educativo, y en las programaciones
didácticas de cada una de las asignaturas.

2. La evaluación continúa y el carácter presencial de estas
enseñanzas requiere la asistencia regular a las clases y acti-
vidades programadas para las distintas asignaturas, así como
la realización de las actividades y pruebas que consten en
las programaciones didácticas.

3. La evaluación será realizada por el profesorado del
respectivo grupo de alumnos y alumnas, coordinados por el
tutor o la tutora del mismo.

4. Los resultados de la evaluación de las asignaturas se
expresarán en términos de calificaciones, de acuerdo con lo
establecido en la disposición séptima de la Orden de 25 de
octubre de 2001, utilizando para ello la escala numérica de
1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las califi-
caciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

5. La calificación final del proyecto final de carrera se
expresará en términos de calificaciones, utilizando para ello
la escala numérica de 1 a 10, con dos decimales. Se con-
siderarán positivas las calificaciones iguales o superiores a
5 y negativas las restantes.

Artículo 3.—Desarrollo del proceso de evaluación.

1. El proceso de evaluación del alumnado incluirá una
evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje y una evaluación final que valorará
los resultados obtenidos por el alumno o la alumna al término
del período lectivo.

2. Con el fin de recoger las informaciones derivadas del
proceso de aprendizaje se celebrarán, al menos, dos sesiones
de evaluación y de calificación a lo largo de cada curso, una
evaluación parcial que se celebrará al final del primer cua-
trimestre, y otra, que tendrá carácter final ordinario y se
realizará en el mes de junio.

3. Se denominan sesiones de evaluación y calificación a
las reuniones de la Junta de Profesores que imparten docencia
a un mismo grupo de alumnos y alumnas celebradas con
el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por
los profesores y profesoras de las distintas asignaturas y con
el fin de valorar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas
teniendo en cuenta los objetivos de cada una de las asig-
naturas.

4. La evaluación y calificación de las asignaturas pen-
dientes de cursos anteriores se verificará antes de la eva-
luación final de cada curso.

5. El alumnado que en la evaluación final ordinaria obten-
ga calificación negativa en una o más asignaturas, podrá con-
currir a la convocatoria extraordinaria que se celebrará en
los primeros días del mes de septiembre.

6. En los estudios superiores de Diseño, la evaluación
del proyecto final de carrera se realizará conforme a lo regu-
lado en la Resolución de 20 de septiembre de 2005, por la
que se regula el contenido, la organización y la evaluación
del proyecto final de carrera en los estudios superiores de
Diseño que se imparten en el Principado de Asturias.

Artículo 4.—Prelación de asignaturas.

1. A los efectos de evaluación y calificación se establece
la prelación de las asignaturas en los estudios superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de Dise-
ño Gráfico y Diseño de Productos, entendiendo, en todos
los casos, que ha de superarse la asignatura del curso anterior
para poder superar la del curso o cursos posteriores.
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2. Las asignaturas cuya calificación positiva en un curso
está condicionada a la superación de las asignaturas de cursos
anteriores se indican en el anexo I de la presente Resolución
y afectan a asignaturas con igual denominación, pero con
distinto nivel, y a asignaturas cuyos contenidos sean total
o parcialmente progresivos.

Artículo 5.—Información y comunicación de los resultados de
la evaluación.

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alum-
nado a que su rendimiento académico sea valorado con cri-
terios de plena objetividad, al comienzo de cada curso, deberá
informarse a los alumnos y a las alumnas de los elementos
esenciales de las programaciones didácticas, con especial inci-
dencia en la información relativa al proceso de evaluación
y calificación y de los requisitos para poder superar cada
asignatura y, en su caso, el proyecto final de carrera.

2. El tutor o la tutora informará al alumnado, después
de cada sesión de evaluación de las calificaciones obtenidas
en todas las asignaturas cursadas, incluidas, en su caso, las
pendientes, así como de los datos aportados por el profe-
sorado que se consideren de interés para los alumnos y
alumnas.

3. El alumnado podrá solicitar al profesorado cuantas acla-
raciones considere precisas acerca de las valoraciones que
se realicen sobre su proceso de aprendizaje.

Artículo 6.—Promoción.

1. Para promocionar de curso en las enseñanzas superiores
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales será
necesario tener como máximo dos asignaturas con calificación
negativa del curso o cursos precedentes.

2. Para promocionar de curso en los estudios superiores
de Diseño será necesario que el número de créditos corres-
pondientes a asignaturas no superadas del curso precedente
no exceda del 25 por 100 del número total de créditos asig-
nados al curso de que se trate en el correspondiente currículo.

3. El alumnado que promocione cursará todas las asig-
naturas que constituyen el siguiente curso y, en su caso, las
asignaturas del curso anterior no superadas.

4. Corresponden a los departamentos didácticos las tareas
de apoyo y evaluación del alumnado con asignaturas pen-
dientes del curso anterior. Con este fin, propondrán al alum-
nado un plan de trabajo que contenga, al menos, los mínimos
exigibles y las actividades recomendadas.

5. El alumno o la alumna que debiera permanecer un
año más en un curso por no haber cumplido los requisitos
de promoción cursará obligatoriamente las asignaturas no
superadas siempre que no haya agotado el número de con-
vocatorias. Las asignaturas que hayan recibido calificación
positiva no volverán a ser cursadas.

6. La presentación, en su caso, del proyecto final de carrera
requerirá haber superado previamente la totalidad de las asig-
naturas que integran el currículo de la correspondiente
especialidad.

Artículo 7.—Titulación.

Para la obtención de la titulación correspondiente a las
distintas enseñanzas es necesario que el alumno o la alumna
haya obtenido calificación positiva en la totalidad de las asig-
naturas que constituyen el currículo de la correspondiente
especialidad, así como, en su caso, en el proyecto final de
carrera.

Artículo 8.—Convocatorias y permanencia.

1. En cada curso académico se realizarán dos convoca-
torias, una ordinaria en el mes de junio y una extraordinaria
en el mes de septiembre.

2. El número máximo de convocatorias para la superación
de cada asignatura será de cuatro y de dos para el proyecto
final de carrera. Se computarán sucesivamente, entendién-
dose agotadas en cada caso aunque el alumno o la alumna
no concurra a ellas, siempre que esté matriculado y no haya
anulado la convocatoria.

3. Los alumnos y las alumnas podrán solicitar la anulación
de la convocatoria cuando concurra alguna de las circuns-
tancias siguientes, debidamente acreditadas: enfermedad,
motivos laborales, obligaciones familiares u otras de análoga
consideración.

4. La anulación de la convocatoria por parte de un alumno
o una alumna supondrá, una vez sea admitida, que dicha
convocatoria no se compute como agotada.

5. La anulación de convocatoria de una asignatura se pre-
sentará antes de un mes de la convocatoria ordinaria o, en
su caso, de la convocatoria extraordinaria, dirigida al Director
o Directora del centro docente. La falta de presentación y
registro del proyecto final de carrera no computará como
convocatoria agotada, entendiéndose como renuncia a la
convocatoria.

6. El Director o la Directora del centro docente resolverá
en el plazo máximo de 15 días.

7. Excepcionalmente, el titular de la Consejería compe-
tente en materia de educación podrá conceder una convo-
catoria de gracia para cada asignatura en los supuestos de
enfermedad, motivos laborales u otra causa acreditada que
merezca análoga consideración. Asimismo, podrá conceder
una convocatoria de gracia para el proyecto final de carrera.

8. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 25 de
octubre de 2001, el límite máximo de permanencia en el centro
será de cinco cursos académicos para todas las especialidades.
A estos efectos no se contabilizará el período empleado para
la realización, en su caso, del proyecto final de carrera.

Artículo 9.—Documentos de evaluación.

1. Según lo establecido en la disposición segunda de la
Orden de 25 de octubre de 2001, se consideran documentos
del proceso de evaluación de las enseñanzas superiores de
Artes Plásticas y Diseño el expediente académico personal,
las actas de evaluación, la certificación académica oficial y
el informe de evaluación individualizado.

2. La certificación académica oficial y el informe de eva-
luación individualizado tienen la consideración de documen-
tos básicos que garantizan la movilidad de los alumnos entre
los centros que imparten estas enseñanzas.

3. Los expedientes académicos y las actas de evaluación
se depositarán en la Secretaría del centro docente, siendo
el titular de la Secretaría el responsable de su custodia y
de las certificaciones que se soliciten. Estos documentos se
conservarán en el centro indefinidamente.

Artículo 10.—Expediente académico personal.

El expediente académico personal recogerá los datos de
identificación del centro y los datos personales del alumno
o de la alumna, los datos referidos al acceso, el número y
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fecha de matrícula y los resultados de las evaluaciones, así
como toda la información relativa al proceso de evaluación
en cada uno de los cursos.

Artículo 11.—Actas de evaluación.

1. Al término de cada sesión de evaluación, la Junta de
Profesores de cada curso reflejará las calificaciones en la
correspondiente acta, que deberá ser firmada por todos los
integrantes de la Junta de Profesores, con el visto bueno
del Director o la Directora del centro docente.

2. Los centros privados que impartan enseñanzas supe-
riores de Artes Plásticas y Diseño cumplimentarán dos ejem-
plares de cada acta, uno para el propio centro y otro para
el centro público al que esté adscrito.

3. Las actas de evaluación de las enseñanzas superiores
de Artes Plásticas y Diseño se ajustarán al modelo recogido
en los anexos III de la presente Resolución.

4. Las actas de evaluación de los proyectos finales se ajus-
tarán al modelo establecido por la Consejería de Educación
y Ciencia en la Resolución que regula la normativa específica
de evaluación de proyecto final de carrera.

Artículo 12.—Certificación académica oficial.

1. La certificación académica oficial se hará según los
modelos que figuran en los anexos II de la presente Reso-
lución.

2. Los centros docentes establecerán un registro de cer-
tificaciones expedidas y asignarán a cada una de ellas un
número que deberá consignarse en cada una de las páginas
que se compongan.

3. Los centros docentes deberán expedir certificaciones
académicas cuando un alumno o una alumna se traslade a
otro centro docente y para otros efectos análogos.

Artículo 13.—Informe de evaluación individualizado.

1. Cuando un alumno o una alumna se traslade de centro
docente sin haber concluido el curso académico, a la cer-
tificación académica se acompañará un informe de evaluación
individualizado, que será elaborado por el tutor o la tutora
a partir de los datos facilitados por el profesorado de las
asignaturas en las que el alumno o la alumna esté matriculado.

2. Dicho informe contendrá toda la información que se
considere necesaria para la continuidad del proceso de apren-
dizaje e incluirá, al menos, los siguientes elementos:

a) Apreciación del grado de consecución de los objetivos
de las enseñanzas superiores de Artes Plásticas y Dise-
ño que se cursen.

b) Apreciación sobre el grado de asimilación de los con-
tenidos de las asignaturas, indicando el grado de asis-
tencia a las clases y actividades programadas.

c) Calificaciones parciales o valoraciones de aprendizaje
y, en su caso, las calificaciones finales de las asignaturas
que hayan sido impartidas y evaluadas.

Artículo 14.—Traslado de centro docente.

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado décimo,
punto 1.º de la Orden de 25 de octubre de 2001, cuando
un alumno o una alumna desee trasladarse a otro centro
docente para continuar sus estudios, el centro de procedencia
remitirá al de destino una certificación académica oficial.

2. Cuando un alumno o una alumna se traslade de centro
sin haber concluido el curso académico, el centro de origen
remitirá al de destino, a petición de éste, la certificación aca-
démica oficial del alumno o de la alumna junto con el informe
de evaluación individualizado.

3. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente
académico personal, al que se trasladarán los datos que figu-
ren en la certificación académica oficial y se incorporará el
informe de evaluación individualizado del alumno o de la
alumna, que pondrá a disposición del profesorado respon-
sable de la impartición de las enseñanzas correspondientes.

Disposiciones adicionales

Primera.—Corresponde al Servicio de Inspección Educa-
tiva asesorar y supervisar el desarrollo del proceso de eva-
luación y proponer la adopción de las medidas que contri-
buyan a su mejora.

Segunda.—El procedimiento de reclamación contra las
calificaciones finales se ajustará, con carácter supletorio, a
lo establecido en la Orden de 28 de agosto de 1995, por
la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho
de los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado
conforme a criterios objetivos.

Disposiciones transitorias

Primera.—Durante el curso académico 2005-2006, a los
efectos de evaluación y calificación, no será de aplicación
la prelación de materias establecida en el artículo 4 de la
presente Resolución.

Segunda.—Transitoriamente durante el curso académico
2005-2006 no será de aplicación lo establecido en el artículo
3.2 de la presente Resolución. El proceso de evaluación y
calificación se realizará de acuerdo a lo programado por el
centro docente, llevando a cabo, en todo caso, una evaluación
final ordinaria en el mes de junio y otra extraordinaria en
el mes de septiembre.

Disposiciones finales

Primera.—Se autoriza a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación a dictar cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación e interpretación de la pre-
sente Resolución.

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

Oviedo, a 4 abril de 2006.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.087.
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ANEXO 1 a

Conservación y restauración de bienes culturales

Prelación de asignaturas

Especialidad: Documento Gráfico

Primer curso Segundo curso Tercer curso

Biología, Física y Química. Biología, Física y Química. Técnicas analíticas I. Biología, Física y Química. Técnicas analíticas II.
Técnicas de Conservación. Meto-
dología y diagnosis.

Prácticas de conservación y restauración del docu-
mento gráfico I.

Prácticas de conservación y restauración del docu-
mento gráfico II.

Técnica fotográfica. Fotografía aplicada a la conservación y restauración
del documento gráfico.
Técnicas de encuadernación. Prácticas de conservación y restauración de encua-

dernación.
Historia del libro y del documento gráfico I. Historia del libro y del documento gráfico II.
Evolución e identificación de los procesos y mate-
riales fotográficos.

Conservación de materiales fotográficos.

Especialidad: Escultura.

Biología, Física y Química. Biología, Física y Química. Técnicas analíticas I Biología, Física y Química. Técnicas analíticas II
Técnicas de Conservación. Meto-
dología y diagnosis.

Prácticas de conservación y restauración de escul-
tura I.

Prácticas de conservación y restauración de escul-
tura II.
Conservación de escultura contemporánea.

Técnica fotográfica. Fotografía aplicada a la conservación y restauración
de escultura.
Historia del arte. Aplicación a la conservación y
restauración I (de la prehistoria al gótico).

Historia del arte. Aplicación a la conservación y
restauración II (del renacimiento hasta nuestros
días).

Especialidad: Pintura

Biología, Física y Química. Biología, Física y Química. Técnicas analíticas I. Biología, Física y Química. Técnicas analíticas II.
Técnicas de Conservación. Meto-
dología y diagnosis.

Prácticas de conservación y restauración de pin-
tura I.

Prácticas de conservación y restauración de pintura
II.
Conservación de pintura contemporánea.

Técnica fotográfica. Fotografía aplicada a la conservación y restauración
de pintura.
Historia del arte. Aplicación a la conservación y
restauración I (de la prehistoria al gótico).

Historia del arte. Aplicación a la conservación y
restauración II (del renacimiento hasta nuestros
días).

ANEXO 1 b

Diseño

Prelación de asignaturas

Especialidad: Diseño Gráfico

Primer curso Segundo curso Tercer curso

Proyectos básicos. Proyectos I. Proyectos de Diseño Gráfico II.
Medios informáticos. Medios informáticos II. Producción multimedia.

Materiales y procesos de impresión I. Materiales y procesos de impresión II.
Fotografía. Fotografía aplicada al Diseño Gráfico.

Base científica del Diseño Gráfico. Base científica II.

Especialidad: Diseño de Productos

Proyectos básicos. Proyectos de Diseño de Productos. Proyectos de Diseño de Productos II.
Envases y embalajes. Envases y embalajes II.

Teoría y evolución del arte con-
temporáneo.

Historia del Diseño de Productos. Teoría y meto-
dología del Diseño.

Medios informáticos. Medios informáticos.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan los premios Xosefa Xovellanos
de Novela y Xuan M.ª Acebal de Poesía en lengua
asturiana.

Hechos

Primero.—Fomentar la creatividad literaria contribuye sin
duda a desarrollar el contenido cultural de la sociedad, máxi-
me teniendo en cuenta la importancia de la literatura, en
cualquiera de sus múltiples manifestaciones, en nuestro tiem-
po. Es sabido también que la escritura, que nace de la voluntad
de creación y comunicación, conlleva un importante trabajo
personal, una dedicación de tiempo y esfuerzo que, si bien
no son mensurables en términos económicos porque el valor
intrínseco de la literatura transciende estos parámetros, sí
que son susceptibles de ser reconocidos e incentivados por
parte de los poderes públicos. Es por ello que la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado
de Asturias viene convocando anualmente diversos premios
literarios encaminados a consolidar, enriquecer y prestigiar
la lengua y cultura asturianas.

Segundo.—Por tanto, en el presente año procede convocar
la XXVII Edición del premio Xosefa Xovellanos de Novela
en asturiano y la XII Edición del premio Xuan M.ª Acebal
de Poesía en asturiano, en la creencia, además, de que actua-
ciones como ésta contribuyen de forma eficaz a dinamizar
la actividad cultural de la comunidad autónoma, y en especial
un aspecto tan importante de la misma como es el de la
creación literaria.

Tercero.—Para la financiación del citado premio existe
crédito adecuado y suficiente en el vigente presupuesto de
gastos y se ha expedido el correspondiente documento de
reserva y retención de crédito por importe de 12.000 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.422R.482.062
(expte. 1400001811).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 20 de marzo de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo para adoptar la presente Reso-
lución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refun-
dido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
en relación con el artículo 8.10 de la vigente Ley 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2006, respecto a la competencia que corres-
ponde a los titulares de las Consejerías para autorizar y dis-
poner los gastos propios de los servicios de su cargo y de

los que establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada
ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la
cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, que dispone
que los titulares de las Consejerías podrán avocar para sí
el ejercicio de las competencias delegadas cuando circuns-
tancias de índole técnica, económica, social, jurídica o terri-
torial lo hagan conveniente.

Cuarto.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, sobre régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero, en lo que al régimen jurídico de las bases
y la aceptación de las mismas.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para el año 2006, los siguientes
premios:

• Xosefa Xovellanos de Novela (XXVII Edición) en astu-
riano, con una dotación de seis mil (6.000) euros.

• Xuan M.ª Acebal de Poesía (XII Edición) en asturiano,
con una dotación de seis mil (6.000) euros.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se acompañan como anexo a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de doce mil
(12.000) euros con cargo al concepto 14.03.422R.482.062 del
vigente presupuesto de gastos.

Cuarto.—Avocar para el presente supuesto las compe-
tencias de autorización de gasto que la persona titular de
la Secretaría General Técnica tenía delegadas por Resolución
de esta Consejería de fecha 15 de enero de 2004 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de febrero de
2004) por razones de índole técnica y jurídica.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer:

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
El plazo para la presentación de este recurso será
de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias. El plazo para
la presentación de este recurso será de dos meses.

Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo
para su interposición se contará, en ambos casos, desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 21 de marzo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—6.174.
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La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo con-
voca la vigésimo séptima edición del Premio de Novela en Len-
gua Asturiana “Xosefa Xovellanos”.

BASES

Primera.—Se convoca un único premio de novela en len-
gua asturiana de seis mil (6.000) euros. Si al jurado le parece
oportuno, podrá repartirse entre dos obras o quedar desierto,
según aconseje la calidad de las novelas que se presenten.

El premio antedicho estará sujeto a la correspondiente
retención de acuerdo con lo establecido en la normativa regu-
ladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas
y otras normativas tributarias.

Segunda.—Pueden participar todas las personas intere-
sadas que no hayan sido ganadoras en la anterior convocatoria
de este premio.

Tercera.—Las novelas han de ser inéditas y no haber sido
premiadas en otros concursos. Estarán escritas en lengua astu-
riana, de acuerdo con las normas ortográficas de la Academia
de la Llingua Asturiana, y tendrán una extensión mínima
de setenta y cinco folios a doble espacio por una cara.

Cuarta.—Las obras se presentarán, de 9 a 14 horas y de
16.30 a 18.30 horas, de lunes a viernes, en el Registro de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
(c/ Sol, 8, 33009, Oviedo/Uviéu), hasta el día 16 de octubre
—inclusive— de 2006, en dos sobres cerrados donde se escri-
birá: Premiu “Xosefa Xovellanos” de Novela, haciendo cons-
tar el título de la obra y el seudónimo del autor; en un sobre
se introducirán el original y cuatro copias y en el otro los
datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve currículum).

Los trabajos pueden presentarse también por correo, con-
forme el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Si se solicita, se entregará un documento que acredite
el acogimiento de la obra. En este caso, habrá que presentar
este documento para recoger los trabajos no premiados.

Quinta.—El jurado será designado por la Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo entre personas
relacionadas con el ámbito de la literatura asturiana. Hará
de Secretario/a una persona adscrita a la Dirección General
de Promoción Cultural y Política Lingüística.

Al fallo del jurado no se podrá apelar y se emitirá en
el plazo de 45 días a partir de la fecha final de presentación
de originales.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los beneficiarios deberán acreditar hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión.

Sexta.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo se reservará el derecho de publicar en exclusiva
la primera edición de la obra premiada, entendiendo retri-
buidos con el premio los derechos de autor por esa primera
edición.

Séptima.—Los trabajos no premiados podrán ser reco-
gidos por su autor/a o persona autorizada para ello, en un
plazo que no excederá de tres meses desde la fecha del fallo
del jurado. Transcurrido el plazo citado sin que se hayan
retirado, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo podrá proceder a su destrucción.

Octava.—La participación en esta convocatoria supone
la aceptación de las presentes bases atendiéndose en todo
caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Novena.—Las incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las presentes bases serán resueltas
por la Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo con-
voca la duodécima edición del Premio de Poesía en Lengua
Asturiana “Xuan M.ª Acebal”.

BASES

Primera.—Se convoca un único premio de poesía en len-
gua asturiana de seis mil (6.000) euros. Si al jurado le parece
oportuno, podrá repartirse entre dos obras o quedar desierto,
según aconseje la calidad de los originales que se presenten.

El premio antedicho estará sujeto a la correspondiente
retención de acuerdo con lo establecido en la normativa regu-
ladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas
y otras normativas tributarias.

Segunda.—Pueden participar todas las personas intere-
sadas que no hayan sido ganadoras en la anterior convocatoria
de este premio.

Tercera.—Las obras han de ser inéditas y no haber sido
premiadas en otros concursos. Estarán escritas en asturiano,
de acuerdo con las normas ortográficas de la Academia de
la Llingua Asturiana, y tendrán una extensión mínima de
quinientos versos.

Cuarta.—Las obras se presentarán, de 9 a 14 horas y de
16.30 a 18.30 horas, de lunes a viernes, en el Registro de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
(c/ Sol, 8, 33009, Oviedo/Uviéu), hasta el día 16 de octubre
-inclusive— de 2006, en dos sobres cerrados donde se escri-
birá: Premiu “Xuan M.ª Acebal” de Poesía, haciendo constar
el título del trabajo y el seudónimo del autor; en un sobre
se introducirán el original y cuatro copias y en el otro los
datos del autor/a (dirección, teléfono y un breve currículum).

Los trabajos pueden presentarse también por correo, con-
forme el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Si se solicita, se entregará un documento que acredite
el acogimiento de la obra. En este caso, habrá que presentar
este documento para recoger los trabajos no premiados.

Quinta.—El jurado será designado por la Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo entre personas
relacionadas con el ámbito de la literatura asturiana. Hará
de Secretario/a una persona adscrita a esta Consejería.

Al fallo del jurado no se podrá apelar y se emitirá en
el plazo de 45 días a partir de la fecha final de presentación
de las obras.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los beneficiarios deberán acreditar hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión.

Sexta.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo se reservará el derecho de publicar en exclusiva
la primera edición de la obra premiada, entendiendo retri-
buidos con el premio los derechos de autor por esa primera
edición.
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Séptima.—Los trabajos no premiados podrán ser reco-
gidos por el autor/a o persona autorizada para ello, en un
plazo que no excederá de tres meses desde la fecha del fallo
del jurado. Transcurrido el plazo citado sin que se hayan
retirado, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo podrá proceder a su destrucción.

Octava.—La participación en esta convocatoria supone
la aceptación de las presentes bases, atendiéndose en todo
caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Novena.—Las incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las presentes bases serán resueltas
por la Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

————

RESOLUCION de 21 de marzu de 2006, de la Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu,
pola que se convoquen los premios Xosefa Xovellanos
de Novela y Xuan M.ª Acebal de Poesía en llingua
asturiana.

Fechos

Primeru.—Fomentar la creatividá lliteraria contribúi ensin
dulda a desendolcar el conteníu cultural de la sociedá, sobre
manera teniendo en consideranza la importancia de la lli-
teratura, en cualesquier de les sos munches manifestaciones,
nel nuestru tiempu. Ye persabío, tamién, que la escritura,
que surde de la voluntá de creación y comunicación, lleva
consigo un importante trabayu personal, una dedicación de
tiempu y esfuerzu que, ensin ser midibles económicamente
porque’l valir propiu de la lliteratura tresciende estes midíes,
sí que se puen reconocer y promocionar per parte de los
poderes públicos. Poro, la Conseyería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismu del Principáu d’Asturies vien con-
vocando añalmente dellos premios lliterarios empobinaos a
consolidar, arriquecer y prestixar la llingua y cultura astu-
rianes.

Segundu.—Polo tanto, nel presente añu procede convocar
la XXVII Edición del premiu Xosefa Xovellanos de Novela
n’asturianu y la XII Edición del premiu Xuan M.ª Acebal
de poesía n’asturianu, enfotaos en qu’actuaciones d’esti calter
contribúin dafechu a dinamizar l’actividá cultural de la comu-
nidá autónoma, y de manera especial un aspectu perimpor-
tante de la mesma como ye’l de la creación lliteraria.

Terceru.—Pa la financiación del mentáu premiu hai creitu
abondo y amañosu nel vixente presupuestu de gastos y féxose’l
correspondiente documentu de reserva de retención de creitu
por importe de 12.000 euros con cargu a l’aplicación pre-
supuestaria 14.03.422R.482.062 (expte. 1400001811).

Cuartu.—D’acordies colo afitao na Resolución de 16 de
mayu de 2005, de la Conseyería d’Economía y Alministración
Pública, pola que s’establez el sistema d’información contable
de l’Alministración del Principáu d’Asturies y el so sector
públicu y s’aprueben les normes sobre los procedimientos
de xestión, tramitación y réxime de contabilidá na execución
del presupuestu de gastos, la Intervención Delegada, con data
20 de marzu de 2006, emitió’l correspondiente informe fiscal
favoratible.

A estos fechos aplíquense-y estos

Fundamentos de derechu

Primeru.—L’artículo 38, apartáu i) de la Llei 6/1984, de
5 de xunetu, del Presidente y del Conseyu de Gobiernu y
l’artículu 21, párrafu 4 de la Llei 2/1995, de 13 de marzu,
sobre Réxime Xurídicu de l’Alministración del Principáu
d’Asturies, referente a la determinación de les competencies
y facultaes de la Ilma. Conseyera de Cultura, Comunicación
Social y Turismu p’adoptar la presente Resolución.

Segundu.—L’artículu 41 de la Llei de Réxime Económicu
y Presupuestariu del Principáu d’Asturies, testu amestáu,
aprobáu pol Decretu Llexislativu 2/1998, de 25 de xunu, tocán-
tenes al artículu 8.1 de la vixente Llei 6/2005, de 29 d’avientu
de Presupuestos Xenerales del Principáu d’Asturies pal 2006,
no que cinca a la competencia que-y correspuende a los titu-
lares de les Conseyeríes p’autorizar y disponer los gastos pro-
pios de los servicios del so cargu y de los qu’estableza la
Llei de Presupuestos Xenerales de cada exerciciu o, nel so
defectu, la del anterior exerciciu, hasta la cantidá fixada por
ésta.

Terceru.—Ye tamién d’aplicación lo mandao pol artículu
17 de la Llei 2/95, de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, que dispón que
los titulares de les Conseyeríes podrán avocar pa sí l’exerciciu
de les competencies delegaes siempres que circunstancies
d’índole técnica, económica, social, xurídica o territorial lo
faiga aconseyable.

Cuartu.—Lo que s’establez na Llei 38/2003, de 17 de paya-
res, Xeneral de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, de 29
d’ochobre, sobre réxime xeneral de concesión de subvencio-
nes, modificáu en parte pol Decretu 14/2000, de 10 de febreru,
no que se refier al réxime xurídicu de les bases y l’aceptación
d’éstes.

Darréu d’ello, en viendo los preceptos llegales mentaos
y otros de xeneral aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, pal añu 2006, los premios:

• Xosefa Xovellanos de Novela (XXVII Edición) n’as-
turianu, con una dotación de seis mil (6.000) euros.

• Xuan M.ª Acebal de Poesía (XII Edición) n’asturianu,
con una dotación de seis mil (6.000) euros.

Segundo.—Aprobar les bases axuntes que van rexir la pre-
sente convocatoria y que figuren nel anexu a esta Resolución.

Tercero.—Autorizar un gastu por importe de doce mil
(12.000) euros con cargu al conceptu 14.03.422R.482.062 del
vixente presupuestu de gastos.

Cuarto.—Avocar pal presente supuestu les competencies
d’autorización de gastu que la persona titular de la Secretaría
Xeneral Técnica tenía delegaes por Resolución d’esta Con-
seyería de fecha 15 de xineru de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 3 de febreru de 2004) por
razones de calter técnica y xurídica.

Quinto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu pue interponese:

a) Recursu potestativu de reposición énte la Ilma. Sra.
Conseyera de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mu. El plazu pa la presentación d’esti recursu ye d’un
mes.

b) Recursu contencioso-alministrativo énte la Sala de lo
Contencioso-Alministrativo del Tribunal Superior de
Xusticia del Principáu d’Asturies. El plazu pa la pre-
sentación d’esti recursu sedrá de dos meses.
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Dambos recursos nun puen simultaniase y el plazu pa
la so interposición cuentase dende’l día depués a la publi-
cación d’esta Resolución nel BOPA (acordies colo afitao nel
artículu 28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/1995, de
13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de l’Alministración del
Principáu d’Asturies; y nel artículu 116 de la Llei 30/92, de
26 de payares, de Réxime xurídicu de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común). Too
ello ensin quitar que los interesaos puedan exercitar cua-
lesquier otru que-yos paeza afayadizu.

La Conseyera de Cultura, Comunicación Social y Turismu,
Ana Rosa Migoya Diego.

La Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
convoca la ventésima sétima edición del Premiu de Novela en
Llingua Asturiana “Xosefa Xovellanos”.

BASES

Primera.—Convócase un premiu únicu de novela en llin-
gua asturiana de seis mil (6.000) euros. Si al xuráu-y paez
aparente, podrá repartise ente dos obres o quedar ermu,
según aconseye la calidá de les noveles que se presenten.

El mentáu premiu va tar suxetu a la retención que corres-
puenda d’acordies colo establecío na normativa reguladora
del Impuestu sobre la renta de les persones físiques y otres
normatives tributaries.

Segunda.—Puen participar toles persones interesaes que
nun ganaran na convocatoria anterior d’esti premiu.

Tercera.—Les noveles han ser inédites y ensin premiar
n’otros concursos. Tarán escrites en llingua asturiana, man-
daránse de les normes ortográfiques de la Academia de la
Llingua Asturiana, y han tener un llargor mínimu de setenta
y cinco folios a doble espaciu per una cara.

Cuarta.—Les obres han presentase, de 9 a 14 hores y
de 16.30 a 18.30 hores, de llunes a vienres, nel Rexistru de
la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
(c/ Sol, 8, 33009, Uviéu), hasta’l día 16 d’ochobre —inclusive–
del 2006, en dos sobres zarraos onde s’escribirá: Premiu “Xo-
sefa Xovellanos” de Novela, poniendo’l títulu de la obra y
el nomatu l’autor; nun sobre meteránse l’orixinal y cuatro
copies y nel otru los datos del autor/a (señes, teléfonu y un
breve currículum).

Los trabayos puen presentase tamién per corréu, d’acor-
dies al art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de payares, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedi-
mientu Alministrativu Común.

Si ye que se pide, daráse un documentu qu’acredite l’a-
coyimientu de la obra. Nesti casu, habrá presentase esti docu-
mentu pa recoyer los trabayos non premiaos.

Quinta.—El xuráu va tar nomáu pola Sra. Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu ente persones rela-
cionaes col ámbitu de la lliteratura asturiana. Va facer de
Secretariu/a una persona adscrita a la Dirección Xeneral de
Promoción Cultural y Política Llingüística.

Al fallu del xuráu, al que nun se pue retrucar, va emitise
nel plazu de 45 díes dende la data final de presentación
d’orixinales.

D’acordies colo establecío nel artículu 14.1.e) de la Llei
38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones, los bene-
ficiarios habrán acreditar tar al día de les sos obligaciones
tributaries y cola Seguridá Social enantes de dictar la pro-
puesta de resolución de concesión.

Sesta.—La Conseyería de Cultura, Comunicación Social
y Turismu atrócase’l derechu d’espublizar n’esclusiva la pri-
mer edición de la obra premiada, dando por pagaos col pre-
miu los derechos d’autor por esa primer edición.

Sétima.—Los trabayos non premiaos pue recoyelos l’au-
tor/a o persona autorizada pa ello, nun plazu que nun pasará
de tres meses dende la data del fallu del xuráu. En pasando’l
plazu mentáu ensin que se recueyan, la Conseyería de Cultura,
Comunicación Social y Turismu va poder desanicialos.

Octava.—La participación nesta convocatoria supón l’a-
ceptación de les presentes bases, mandándose en tou casu
de lo dispuesto na Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral
de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que
regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modi-
ficáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.

Novena.—Les incidencies que se puean plantegar nos
supuestos non previstos nes presentes bases sedrán resueltes
pola Sra. Conseyera de Cultura, Comunicación Social y
Turismu.

La Conseyería de Cultura, Comunicación y Turismu convoca
la decimosegunda edición del Premiu de Poesía en llingua astu-
riana “Xuan M.ª Acebal”.

BASES

Primera.—Convócase un premiu únicu de poesía en llin-
gua asturiana de seis mil (6.000) euros. Si al xuráu-y paez
aparente podrá repartise ente dos obres o quedar ermu, según
aconseye la calidá de los orixinales que se presenten.

El mentáu premiu va tar suxetu a la retención que corres-
puenda acordies colo establecío na normativa reguladora del
impuestu sobre la renta de les persones físiques y otres nor-
matives tributaries.

Segunda.—Puen participar toles persones interesaes que
nun ganaran na convocatoria anterior d’esti premiu.

Tercera.—Les obres han ser inédites y ensin premiar n’o-
tros concursos. Tarán escrites n’asturianu, mandaránse de
les normes ortográfiques de la Academia de la Llingua Astu-
riana, y tendrán un llargor mínimu de quinientos versos.

Cuarta.—Les obres han presentase, de 9 a 14 hores y
de 16.30 a 18.30 hores, de llunes a vienres, nel Rexistru de
la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
(c/ Sol, 8, 33009, Uviéu), hasta’l día 16 d’ochobre —inclusive—
del 2006, en dos sobres zarraos onde s’escribirá: Premiu
“Xuan M.ª Acebal” de Poesía, poniendo’l títulu del trabayu
y el nomatu l’autor; nun sobre meteránse l’orixinal y cuatro
copies y nel otru los datos del autor/a (señes, teléfonu y un
breve currículum).

Los trabayos puen presentase tamién per corréu, con-
forme l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de payares, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedi-
mientu Alministrativu Común.

Si ye que se pide, daráse un documentu qu’acredite l’a-
coyimientu de la obra. Nesti casu, habrá presentase esti docu-
mentu pa recoyer los trabayos non premiaos.

Quinta.—El xuráu va tar nomáu pola Sra. Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu ente persones rela-
cionaes col ámbitu de la lliteratura asturiana. Va facer de
Secretariu/a una persona adscrita a esta Conseyería.

Al fallu del xuráu, al que nun se pue retrucar, va emitise
nel plazu de 45 díes dende la data final de presentación de
les obres.

D’acordies colo establecío nel artículu 14.1.e) de la Llei
38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones, los bene-
ficiarios habrán acreditar tar al día de les sos obligaciones
tributaries y cola Seguridá Social enantes de dictar la pro-
puesta de resolución de concesión.
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Sesta.—La Conseyería de Cultura, Comunicación Social
y Turismu atrócase’l derechu d’espublizar n’esclusiva la pri-
mer edición de la obra premiada, dando por pagaos col pre-
miu los derechos d’autor por esa primer edición.

Sétima.—Los trabayos non premiaos pue recoyelos l’au-
tor/a o persona autorizada pa ello, nun plazu que nun pasará
de tres meses dende la data del fallu del xuráu. En pasando’l
mentáu plazu ensin que se recueyan, la Conseyería de Cultura,
Comunicación Social y Turismu va poder desanicialos.

Octava.—La participación nesta convocatoria supón l’a-
ceptación de les presentes bases, mandándose en tou casu
de lo dispuesto na Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral
de Subvenciones, y nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que
regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modi-
ficáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.

Novena.—Les incidencies que se puean plantegar nos
supuestos non previstos nes presentes bases sedrán resueltes
pol Sra. Conseyera de Cultura, Comunicación Social y
Turismu.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 1 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se reconocen y
clasifican determinadas variedades de uva para vini-
ficación en el ámbito del Principado de Asturias, según
se dispone en el R.D. 1472/2000, de 4 de agosto, por
el que se regula el potencial de producción vitícola.

El Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, por el que se establece la organización común de mer-
cado vitivinícola, desarrollado en lo relativo al potencial de
producción por el Reglamento (CE) 1227/2000, de la Comi-
sión, de 31 de mayo, transpuesto a la legislación nacional
mediante el R.D 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se
regula el potencial de producción vitícola, establece la cla-
sificación de la uva de vinificación en tres grupos: recomen-
dadas, autorizadas y de conservación vegetal, así como las
normas para su clasificación. Recogiendo en el anejo IV como
variedades de uva de vinificación para el Principado de Astu-
rias: Mencía, N; Albarín Negro, N; Verdejo Negro, N; Carras-
quín, N; Picapoll Blanco, Extra, B; Albillo, B; Albarín Blanco,
B; y Garnacha Tintorera, N; todas ellas como autorizadas
(última actualización Orden APA/1281/2005, de 28 de abril,
BOE 11-5-2005).

Entendiendo esta Consejería que procede la actualización
de la clasificación de variedades de uva de vinificación, para
el desarrollo de la vitivinicultura del Principado de Asturias,
mediante la incorporación de variedades de interés para la
producción de vinos de buena calidad reconocidos y la cla-
sificación de variedades como recomendadas.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 1/1999, de 5 de enero, de Reforma de la Ley Orgá-
nica 7/1981, de Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias; Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; Real Decre-
to 3403/1983, de 7 de diciembre, sobre traspaso de servicios
del Estado en materia de agricultura al Principado de Astu-
rias; R.D. 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula
el potencial de producción vitícola, y demás normativa
aplicable,

R E S U E L V O

Primero.—Reconocer la clasificación dentro de la cate-
goría de variedades de uva de vinificación recomendadas en
el Principado de Asturias para las variedades: Albarín Banco,
B; Albillo, B; Garnacha Tintorera, N; Mencía, N; Picapoll
Blanco, Extra, B; y Verdejo Negro, N, en virtud de lo dis-

puesto en el art. 32.1 del R.D. 1472/2000, de 4 de agosto,
al haber permanecido todas ellas desde hace más de cinco
años en la categoría de variedades autorizadas en Asturias.

Segundo.—Reconocer la clasificación dentro de la cate-
goría de variedades de uva de vinificación autorizadas en
el Principado de Asturias para las siguientes variedades:
Gewurz-Traminer, B; Godello, B; Moscatel de Grano Menu-
do, B; Merlot, N; Pinot noir, N; y Syrah, N, en virtud de
lo dispuesto en el art. 32.2 del R.D. 1472/2000, de 4 de agosto,
al figurar las mismas incluidas dos años, como mínimo, en
la clasificación de las comunidades autónomas de Castilla
y León, y/o Galicia, colindantes con el territorio de Asturias.

Tercero.—Como consecuencia, la clasificación de varie-
dades de uva de vinificación en el Principado de Asturias,
queda así:

— Variedades recomendadas

Albarín Banco, B.
Albillo, B.
Garnacha Tintorera, N.
Mencía, N.
Picapoll Blanco, Extra, B.
Verdejo Negro, N.

— Variedades autorizadas

Albarín Negro, N.
Carrasquín, N.
Godello, B.
Gewurz-Traminer, B.
Merlot, N.
Moscatel Grano Menudo, B.
Pinot Noir, N.
Syrah, N.

Cuarto.—Dar traslado al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de la presente Resolución en virtud de lo
dispuesto en el artículo 33 del RD 1472/2000, de 4 de agosto.

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

En Oviedo, a 1 de abril de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.100.

— • —

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas a
la apicultura en el marco de los programas nacionales
del año 2006.

El Reglamento (CEE) número 797/2004 del Consejo, de
26 de abril, establece las medidas destinadas a mejorar la
producción y comercialización de los productos de la api-
cultura, y ha sido desarrollado por los Reglamentos (CEE)
917/2004 de la Comisión, de 29 de abril, y 1484/2004, de
20 de agosto, que prevén su ejecución a través de programas
nacionales.

El Programa Nacional presentado por España para los
años 2005, 2006 y 2007, elaborado por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas,
en colaboración con los representantes del sector, ha sido
aprobado por la Decisión de la Comisión de 25 de agosto
de 2004.

El Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo, por el que
se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco
de los programas nacionales, modificado por el Real Decreto
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448/2005, de 22 de abril, establece que las solicitudes se pre-
sentarán ante el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma en la que el apicultor esté registrado y que a dichos
órganos les corresponde la resolución y pago de las ayudas.

Estas ayudas son cofinanciadas por la Unión Europea,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

Con fecha 8 de febrero de 2006, el Director General
de Ganadería ha autorizado un gasto, con un importe global
de 177.335,13 euros (ciento setenta y siete mil trescientos
treinta y cinco euros con trece céntimos), de los cuales
100.000,00 euros son con cargo a la aplicación presupuestaria
1803-712F-473.007 y 77.335,13 euros a la 1803-712F-773.003,
ambas de la vigente Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006,
y se han emitido los correspondientes informes de fiscali-
zación (n.º A: 1800001229 y 1800001230).

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en sus artículos 22 y 23 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente
y en la que se podrán incluir las bases reguladoras de la
concesión de las subvenciones. 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, establece en los artí-
culos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innomi-
nadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias se realizará mediante convocatoria
pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la
misma.

La competencia para aprobar las bases y convocar las
ayudas corresponde al titular de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del Decreto
del Presidente 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I de la presente Resolución, reguladoras de la con-
vocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones des-
tinadas a mejorar la producción y comercialización de los
productos de la apicultura.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, 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 publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, 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 4 de abril de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.088.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto, condiciones y finalidad:

La presente Resolución tiene por objeto convocar en el
Principado de Asturias el régimen de ayudas reguladas por
el Real Decreto 519/1999.

La finalidad es fomentar aquellas actividades e inversiones
destinadas a mejorar la producción y comercialización de
los productos de la apicultura.

Podrán subvencionarse, exclusivamente, aquellas activi-
dades e inversiones que se realicen entre el 31 de octubre
de 2005 y el 15 de julio de 2006.

Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones
para la misma finalidad, procedentes de cualquier Adminis-
tración o ente público, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

Segunda.—Actividades e inversiones subvencionables:

Serán objeto de ayudas, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 519/1999, las siguientes líneas de actividades
e inversiones:

A) Información y asistencia técnica:
1. Organización de cursos de formación, bien para api-

cultores o para personal auxiliar de centros de procesados
de miel y de laboratorios apícolas.

2. Contratación de técnicos especialistas para asistencia
de apicultores.

3. Edición de publicaciones de divulgación técnica.

B) Lucha contra la varroosis:
1. Adquisición de tratamientos terapéuticos o de lucha

biológica legalmente autorizados.
2. Sustitución de colmenas por otras que faciliten el

tratamiento.
3. Creación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria apí-

colas para la lucha contra la varroosis.
4. Sustitución de ceras envejecidas.

C) Racionalización de la transhumancia:
1. Adquisición de material para identificación de col-

menas.
2. Adquisición y mejora de remolques para el transporte

de colmenas y otros útiles para el manejo de las mismas.
3. Sistemas móviles de extracción de miel: extractores,

depósitos, filtros, etc.
4. Acondicionamiento de los asentamientos y accesos.
5. Seguros de daños propios y responsabilidad civil.

D) Establecer medidas de apoyo para el análisis de la miel:
1. Creación de laboratorios de agrupaciones de apicul-

tores y la adquisición de aparatos y materiales.
2. Becas de formación.
3. Normalización y armonización de métodos analíticos.
4. Contratación de servicios de análisis por agrupaciones

de apicultores.
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Tercera.—Tipos y requisitos de los beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas:

1. Las cooperativas apícolas y organizaciones represen-
tativas con personalidad jurídica propia (en adelante agru-
paciones), integradas mayoritariamente por titulares de
explotaciones apícolas inscritas en el registro general de
explotaciones ganaderas del Principado de Asturias y que
figuren como titulares de las mismas desde antes del 1 de
enero del año anterior al de la presentación de la solicitud.

2. Las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas
en el registro general de explotaciones ganaderas del Prin-
cipado de Asturias como titulares de una explotación apícola
desde antes del 1 de enero del año anterior al de la pre-
sentación de la solicitud y que posean un mínimo de 40 col-
menas (en adelante apicultores).

3. Los laboratorios que efectúen o puedan efectuar aná-
lisis de las características fisicoquímicas de la miel, debida-
mente reconocidos por el órgano competente del Principado
de Asturias.

A continuación se especifican las líneas a las que podrá
acogerse cada tipo de solicitante:

a) Aquellos contemplados en el apartado 1/ podrán ser
beneficiarios de las líneas A1, A2, A3, B1, B3, C5,
D1 y D4.

La línea C5 sólo podrá solicitarse para aquellos miem-
bros de la agrupación que dispongan de un mínimo
de 40 colmenas.

b) Los contemplados en el apartado 2/ podrán serlo de
las líneas B1, B2, B4, C1, C2, C3, C4 y C5.

La línea C4 sólo podrá solicitarse para aquellos asen-
tamientos que dispongan un mínimo de 35 colmenas.

c) Por último, los beneficiarios contemplados en el apar-
tado 3/ podrán acceder a las líneas D1, D2 y D3.

En todos los casos deberán cumplir el no estar incursos
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.—Condiciones para la obtención de las ayudas:

1. Los solicitantes deberán declarar el número de col-
menas de que disponen, la ubicación de los asentamientos
y el número de colmenas en cada uno de ellos. Se com-
prometerán a mantener las colmenas entre la fecha de la
solicitud y el 15 de octubre del año en curso. Sólo podrán
declararse colmenas válidas, entendiendo como tales a las
colmenas vivas, de colmenares no abandonados y correcta-
mente identificadas de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 209/2002, de 22 de febrero, modificado por el Real
Decreto 448/2005, de 22 de abril.

Si, por causa de fuerza mayor, se produjera una dismi-
nución en el número de colmenas inicialmente declaradas,
dicha circunstancia deberá ser comunicada al órgano gestor
de las ayudas, quien modificará, con ello, el número de col-
menas de la explotación y dará por cumplida la anterior con-
dición. Sin perjuicio de los supuestos concretos que puedan
ser tenidos en cuenta para cada caso, se admitirán como
casos de fuerza mayor los siguientes:

a) El fallecimiento o la invalidez provisional o perma-
nente del apicultor.

b) Una catástrofe natural grave que afecte considerable-
mente a los colmenares.

c) La destrucción accidental de los colmenares.

d) Una epizootia que afecte a todas o parte de las
colmenas.

e) Los daños causados por animales salvajes, siempre que
sean acreditados por la autoridad competente.

La notificación de los casos de fuerza mayor y las pruebas
correspondientes deberán facilitarse por escrito, a entera
satisfacción de la autoridad competente, en un plazo de diez
días hábiles a partir del momento de la comprobación del
hecho y, de aceptarse, supondrán la modificación del número
de colmenas declaradas y la modificación de las ayudas que
pudieran corresponderle, pero no penalizaciones. No obs-
tante, no se admitirán dichos comunicados si se producen
tras inspecciones que hayan puesto de manifiesto deficiencias
en ese sentido.

2. Si durante el período de tramitación de las ayudas se
produce cualquier cambio en la ubicación de los asentamien-
tos declarados por el solicitante, éste habrá de comunicarlo
al órgano gestor de las mismas en un plazo idéntico al con-
templado en el párrafo anterior.

3. La duplicidad de solicitudes para financiar una misma
actividad supondrá la anulación de ambas. Por tanto, si una
agrupación o un apicultor solicitan ayuda para la misma acti-
vidad que otra agrupación en la que estén integrados, dichas
solicitudes se considerarán duplicadas y, en consecuencia,
serán desestimadas.

4. Asimismo, se desestimarán solicitudes de bienes no
fungibles para los que se haya obtenido subvención en alguna
de las cinco convocatorias anteriores y las correspondientes
a sustitución de ceras realizadas por apicultores que hayan
obtenido, también en alguna de las cinco convocatorias ante-
riores, ayudas para la adquisición de laminadoras.

5. Sólo podrán subvencionarse gastos e inversiones rea-
lizados entre el 31 de octubre del año anterior y el 15 de
julio del año en curso.

6. Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.—Tipo y cuantía de las ayudas:

Las ayudas consistirán en una subvención para contribuir
a financiar los gastos e inversiones ocasionados por la rea-
lización de alguna de las líneas de la base segunda.

Cada una de las líneas establecidas en la base segunda
se financiaran o bien con cargo a la aplicación presupuestaria
18.03.712F.473.007 o bien con cargo a la 18.03.712F.773.003,
según se especifica a continuación:

Aplicación presupuestaria DisponibilidadesLíneas que las financia presupuestarias

A1, A2, A3, B1, B3, B4, C5, D2 y D4 18.03.712F.473.007 100.000,00 euros

B2, C1, C2, C3, C4, D1 y D3 18.03.712F.773.003 77.335,13 euros

Las disponibilidades de la aplicación presupuestaria
18.03.712F.473.007 se repartirán por cada grupo de líneas
de la siguiente manera:

• 28.000,00 euros para el grupo de líneas del apartado
A

• 60.000,00 euros para el grupo de líneas del apartado
B

• 10.000,00 euros para el grupo de líneas del apartado
C

• 2.000,00 euros para el grupo de líneas del apartado D
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Las disponibilidades de la aplicación presupuestaria
18.03.712F.773.003 se repartirán por cada grupo de líneas
de la siguiente manera:

• 25.000,00 euros para el grupo de líneas del apartado
B

• 50.335,13 euros para el grupo de líneas del apartado
C

• 2.000,00 euros para el grupo de líneas del apartado D

Dentro de cada línea, el cálculo de la subvención corres-
pondiente a un expediente se realizará aplicando los por-
centajes y los límites contemplados en el cuadro siguiente,
tratándose de porcentajes máximos de subvención sobre el
presupuesto subvencionable y de límites máximos de pre-
supuesto subvencionable por línea:

Tipo de % máximo de Límites máximos de presupuestoLíneas beneficiario subvención subvencionable

A) Asistencia técnica a los apicultores:

1. Organización de cursos 1 90 %

2. Contratación de técnicos especialistas 1 90 % 26.000,00 euros

3. Edición de publicaciones de divulgación técnica 1 90 %

B) Lucha contra varroosis:

1. Tratamientos terapéuticos 1 y 2 90 % 1 tratamiento/colmena

2. Sustitución de colmenas 2 50 % 1 colmena nueva/5 colmenas declaradas

3. Creación de ADSG apícolas 1 90 %

4. Sustitución de ceras 2 50 % 4 láminas/colmena

C) Racionalización de la transhumancia:

1. Identificación de colmenas 2 50 %

2. Adquisición y mejora de remolques y otros útiles 2 50 % 36,00 euros/colmena

3. Sistemas móviles de extracción de miel 2 50 %

4. Acondicionamiento de asentamientos y accesos 2 50 % 12,00 euros/colmena del asentamiento

5. Seguros de responsabilidad civil 1 y 2 90 % 1,50 euros/colmena

D) Medidas de apoyo a los laboratorios:

1. Creación de laboratorios y adquisición de apa-
ratos y materiales 1 y 3

70 % 1.500,00 euros

2. Becas de formación 3 70 % 725,00 euros

3. Normalización y armonización de métodos ana-
líticos 3

70 % 725,00 euros

4. Contratación de servicios de análisis 1 50 % 2.000,00 euros

En aquellas líneas cuyo porcentaje máximo de subvención
es del 50%, dicho máximo se incrementará hasta el 70%
en el caso de beneficiarios del tipo 2/ con más de 150 colmenas
declaradas o que demuestren su condición de agricultor a
título principal, entendiendo por tal aquel que:

• Obtiene al menos el 50% de su renta total de la actividad
agraria ejercida en la explotación.

• Está dado de alta en el régimen especial agrario de
la Seguridad Social o en el régimen especial de autó-
nomos por la actividad agraria y se halla al corriente
en el pago de sus cuotas.

No serán reconocidos como agricultores a título principal
los titulares de explotación que no hayan declarado rendi-
mientos agrarios dentro del plazo de presentación voluntaria
correspondiente al I.R.P.F. del último ejercicio disponible,
ni aquellos para los que, aún habiéndolos declarado dentro
de ese plazo, la determinación de su renta de actividad agraria
resultase igual o inferior a cero.

Sexta.—Criterios para el otorgamiento de las subvenciones:

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva y atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 209/2002. Los

criterios a tener en cuenta para valorar las solicitudes y esta-
blecer un orden de prioridad para el otorgamiento de las
subvenciones en cada grupo de líneas serán los siguientes:

I) Grupos de líneas A) y D)
1.º Solicitudes presentadas por agrupaciones.
2.º Solicitudes del resto de personas físicas o jurídicas.

II) Grupo de líneas B)
1.º Solicitudes presentadas por apicultores integrantes de

una agrupación de defensa sanitaria (ADS) apícola, o figura
equivalente, para la lucha contra la varroosis.

2.º Solicitudes promovidas por apicultores individuales,
que tengan declaradas, al menos, 150 colmenas.

3.º Solicitudes correspondientes a agrupaciones que inte-
gren, como mínimo, un censo 10.000 colmenas declaradas.

4.º Solicitudes promovidas por apicultores individuales.
5.º Solicitudes del resto de agrupaciones.

III) Grupo de líneas C)
1.º Solicitudes promovidas por apicultores individuales.
2.º Solicitudes correspondientes a agrupaciones.

Dentro del mismo grupo, tendrán preferencia en el acceso
a las ayudas las solicitudes que incluyan un mayor número
de colmenas. En caso de empate entre dos o más solicitantes,
todos ellos ocuparán el mismo número de orden.
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Respetando los órdenes de preferencia señalados para
cada grupo de líneas, las disponibilidades presupuestarias se
repartirán de la siguiente manera:

1.º Dentro de cada grupo de líneas, y por capítulo pre-
supuestario, se irá calculando el importe máximo de sub-
vención posible correspondiente a cada expediente aplicando,
línea a línea, lo especificado en la base quinta (presupuestos
y porcentajes máximos), hasta llegar al expediente en el que
se agoten las disponibilidades de ese capítulo, siempre que
las ayudas beneficien al menos al 50% de los solicitantes,
y en caso contrario hasta llegar al expediente con el que
se alcance ese porcentaje. En ambos casos se entenderán
incluidos aquellos expedientes que compartieran número de
orden con el último beneficiario.

2.º Si la suma de los importes máximos de la subvención
posible de los expedientes a que se refiere el párrafo anterior
superara las disponibilidades presupuestarias del capítulo, los
importes de las subvenciones a conceder se calcularán apli-
cando una reducción porcentual idéntica a todos los importes
máximos de la subvención posible de cada beneficiario, hasta
ajustarlos a las disponibilidades.

3.º Si, por el contrario, en algún grupo de líneas no se
agotaran las disponibilidades de un capítulo presupuestario
especificadas en la base quinta, dicho remanente se repartirá
entre el resto de grupos para las líneas financiadas por ese
mismo capítulo, en proporción a las disponibilidades pre-
supuestarias de cada uno.

Séptima.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes:

1. Las solicitudes, según modelo que se incorpora como
anexo II de la presente Resolución, deberán presentarse, cum-
plimentadas en todos sus términos, firmadas por el titular
o su representante legal y dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Rural y Pesca, en la Oficina Comarcal correspon-
diente al domicilio del peticionario o a través de cualquiera
de los sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de
30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

3. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente docu-
mentación:

• Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante (NIF, CIF). En el caso de agrupaciones, copia
de los Estatutos, certificación de la inscripción en el
registro público correspondiente y documento acredi-
tativo del acuerdo adoptado para la solicitud de las ayu-
das, así como de la persona que suscriba la solicitud.

• Declaración del número de colmenas válidas que posee
y compromiso de mantenerlas durante el período esta-
blecido en la base cuarta de esta convocatoria. En el
caso de las solicitudes presentadas por agrupaciones,
relación nominal de todos los apicultores de la orga-
nización, con indicación expresa del nombre y apellidos
o razón social, NIF/CIF de cada uno de ellos y número
de colmenas que posee y se compromete a mantener
durante el período establecido en la base cuarta de la
convocatoria.

• Copia de las hojas del libro de registro de explotación
apícola en las que figure la documentación referente
al número de colmenas, ubicación de los asentamientos,
tipo y clase de explotación. En el caso de las solicitudes
presentadas por agrupaciones, copia de las hojas del
libro de registro de explotación apícola en las que figure

la documentación referente al número de colmenas, ubi-
cación de los asentamientos, tipo y clase de explotación
de cada una de las explotaciones por las que se solicita
la ayuda, propiedad de los apicultores que la integren.

• Memoria de las líneas de actuación solicitadas, junto
con las correspondientes facturas pro forma en el caso
de inversiones, prepólizas de seguros, contrato con los
técnicos, etc.

• Presupuesto de gastos e inversiones desglosado según
modelo que se incorpora como anexo III de la presente
Resolución.

• En el caso de actividades de divulgación técnica: resu-
men de su contenido.

• En el caso de cursos: programa, ponentes, lugar y fechas
previstas.

• En contratación de técnicos:
* Definición de objetivos
* Planificación de actuaciones a realizar.

• En su caso, acreditación de pertenecer a una ADS.
• Ficha de acreedores debidamente cumplimentada,

según modelo normalizado, sólo para aquellos solici-
tantes que concurren por primera vez a la convocatoria
o en caso de variación de datos.

• En su caso, permiso de las obras de acondicionamiento
de los asentamientos.

• Fotocopia de la última declaración de la renta y de
los dos últimos recibos de la Seguridad Social del régi-
men especial agrario o autónomos de la actividad agraria
(únicamente cuando se desee acreditar la condición de
agricultor a título principal y no se posean 150 col-
menas).

• Certificaciones de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración del
Principado de Asturias o, en su caso, autorización expre-
sa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para que
recabe de los órganos competentes dicha información.

• Declaración responsable de no estar incursos en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Octava.—Tramitación y subsanación de defectos:
Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal

de la Consejería de Medio Rural y Pesca como órgano com-
petente en la instrucción del procedimiento de concesión de
estas subvenciones.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará
y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en la base
séptima de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane el
defecto, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido en su petición, en la Resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá reca-
bar del solicitante, cuanta información y documentos estime
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Novena.—Resolución y notificación de las ayudas:
Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión
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de Producción y Bienestar Animal, o persona en quien dele-
gue, y de la que formarán parte como vocales el Jefe de
la Sección de Control de las Producciones Ganaderas, un
técnico de dicho Servicio y el Jefe de la Sección de Ordenación
de las Producciones Animales, que actuará como secretario.

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo
en cuenta los criterios establecidos en las bases quinta y sexta,
emitirá informe en el que se concrete el resultado de la eva-
luación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión,
elevará la correspondientes propuestas de concesión al órgano
competente para la resolución del procedimiento, quien resol-
verá, indicando expresamente el desglose de las mismas en
función de las cantidades financiadas con fondos estatales,
comunitarios y de la propia Comunidad Autónoma, dentro
de los límites de las disponibilidades presupuestarias, en el
plazo de noventa días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Las solicitudes no resueltas en dicho plazo se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La prác-
tica de dicha notificación o publicación se ajustará a las dis-
posiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

Décima.—Justificación de las ayudas:

Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable
de concesión de ayuda deberán comunicar la finalización de
las actuaciones al Servicio de Producción y Bienestar Animal
antes del día 25 de julio, adjuntando una memoria final que
especifique cada una de las actuaciones realizadas.

Junto con la memoria final será necesario presentar la
siguiente documentación:

a) Cuenta justificativa del gasto en cada una de las actua-
ciones desarrolladas, según modelo del anexo III,
acompañada de los justificantes originales de los gastos
realizados y comprobantes de pago, cumpliendo con
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso
de agrupaciones se acompañarán de listados identi-
ficados en los que figuren los beneficiarios de cada
línea de ayudas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, ofertas valoradas y memoria que jus-
tifique la elección entre ellas.

c) Certificaciones que acrediten encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de
pago ninguna deuda, por ningún concepto, con la
Administración del Principado de Asturias o, en su
caso, autorización expresa a la Consejería de Medio
Rural y Pesca para que recabe de los órganos com-
petentes la información mencionada.

Undécima.—Inspecciones y controles:

El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá rea-
lizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre
el terreno considere oportunos, a fin de comprobar la vera-
cidad de los datos consignados en la documentación pre-
sentada para la percepción de la ayuda y el cumplimiento
de los requisitos y condiciones contemplados en la presente
Resolución.

La solicitud de estas ayudas implica que los beneficiarios
quedan comprometidos a colaborar en dichos controles e
inspecciones y a proporcionar cualquier documentación que,
considerándose necesaria para comprobar del cumplimiento
de los requisitos de concesión de las ayudas, sea requerida
por la autoridad competente.

Si los controles no se pudieran finalizar por causa acha-
cable al productor en el plazo propuesto por el Servicio de
Producción y Bienestar Animal, se considerarán únicamente
válidas las colmenas efectivamente inspeccionadas.

Para facilitar la colaboración prevista en el artículo 5 del
Reglamento (CE) n.º 797/2004 del Consejo, de 26 de abril
de 2004, relativo a las medidas destinadas a mejorar las con-
diciones de producción y comercialización de los productos
de la apicultura, las organizaciones representativas y coo-
perativas del sector apícola intervendrán a escala nacional
y autonómica, junto a la autoridad competente en cada caso,
en el seguimiento y evaluación del Programa Nacional de
medidas de ayuda a la apicultura.

Duodécima.—Reducciones y penalizaciones:

Si, como resultado de las inspecciones y controles, se pone
de manifiesto que el número de colmenas válidas es inferior
al número de colmenas declaradas por el solicitante, se apli-
cará una penalización de la subvención concedida, reduciendo
ésta en un porcentaje doble del que suponga la diferencia
entre las colmenas declaradas y las realmente disponibles.
No se concederá ayuda alguna cuando el porcentaje indicado
resulte superior al 30%.

Cuando haya disminución notificada y admitida por causas
de fuerza mayor, se aplicará una reducción proporcional a
la disminución. No obstante, no se aplicará dicha reducción
si la disminución es inferior al 10%.

Decimotercera.—Pago de las ayudas:

Efectuadas las comprobaciones oportunas, y previo infor-
me del Servicio de Producción y Bienestar Animal, la Direc-
ción General de Ganadería procederá a tramitar el pago de
las ayudas que hayan sido correctamente justificadas.

La ayuda se hará efectiva mediante transferencia bancaria
a la cuenta que indique el beneficiario.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o
de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.

A su vez, si como resultado de las inspecciones y controles
se pone de manifiesto la existencia de anomalías, tal como
que el número de colmenas válidas comprobadas sea inferior
al número de colmenas declaradas por el solicitante, se apli-
cará la reducción correspondiente descrita en la base duo-
décima.

Decimocuarta.—Reintegro de subvenciones:

Las ayudas concedidas podrán ser revocadas cuando el
beneficiario incumpla las condiciones establecidas en la pre-
sente Resolución y demás disposiciones legales de aplicación,
cuando oculte o falsee datos o documentos que hubieran
servido de base para su concesión sin reunir las condiciones
requeridas para ello, o cuando las destine a fines distintos
a los señalados en la solicitud.

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas en los casos contemplados en los artículos 36 y
37 de la Ley General de Subvenciones.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aque-
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lla, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del Servicio de Producción y Bienestar
Animal, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en
la normativa vigente de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias.

Decimoquinta.—Final:

La participación en esta convocatoria de concesión de
subvenciones supone la aceptación de su contenido.

En todo lo no especificado en la presente Resolución
se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de
17 de noviembre.

Anexo III

PRESUPUESTO/CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS E
INVERSIONES

D./D.ª.............................................., con N.I.F.: .................., en
su propio nombre / en representación de la sociedad (razón
social): .................................., con motivo de la solicitud de
subvención al Plan Nacional Apícola 2006, declara el siguiente
desglose de gastos e inversiones:

Importe en Línea delConcepto Unidades euros (sin IVA) programa

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

Fdo.: ................................
ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO RURAL Y PESCA

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa a la licitación,
mediante el sistema de concurso, procedimiento abierto,
para el suministro de un kit que permita realizar análisis
post-mortem para la detección de la proteína del prión
(PrPsc) de la EET por el método ELISA para el Labo-
ratorio de Sanidad Animal de Jove.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

contratación.
c) Número de expediente: SUM-2/06.

2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Consiste en el suministro de
un kit de diagnóstico que permita realizar como míni-
mo el análisis de 20.000 muestras de bovino, ovino
y caprino para el diagnóstico de la Encefalopatía
Espongiforme Transmisible (EET) por el método
Enzyme-Linked Inmunoabsorbent Assay (ELISA),
que deberá cumplir todas las especificaciones conte-
nidas en el pliego de prescripciones técnicas (con espe-
cial referencia a que la caducidad de los productos
suministrados deberá ser igual o superior a 12 meses).
El kit debe estar aprobado según el Reglamento
260/2005 de la Comisión Europea, de 16 de febrero
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de 2005, para la detección de EEB en bovino y como
pruebas para el diagnóstico rápido para el seguimiento
de las EET en pequeños rumiantes.

Número de unidades a entregar: Las necesarias para
realizar como mínimo el análisis de 20.000 muestras.

a) División por lotes y número: No.
Lugar de entrega: Laboratorio de Sanidad Animal de
Jove, Travesía del Hospital, 96, Jove, Gijón, 33299.

b) Plazo de entrega: Un mes a contar desde la forma-
lización del contrato.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 225.887,00 euros.

5.—Garantía provisional:
4.517,54 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n º 2, 3.ª planta, sector

centro-derecha.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Catorce días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

a) Solvencia económica y financiera: La justificación de
la solvencia económica y financiera del empresario
se acreditará, en el marco de lo dispuesto en el artículo
16.1 del TRCLCAP, mediante informe de instituciones
financieras específico para el contrato de suministro
objeto de licitación, haciendo constar la capacidad
financiera del licitador o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe equivalente al 100% del pre-
cio de licitación y con un plazo de duración que cubra
el de ejecución y garantía del contrato.

b) La solvencia técnica del empresario deberá ser jus-
tificada, dentro de lo dispuesto en los apartados a)
y b) del artículo 18 del TRLCAP, mediante los siguien-
tes medios:

—Relación de los principales suministros realizados
similares al del objeto del actual concurso, en cuan-
tía o superior a 225.877 euros, efectuados en el
curso de los tres últimos años, indicándose su

importe, fechas y destino público o privado, a la
que se incorporarán los correspondientes certifi-
cados expedidos por las entidades públicas o pri-
vadas receptoras de los mismos.

—La descripción del equipo técnico del que disponen,
medidas empleadas por el suministrador para ase-
gurar la calidad y los medios de estudio e inves-
tigación de la empresa.

—El adjudicatario deberá justificar la existencia de
un mínimo de cuatro personas cualificadas y espe-
cializadas en el soporte técnico del ensayo.

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

rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las doce horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente día hábil
en el caso de que el último coincidiera con sábado
o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector
central derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día no sábado siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario y se dijerán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 12 de abril de 2006.—El Secretario General
Técnico.—6.362.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes, a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, 18 de abril de 2006.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones.—6.533.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 27103193463 DIAZ POLLEDO JUAN RAMON LG VIXIL 33010 OVIEDO 03 27 2005 013479300 0705 0705 1.892,81

0111 10 33007756075 GONZALEZ DIEZ AMILCAR CL TENIENTE GRAL. GU 33210 GIJON 03 33 2005 017105591 0505 0505 107,99

0111 10 33008308167 NACHON GIL OLVIDO MARIA CL GENERAL ELORZA 7 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 019032356 0805 0805 461,31

0111 10 33008308167 NACHON GIL OLVIDO MARIA CL GENERAL ELORZA 7 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 019747732 0905 0905 88,22

0111 10 33101589496 PIQUERO CONSTRUCCIONES, LG TIÑANA 33199 SIERO 03 33 2005 018189567 0705 0705 2.662,10

0111 10 33104689052 TRANSPORTES LUGONES, S.L CL PEÑASANTA-PARCELA 33192 LLANERA 21 33 2005 000034504 0305 0505 1.438,45

0111 10 33104697742 EUROASTUR SOCIEDAD COOPE CL TENDERINA 188 33010 OVIEDO 03 33 2005 018220687 0705 0705 492,91

0111 10 33104827781 TRABANCO GARCIA JAVIER CL JAVIER LAUZURICA 33180 NOREÑA 02 33 2005 019797242 0905 0905 51,79

0111 10 33104832330 MARTINEZ GONZALEZ AVELIN CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 02 33 2005 018222408 0705 0705 5.943,48

0111 10 33104832330 MARTINEZ GONZALEZ AVELIN CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 02 33 2005 019078129 0805 0805 3.042,58

0111 10 33105021175 EUROASTUR SOCIEDAD COOPE CL TENDERINA 188 33010 OVIEDO 03 33 2005 018224529 0705 0705 573,85

0111 10 33105592162 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL LA VEGA 34 33600 MIERES 03 33 2005 018234229 0705 0705 2.047,94

0111 10 33105788283 ENAMORATE, AGENCIA MATRI AV DE LA COSTA 41 33201 GIJON 03 33 2005 018237966 0705 0705 67,70

0111 10 33105897209 BERNARDO VELEZ ALFREDO CL PADRE ALLER 4 33012 OVIEDO 03 33 2004 010860331 1103 1103 3.204,40

0111 10 33106381502 RIVERA Y SUAREZ, S.L.L. CL LEOPOLDO LUGONES, 33420 SIERO 03 33 2005 018248676 0705 0705 442,74

0111 10 33106454553 CONSTRUCCIONES YERBEDO, CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 21 33 2005 000035312 1003 0704 7.402,43

0111 10 33106989366 DO SANTOS CALVO LUIS MIG CL RIO LLAMO 5 33162 RIOSA 03 33 2004 033077169 0904 0904 14,40
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33106989366 DO SANTOS CALVO LUIS MIG CL RIO LLAMO 5 33162 RIOSA 03 33 2005 012548918 0105 0105 7,20

0111 10 33107057872 ALPERI GONZALEZ MANUEL CL PASAJE DEL PARQUE 33420 SIERO 03 33 2005 018266965 0705 0705 741,37

0111 10 33107099100 SIÑERIZ ALVAREZ ANA CL PUERTO PAJARES 2 33420 LUGONES 03 33 2005 018268379 0705 0705 59,76

0111 10 33107499628 SANTISO SUAREZ EVA MARIA CL AIDA DE LA FUENTE 33600 MIERES 03 33 2005 018281921 0705 0705 481,73

0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2005 018282527 0705 0705 6.023,81

0111 10 33107661700 GRANDA ENCINA JOSE MANUE CL MUÑOZ DEGRAIN 20 33007 OVIEDO 03 33 2005 018286668 0705 0705 522,18

0111 10 33107727273 ALONSO GUTIERREZ INMACUL CL PRINCIPE 12 33205 GIJON 02 33 2005 017239775 0505 0505 98,28

0111 10 33107727273 ALONSO GUTIERREZ INMACUL CL PRINCIPE 12 33205 GIJON 02 33 2005 017501170 0605 0605 391,72

0111 10 33107727273 ALONSO GUTIERREZ INMACUL CL PRINCIPE 12 33205 GIJON 02 33 2005 017583319 0705 0705 411,57

0111 10 33107727273 ALONSO GUTIERREZ INMACUL CL PRINCIPE 12 33205 GIJON 03 33 2005 019146231 0805 0805 350,29

0111 10 33107758191 CONSTRUCCIONES FONCAL 20 CL CASTILLO GAUZON 1 33450 CASTRILLON 02 33 2005 018941622 0305 0305 751,83

0111 10 33107758191 CONSTRUCCIONES FONCAL 20 CL CASTILLO GAUZON 1 33450 CASTRILLON 02 33 2005 018941723 0505 0505 748,26

0111 10 33107758191 CONSTRUCCIONES FONCAL 20 CL CASTILLO GAUZON 1 33450 CASTRILLON 02 33 2005 018941824 0605 0605 734,36

0111 10 33107758191 CONSTRUCCIONES FONCAL 20 CL CASTILLO GAUZON 1 33450 CASTRILLON 02 33 2005 018941925 0705 0705 970,10

0111 10 33107931579 GARCIA ZARRACINA LEON FE CL MARCELINO GONZALE 33209 GIJON 03 33 2004 028686406 0504 0504 284,11

0111 10 33108062632 INVESTIGACIONES GEOTECNI CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 03 33 2005 018305058 0705 0705 363,62

0111 10 33108114566 SANKER, S.L. CL SANTA EULALIA DE 33162 MORCIN 03 33 2005 018307684 0705 0705 2.980,12

0111 10 33108223993 BUNGALOWS ASTURIAS,S.L, CL PIN DE PRIA 52 33209 GIJON 03 33 2005 018315061 0705 0705 589,46

0111 10 33108257945 DEKAIRELLE --- ERIC FRAN CM CIERRIN 8 33429 FRESNEDA LA 04 33 2005 005012826 0904 0904 720,00

0111 10 33108359187 ELDILDO XXI, S.L. CL MARTINEZ VIGIL 6 33010 OVIEDO 03 33 2005 018322236 0705 0705 925,28

0111 10 33108475991 PRODUCCIONES ARTISTICAS PP FRAY RAMON 12 33180 NOREÑA 03 33 2005 018328195 0705 0705 381,90

0111 10 33108527525 LOBELLE GARRIDO ARANTZA CL GRUPO PORTUGARIOS 33212 GIJON 02 33 2005 016081233 0405 0405 871,78

0111 10 33108535710 URFOR, S.L. CL GASPAR GARCIA LAV 33420 LUGONES 21 33 2005 000031874 1204 0305 2.118,38

0111 10 33108535710 URFOR, S.L. CL GASPAR GARCIA LAV 33420 LUGONES 03 33 2005 018332239 0705 0705 5.010,25

0111 10 33108576429 FERNANDEZ CALVO MONICA CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 03 33 2005 018334461 0705 0705 696,52

0111 10 33108600374 AMORES CAMPO MANUEL CL VALERIANO LEON 24 33510 SIERO 03 33 2005 012645716 0105 0105 13,38

0111 10 33108652716 GUERRA VILLAR LAURA CL ANTONIO MACHADO 1 33420 LUGONES 03 33 2005 018337592 0705 0705 140,99

0111 10 33108669183 ARANGO DIAZ JOSE MARIA CL LOS LABORATORIOS 33212 GIJON 03 33 2005 018338505 0705 0705 16,63

0111 10 33108683634 VILLAGRA FERNANDEZ VERON LG CUESTAVIL 15 33616 CUESTAVIL 03 33 2005 018339414 0705 0705 548,45

0111 10 33108935935 CLAVIJO RODRIGUEZ NADIA CL CAMINO REAL-COLLO 33010 OVIEDO 03 33 2005 017568666 0605 0605 175,32

0111 10 33108935935 CLAVIJO RODRIGUEZ NADIA CL CAMINO REAL-COLLO 33010 OVIEDO 03 33 2005 018352952 0705 0705 496,88

0111 10 33108963621 VANDENDORPE --- WILLIAM LG VEGADALI 33529 VEGADALI 03 33 2005 018355174 0705 0705 18,85

0111 10 33109023942 AGRUPACION HOSTELERA LUJ AV LANGREO 34 33180 NOREÑA 02 33 2005 019212919 0805 0805 638,42

0121 07 330114094719 RODRIGUEZ REA MARTA MARI CL CELLERUELO 67 33510 SIERO 02 33 2005 019219181 0805 0805 902,77

0140 07 330059796846 GARCIA FERNANDEZ SALVADO CL RIO NARCEA 39 33010 OVIEDO 02 33 2005 018926363 0404 0404 902,14

0140 07 330059796846 GARCIA FERNANDEZ SALVADO CL RIO NARCEA 39 33010 OVIEDO 02 33 2005 018926464 0804 0804 902,14

0140 07 330059796846 GARCIA FERNANDEZ SALVADO CL RIO NARCEA 39 33010 OVIEDO 02 33 2005 018926565 0904 0904 902,14

0140 07 330059796846 GARCIA FERNANDEZ SALVADO CL RIO NARCEA 39 33010 OVIEDO 02 33 2005 018926666 1004 1004 902,14

0521 07 011005880482 GIBAJA VELASCO IKER CL VILLANDERO 7 33868 SALAS 03 33 2005 018692755 0705 0705 275,50

0521 07 011005880482 GIBAJA VELASCO IKER CL VILLANDERO 7 33868 SALAS 03 33 2005 018692856 0805 0805 275,50

0521 07 060058318589 GARCIA JARAMILLO FELIX CL LLANO PONTE 12 33400 AVILES 03 06 2005 019892274 0805 0805 275,50

0521 07 070060647982 BERGARA FEITO BEGOÑA AV DE COVADONGA 13 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 018599593 0805 0805 300,00

0521 07 080366449656 CAMUNA CASTAÑO DOLORES AV DE ROMA 6 33011 OVIEDO 03 08 2005 057512279 0805 0805 275,50

0521 07 230055094988 ALGUACIL MARTINEZ GREGOR AV DE OVIEDO 53 33420 LUGONES 03 33 2005 018713569 0805 0805 275,50

0521 07 240046945452 MORAN CARRACEDO MANUELA CT SANTANDER-EL CABA 33520 NAVA 03 33 2005 018600809 0805 0805 275,50

0521 07 241002439733 FERNANDEZ MENENDEZ SANDR CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 33 2005 018442474 0805 0805 275,50

0521 07 280269693235 HERNANDEZ GUTIERREZ MARI CL PUERTO VENTANA 26 33207 GIJON 03 33 2005 018633747 0805 0805 275,50

0521 07 280381932642 DELGADO MADRIGAL ENRIQUE AV CAMPO DE LA VEGA 33010 OVIEDO 03 33 2005 018445407 0805 0805 275,50

0521 07 280399041624 TALAVERA CULEBRAS ANTONI CL LUIS SUAREZ XIMIE 33010 OVIEDO 03 33 2005 011171518 1204 1204 14,02

0521 07 280399041624 TALAVERA CULEBRAS ANTONI CL LUIS SUAREZ XIMIE 33010 OVIEDO 03 33 2005 018445609 0805 0805 300,00

0521 07 280419184076 SAMPAYO CABRERA JOSE GEN PL SANTULLANO 12 33011 OVIEDO 03 33 2005 018446013 0805 0805 275,50

0521 07 281037976728 GONZALEZ NAHARRO ISRAEL LG LA PEDRERA - VILL 33194 OVIEDO 03 33 2005 011172730 1204 1204 14,02

0521 07 281037976728 GONZALEZ NAHARRO ISRAEL LG LA PEDRERA - VILL 33194 OVIEDO 03 33 2005 018447326 0805 0805 300,00

0521 07 301039219710 FERREIRA ANUNCIACAO CRIS CL JOAQUINA BOBELA 2 33011 OVIEDO 03 30 2005 047352816 0805 0805 275,50

0521 07 320037286403 OVIN POLO FAUSTINO LG SAN MARTIN DE HUE 33350 GIJON 03 33 2005 018635262 0805 0805 244,99

0521 07 320044444595 CANO CASTRO FRANCISCO JA CL ZOILA 24 33209 GIJON 03 33 2005 017896143 0705 0705 9,97

0521 07 330045807931 SANCHEZ PARADIÑEIRO JUAN CL COVADONGA 15 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2005 018448437 0805 0805 524,10

0521 07 330059744306 ALVAREZ LEJO MANUEL LG CAÑEDO CASTIELLO 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 017898163 0705 0705 12,96
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0521 07 330063875088 DIAZ ALVAREZ ANGEL CL COVADONGA 4 33001 OVIEDO 03 33 2005 018451972 0805 0805 58,03

0521 07 330064772845 SUAREZ GARCIA RAFAEL LUI CL RAMON Y CAJAL 35 33204 GIJON 03 33 2005 018637585 0805 0805 511,27

0521 07 330065348074 VAZQUEZ GARCIA RICARDO CL VIADUCTO MARQUINA 33012 OVIEDO 03 33 2005 018452982 0805 0805 279,61

0521 07 330065642007 SORDO CALVIN MARIA TERES CL ANA MARIA 47 33209 GIJON 03 33 2005 018637686 0805 0805 279,61

0521 07 330065858336 FLOREZ BEJEGA JAIME LUIS CL LOS ARENALES 4 33008 OVIEDO 03 33 2005 018453184 0805 0805 279,61

0521 07 330066055669 MORENO PEREZ JUAN DE DIO CL LA CORREDORIA 114 33011 OVIEDO 03 33 2005 018453386 0805 0805 279,61

0521 07 330069934457 HORTAL GUTIERREZ MANUEL AD SOTRONDIO 33950 SOTRONDIO 03 33 2005 018719128 0805 0805 279,61

0521 07 330071846064 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE - LA CAR 33519 CARRERA LA 03 33 2005 016936247 0605 0605 8,87

0521 07 330072730582 VILLANUEVA PEDREGAL MARC CL EL RAYU 24 33519 POLA DE SIERO 03 33 2005 018456319 0805 0805 275,50

0521 07 330073262971 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 06 2005 020160036 0805 0805 279,61

0521 07 330073645618 GALINDO DIEGO LUIS CL VALENCIA 16 33210 GIJON 03 27 2005 013657637 0805 0805 248,64

0521 07 330076496206 RUIZ ALVAREZ JOSE MARIA CT GENERAL 138 33010 OVIEDO 03 33 2005 018459450 0805 0805 244,99

0521 07 330076547029 MONTES ORDOÑEZ JOSE MARI CL ”M”-LA CAMOCHA, 6 33350 GIJON 03 33 2005 018641629 0805 0805 275,50

0521 07 330076876324 GIL COLERO JUAN JOSE CL EL ACEBO 10 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 018722259 0805 0805 300,00

0521 07 330078767319 POSADA PRIETO JOSE LG ARENAS DE CABRALES 33554 CABRALES 03 33 2005 018604950 0805 0805 279,61

0521 07 330080425413 FERNANDEZ BLANCO MARIA D LG BARZANA 4 33117 QUIROS 03 33 2005 018462177 0805 0805 279,61

0521 07 330081290329 DIAZ PELAEZ MANUEL ANTON CL LA CAYUCA 30 33595 CELORIO 03 33 2005 018605758 0805 0805 275,50

0521 07 330082298321 REYES FREIJE FERNANDO BE CL MUÑOZ DEGRAIN 2 33007 OVIEDO 03 33 2005 018463288 0805 0805 275,50

0521 07 330082316004 MORENO HERRERO REMIGIO CL PUERTO LEITARIEGO 33207 GIJON 03 33 2005 018794809 0805 0805 275,50

0521 07 330082771601 CASTELLANOS MARCOS JAIME CL SEVERO OCHOA 1 33420 LUGONES 03 33 2005 018724683 0805 0805 275,50

0521 07 330083112515 OVIN GONZALEZ PEDRO CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2005 018724784 0805 0805 275,50

0521 07 330086311289 LORENZO FERNANDEZ MARIA CL VICTOR SAENZ 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 018466423 0805 0805 309,49

0521 07 330089537652 GARCIA LOPEZ ARSENIO CL FDEZ.LADREDA 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 018468645 0805 0805 244,99

0521 07 330090125716 PEREZ FERNANDEZ MARIA EL AV PABLO IGLESIAS 71 33205 GIJON 03 33 2005 018646881 0805 0805 275,50

0521 07 330092547783 SUAREZ MARTIN JOSE MARIA CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 018471574 0805 0805 275,50

0521 07 330092653372 GONZALEZ VELEZ ANA ISABE CL OÑON 3 33600 MIERES 03 33 2005 018729333 0805 0805 275,50

0521 07 330092821003 FERNANDEZ DIEZ VALENTIN CL LA CORREDORIA 33011 OVIEDO 03 33 2005 018471978 0805 0805 248,64

0521 07 330094377750 VELASCO TORRE JOSE C LG MERES 38 33199 SIERO 03 33 2005 018730444 0805 0805 275,50

0521 07 330094558010 GRANA GARCIA MARIA CRUZ CL AZCARRAGA 41 33010 OVIEDO 03 33 2005 018472988 0805 0805 275,50

0521 07 330094966319 PALENZUELA FERNANDEZ DOM CL CHILE (GRUPO SAN 33212 GIJON 03 33 2005 018798142 0805 0805 342,52

0521 07 330095499314 ALONSO PRADO FRANCISCO J CL SANTA ISABEL 24 33420 LUGONES 03 33 2005 018731050 0805 0805 275,50

0521 07 330096455368 SUAREZ GONZALEZ COVADONG CL BEGOÑA 44 33205 GIJON 03 33 2005 018649208 0805 0805 275,50

0521 07 330096517713 ESTEBEZ AMOEDO M DOLORES AV JOSE FERNANDIN 21 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 018561807 0805 0805 275,50

0521 07 330096546207 MENENDEZ PORRUA ANGEL AN AV DE COVADONGA 13 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 018608586 0805 0805 342,52

0521 07 330097457195 SANCHEZ BUJAN ANGEL MIGU AV DEL CAMINO 6 33611 SANTULLANO 03 33 2005 018732161 0805 0805 342,52

0521 07 330097702022 MARTIN PEREZ BENITO EDUA BO VEGA DE ABAJO 3 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 018732464 0805 0805 275,50

0521 07 330097980288 SAN JUAN CRESPO JOSE MAR CL EZCURDIA 134 33202 GIJON 03 33 2005 018650016 0805 0805 275,50

0521 07 330098401836 GOMES --- ANTONIO AUGUST CL FERNANDO VILLAMIL 33202 GIJON 03 33 2005 018650319 0805 0805 279,61

0521 07 330098561682 DIEZ GARCIA ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33420 LUGONES 03 33 2005 018733171 0805 0805 275,50

0521 07 330098614630 GARCIA FUERTES RAFAEL CL PABLO OLAVIDE 5 33210 GIJON 03 33 2005 018650521 0805 0805 275,50

0521 07 330098983634 MUÑIZ MUÑIZ JOSE LUIS CL GALILEO GALILEI 1 33392 GIJON 03 33 2005 018799152 0805 0805 275,50

0521 07 330099119737 GOMEZ ENRIQUEZ JESUS MAN CL RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2005 018651127 0805 0805 275,50

0521 07 330099706484 GARCIA AGUIRRE CELSO PZ DOMINGANES 22 33520 NAVA 03 33 2005 018610206 0805 0805 275,50

0521 07 330099775091 SECADES HEVIA JOSE JOAQU LG TABLADIELLO 15 33518 ARAMIL 03 33 2005 018477840 0705 0705 24,50

0521 07 330099775091 SECADES HEVIA JOSE JOAQU LG TABLADIELLO 15 33518 ARAMIL 03 33 2005 018477941 0805 0805 24,50

0521 07 330100107622 ALLER DIAZ JUAN JOSE CL MARQUES CASA VALD 33202 GIJON 03 33 2005 018651935 0805 0805 275,50

0521 07 330100685578 BALADO FERNANDEZ MANUEL AV JOSE FERNANDIN 2 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 018564332 0805 0805 275,50

0521 07 330101129354 PEREZ VIDAL MANUEL LG VLADEPARES 33746 FRANCO EL 03 33 2005 018698819 0805 0805 275,50

0521 07 330101283342 BARROSO GONZALEZ MANUEL LG ENVERNIEGO 33610 ENVERNIEGO 03 33 2005 018735191 0805 0805 275,50

0521 07 330102094708 ALPERI GONZALEZ MANUEL AV DE OVIEDO 65 33420 LUGONES 03 33 2005 018735595 0805 0805 275,50

0521 07 330102497862 MIYAR CASAL SECUNDINO CT GENERAL 28 33617 PE A LA 03 33 2005 018735902 0705 0705 342,52

0521 07 330102620124 GONZALEZ FERNANDEZ JORGE CL LA COSTANA 77 33172 SOTO DE RIBERA 03 33 2005 018480769 0805 0805 275,50

0521 07 330103073701 ALVAREZ-SIRGO DIAZ ROBER CM LA ALAMEDA-LA FRE 33429 SIERO 03 33 2004 031860326 0904 0904 7,00

0521 07 330103398144 FERNANDEZ GARCIA LUDIVIN AV VIELLA 28 33429 VIELLA 03 33 2005 018736811 0805 0805 275,50

0521 07 330104121705 DEMIRCI DECIR ARIF CL EL AGUIL 10 33400 SALINAS 21 33 2005 000035716 0305 0405 551,23

0521 07 330104940949 GARCIA GONZALEZ MANUEL CL STA TERESA 12 33007 OVIEDO 03 33 2005 018484914 0805 0805 275,50

0521 07 330105501529 ROCES GOMEZ JUAN CARLOS CL EZCURDIA, 51 33202 GIJON 03 33 2005 018654965 0805 0805 275,50

0521 07 330105873563 BELLO LOSADA JUAN CARLOS LG CANTOSERRON 33616 MIERES 03 33 2005 018739033 0805 0805 275,50
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0521 07 330105913878 DEKAIRELLE --- ERIC FRAN CL CAMINO DEL CIERRI 33429 FRESNEDA LA 03 33 2005 018739134 0805 0805 360,00

0521 07 330106326938 MORENO FERNANDEZ JOSE AN CL RIO NOREÑA 1 33420 LUGONES 03 33 2005 018739538 0805 0805 275,50

0521 07 330106895093 FERNANDEZ ALONSO FERNAND CL FRAY PAULINO 1 33600 MIERES DEL C 03 33 2005 018740447 0805 0805 275,50

0521 07 330107598244 OVIEDO SIERRA CARLOS RAM CL SAN AGUSTIN 4 33202 GIJON 03 33 2005 017920694 0705 0705 122,80

0521 07 330107962905 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL CL E 6 33614 RIOTURBIO 03 24 2005 013824956 0805 0805 275,50

0521 07 330109458927 RIOS MARTINEZ MANUEL CL BRASIL 17 33213 GIJON 03 33 2005 018657288 0805 0805 275,50

0521 07 330110140856 RODRIGUEZ MALLADA VICTOR CL CALEYA SEGARIA 8 33010 OVIEDO 03 33 2005 018491075 0805 0805 275,50

0521 07 330110215628 MARTINEZ GONZALEZ AVELIN CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2005 018807539 0805 0805 342,52

0521 07 330110216537 DEVESA FERNANDEZ JAVIER CL ”R”-LA CAMOCHA, 5 33350 GIJON 03 33 2005 018657995 0805 0805 244,99

0521 07 330110852895 BLANCO ALVAREZ M ENEDINA CL LA VEGA-,21-1 A 33600 MIERES 03 33 2005 018745194 0805 0805 275,50

0521 07 330110862902 SANCHEZ MARTINEZ JUAN JE CL MERCADO 14 33550 CANGAS DE ONIS 03 47 2005 013958035 0805 0805 275,50

0521 07 330110917462 CIVANTOS RIERA MIGUEL AV PABLO IGLESIAS 62 33204 GIJON 03 33 2005 018659211 0805 0805 275,50

0521 07 330111074985 FIARRESGA GUERRA LUIS MA CM DE LA COBERTORIA 33429 FRESNEDA LA 03 33 2005 018746309 0805 0805 275,50

0521 07 330111168551 VILLANUEVA GONZALEZ MARI CL RIO 9 33520 NAVA 03 33 2005 018746511 0805 0805 275,50

0521 07 330111181079 BODE VALERA F JAVIER LG LARASA 35 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 018746612 0805 0805 275,50

0521 07 330112136935 ALVAREZ CANO MARIA CARME PZ CUATRO CAÑOS 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 018495422 0805 0805 275,50

0521 07 330112201401 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL CORUJEDO 3 33580 LIERES 03 33 2005 018809458 0805 0805 275,50

0521 07 330112601626 ALLENDE CUETO JOSE LUIS LG LA RIERA EL CAMP 33320 COLUNGA 03 33 2005 018615054 0805 0805 275,50

0521 07 330112872519 SAN JULIAN RODRIGUEZ RAQ CL RIO NOREÑA 4 33420 LUGONES 03 33 2005 018748329 0805 0805 275,50

0521 07 330113142196 ACEBO QUEIPO JOSE MANUE CL VALERIANO LEON 17 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 018748632 0805 0805 275,50

0521 07 330113256172 FERNANDEZ ALONSO MARIA P CL EL PASAJE 6 33820 GRADO 03 33 2005 018497341 0805 0805 244,99

0521 07 330114087948 GARCIA PRIETO JOSE CEFER CL FRANCISCO EIRIZ 8 33212 GIJON 03 33 2005 018811074 0805 0805 342,52

0521 07 330114131091 VALLINA GARCIA MANUEL GE CM LA PESGANA 3 33448 PESGANA 03 33 2005 018662443 0805 0805 342,52

0521 07 330114261841 TAMARGO TAMARGO M CARMEN AV PABLO IGLESIAS 73 33204 GIJON 03 33 2005 018662847 0805 0805 248,64

0521 07 330114520105 ALONSO BLANCO EMILIO CL AQUILINO HURLE 8 33202 GIJON 03 33 2005 018663554 0805 0805 275,50

0521 07 330114565167 REVUELTA FERNANDEZ EVA M AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2005 018812387 0805 0805 275,50

0521 07 330114638323 RODRIGUEZ FRESNO ANTONIO CL RIGOBERTA MENCHU 33212 GIJON 03 33 2005 018812791 0805 0805 275,50

0521 07 330114687025 CUENCA SUAREZ JORGE CL EMILIO TUYA 26 33202 GIJON 03 33 2005 018664463 0805 0805 244,99

0521 07 330115272257 GONZALEZ PEREZ MARIA MAR CL CHILE 29 33212 GIJON 03 33 2005 018813502 0805 0805 296,29

0521 07 330116225079 FAMILIAR BRIONES MARIA R LG PEÑARREY 18 LAS B 33456 CASTRILLON 03 33 2005 018576759 0805 0805 275,50

0521 07 330117017651 DIOS TRAVIESA JOSE LUIS CL EDIFICIO PELAYO 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 018616064 0805 0805 275,50

0521 07 330118117791 FANJUL ALVAREZ JOSE NATH CL FUMAXIL 2 33008 OVIEDO 03 33 2005 018501078 0805 0805 275,50

0521 07 330118150935 SUAREZ ARECES RUBEN CL MONTE NARANCO 5 33420 LUGONES 03 33 2005 018751763 0805 0805 275,50

0521 07 330118923396 GUTIERREZ ORVIZ JOSE ANT CL EL HORRON, 8 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2005 018752773 0805 0805 275,50

0521 07 330119483067 QUINTANA AMIEVA VICENTE LG PENDUELES EL CO 33598 LLANES 03 33 2005 018753884 0805 0805 275,50

0521 07 330120124378 PEON MENENDEZ CARLOS CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2005 018666180 0805 0805 300,00

0521 07 330120671824 MEIS SUAREZ MANUEL BO CIMADEVILLA-QUINT 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 018668103 0805 0805 275,50

0521 07 330123020638 FERNANDEZ HORTAL ANGEL LG MIYARES-NARZANA 33518 SARIEGO 03 33 2005 018755100 0805 0805 275,50

0521 07 330123228681 ROCANDIO GARCIA JORGE LU CL AQUILINO HURLE 21 33202 GIJON 03 33 2005 018668507 0805 0805 275,50

0521 07 330123355892 RODRIGUEZ MIGUEL JOSE MA LG OVIO 33592 LLANES 03 33 2005 018617680 0805 0805 214,02

0521 07 330123449559 JORGE FERNANDEZ JOSE ANT CL VEGA DE ARRIBA 1 33600 MIERES 03 33 2005 018756312 0805 0805 275,50

0521 07 330123564444 RODRIGUEZ GARCIA MARCO A CL PABLO IGLESIAS 1 33900 LANGREO 03 33 2005 018756514 0805 0805 275,50

0521 07 330124002055 FUENTES SANCHEZ MARIA PA CL POLIGONO DE RIAÑO 33920 RIA O 03 33 2005 018756615 0805 0805 275,50

0521 07 330900421579 GARCIA OLAY FERNANDO CL NUMA GUILHOU 4 33600 MIERES 03 33 2005 018756716 0805 0805 438,44

0521 07 330900512418 GARCIA RODRIGUEZ MARIA S CL NUMA GUILHOU 4 33600 MIERES DEL C 03 33 2005 018756817 0805 0805 438,44

0521 07 331001021361 CAMPO PERERA JESUS CL CELLERUELO 55 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 018758534 0805 0805 275,50

0521 07 331001028233 SANCHEZ TORRE MARIA TERE CL TURISTA 4 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 030674906 0704 0704 294,16

0521 07 331003479202 MONTES BALLINA JOSE MANU CL EL SALIN, 7 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 018673052 0805 0805 275,50

0521 07 331003873363 ALVAREZ SOTO MARIA ANGEL CL MIERES 8 33208 GIJON 03 33 2005 018820471 0805 0805 279,61

0521 07 331004150623 CARIDE IGLESIAS FRANCISC CL PUERTO DE SAN ISI 33207 GIJON 03 33 2005 018820774 0805 0805 275,50

0521 07 331004307136 CARAVIA LOPEZ ARACELI CL DR AVELINO GONZAL 33211 GIJON 03 01 2005 012837368 0805 0805 214,02

0521 07 331004423940 TOYOS BUSTIN JUAN LUIS LG NUEVA DE LLANES 33592 NUEVA 03 33 2005 018619704 0805 0805 275,50

0521 07 331004436165 GONZALEZ PEREZ OSCAR CL EZCURDIA 192 33203 GIJON 03 33 2005 018673456 0805 0805 275,50

0521 07 331004686850 PEREZ FERNANDEZ ELENA CL VILLABONA 1 33520 NAVA 03 33 2005 018619805 0805 0805 275,50

0521 07 331004694530 VAZQUEZ QUEIPO PADILLA F AV RUFO G. RENDUELES 33203 GIJON 03 33 2005 018673759 0805 0805 275,50

0521 07 331005113145 FERNANDEZ GARCIA ARACELI LG VILLABONA 9 33520 NAVA 03 33 2005 018620108 0805 0805 275,50

0521 07 331005359483 GONZALEZ GARCIA JAVIER S PB BERGANAZ-RANON 33459 SOTO DEL BARCO 03 33 2005 018583631 0805 0805 275,50

0521 07 331005465981 PEREZ SUAREZ BEGOÑA AV DE BRUSELAS 6 33011 OVIEDO 03 33 2005 018515226 0805 0805 300,00
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0521 07 331005884091 BARBOSA BARBOSA ALBERTO LG MISIEGO 33610 TURON 03 33 2005 018763180 0705 0705 275,50

0521 07 331005911070 PEYRACHE IN MON CINZIA G CL DANIEL MOYANO 24 33011 OVIEDO 03 33 2005 018515630 0805 0805 275,50

0521 07 331006063038 GONZALEZ PELAEZ CRISTINA CL REYES CATOLICOS 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 018516135 0805 0805 214,02

0521 07 331006069910 FERNANDEZ PEREZ MAXIMINA LG LOS REBOLLOS 9 33900 SAN MARTIN D 03 33 2005 018823101 0805 0805 275,50

0521 07 331006181357 SANTIRSO RODRIGUEZ GONZA CL FEIJOO 22 33204 GIJON 03 33 2005 018823303 0805 0805 275,50

0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2005 018763887 0805 0805 275,50

0521 07 331006594619 MENENDEZ MORADIELLOS MON CL LA MATA 57 33518 FELECHES 03 33 2005 018764089 0805 0805 275,50

0521 07 331006788518 HEVIA RODRIGUEZ EVA CL MARTINEZ DE LA VE 33600 MIERES 03 33 2005 018764291 0805 0805 275,50

0521 07 331007974039 MUÑOZ MENENDEZ MIGUEL CL EL POMPIAN 7 33900 CIAÑO 03 33 2005 011498486 1204 1204 7,42

0521 07 331008694869 IGLESIAS DIEZ IVAN LG CASAVIEDRA 2 33615 CENERA 03 33 2005 018766012 0805 0805 275,50

0521 07 331008946059 CECCHINI NIEDA EVA MARIA CL BEGOÑA 44 33206 GIJON 03 33 2005 018677500 0805 0805 275,50

0521 07 331009285256 GONZALEZ ROLDAN MARIA JO TR FERROTA 4 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2005 018586055 0805 0805 244,99

0521 07 331010998318 ALVAREZ LAGO NOELIA AV LOS TELARES 23 TE 33400 AVILES 03 33 2005 018586257 0805 0805 275,50

0521 07 331011005287 DEL DAGO DEL VALLE AITOR AV DE CASTILLA 46 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 018622431 0805 0805 214,02

0521 07 331011572638 PEREZ FERNANDEZ BEATRIZ CL JERONIMO IBRAN 14 33600 MIERES 03 33 2005 018767628 0805 0805 275,50

0521 07 331011709953 SANTOS SOUSA SUSANA MARI CL EVARISTO VALLE 22 33420 LUGONES 03 33 2005 018521387 0805 0805 317,56

0521 07 331011776742 FERNANDEZ MENENDEZ SUSAN CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 33 2005 018521589 0805 0805 275,50

0521 07 331011898802 SANCHEZ RUIZ RAIMUNDO LG EL CASCAYU-AVENO 33519 SIERO 03 33 2005 018767931 0805 0805 275,50

0521 07 331013286003 DIAZ DIAZ CONSTANTINO CL PUERTO DE CERREDO 33207 GIJON 03 33 2005 018828252 0805 0805 275,50

0521 07 331013341977 DIAZ GONZALEZ JUSTO CL NICOLAS Y PEPIN R 33008 OVIEDO 02 33 2004 011703928 1103 1103 49,67

0521 07 331013341977 DIAZ GONZALEZ JUSTO CL NICOLAS Y PEPIN R 33008 OVIEDO 03 33 2004 030979040 0804 0804 270,13

0521 07 331013341977 DIAZ GONZALEZ JUSTO CL NICOLAS Y PEPIN R 33008 OVIEDO 03 33 2004 031649350 0904 0904 270,13

0521 07 331013341977 DIAZ GONZALEZ JUSTO CL NICOLAS Y PEPIN R 33008 OVIEDO 03 33 2004 032577621 1004 1004 270,13

0521 07 331013341977 DIAZ GONZALEZ JUSTO CL NICOLAS Y PEPIN R 33008 OVIEDO 03 33 2005 010410268 1104 1104 270,13

0521 07 331013341977 DIAZ GONZALEZ JUSTO CL NICOLAS Y PEPIN R 33008 OVIEDO 03 33 2005 011246791 1204 1204 270,13

0521 07 331014311472 GONZALEZ FONTANGORDO SAM CL ROSALIA DE CASTRO 33600 MIERES DEL C 03 33 2005 018524320 0805 0805 275,50

0521 07 331014408472 MARTINEZ SOLIS ANA BELEN CL LENA 1 33600 MIERES 03 33 2005 018769547 0805 0805 275,50

0521 07 331014535279 VALDES REMIS HECTOR JULI CL POLA DE SIERO 15 33207 GIJON 03 33 2005 018829060 0805 0805 214,02

0521 07 331015405754 GARCIA ALONSO ALBERTO IS AV DE VIELLA 75 33429 SIERO 03 33 2005 018770658 0805 0805 278,30

0521 07 331016462347 ALVAREZ MIRANDA JOSE ANT LG SANTA ROSA 7 33690 LLANERA 03 33 2005 018526441 0805 0805 275,50

0521 07 331016462549 EXPOSITO RIO GONZALO LG ALTO LA MADERA 5 33189 ANES 03 33 2005 018771163 0805 0805 275,50

0521 07 331018891589 ALVAREZ MARTIN ADOLFO CL DANIEL MOYANO 17 33011 OVIEDO 03 33 2005 018528461 0805 0805 246,70

0521 07 331018897653 GARCIA HEVIA JUAN JOSE CL LEOPOLDO FERNANDE 33900 SAMA 03 33 2005 018772072 0805 0805 302,98

0521 07 331019903524 NOVOA BLANCO PATRICIA CL G - LA CAMOCHA 6 33391 GIJON 03 33 2005 018831080 0805 0805 225,88

0521 07 331020464912 GUERRA VIANO MARIA YOLAN CL PEDRO QUIROS 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 018529471 0805 0805 275,50

0521 07 331020516038 GONZALEZ DIAZ ISRAEL CL JOAQUIN BLUME 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 018529572 0805 0805 342,52

0521 07 331020730044 GARCIA PRIETO MARIA MAR CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 013111013 0105 0105 275,50

0521 07 331020730044 GARCIA PRIETO MARIA MAR CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 013483855 0205 0205 275,50

0521 07 331020730044 GARCIA PRIETO MARIA MAR CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 014262380 0305 0305 275,50

0521 07 331020730044 GARCIA PRIETO MARIA MAR CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 015444871 0405 0405 275,50

0521 07 331020730044 GARCIA PRIETO MARIA MAR CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 015824585 0505 0505 275,50

0521 07 331020730044 GARCIA PRIETO MARIA MAR CL JAIME TRUYOLS SAN 33011 OVIEDO 03 33 2005 015824686 0605 0605 275,50

0521 07 331021013263 VALDES RUBIO LUIS JAVIER AV COSTA 85 33202 GIJON 03 33 2005 018683358 0805 0805 275,50

0521 07 331021066918 TORRES ALARCON SERGIO EF AV PORTUGAL 9 33207 GIJON 03 01 2005 012828375 0805 0805 275,50

0521 07 331021780573 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL AL AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2005 018683863 0805 0805 300,00

0521 07 331021880708 FERNANDEZ GARCIA MARCO A CL EL CANTO, 1 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 018684267 0805 0805 67,49

0521 07 331022907591 SANCHEZ GONZALEZ JESUS J CL LOS ANDES 15 33212 GIJON 03 33 2005 018832696 0805 0805 214,02

0521 07 331023532233 VIRACUCHA VELASCO EDWIN CL RIO NALON 5 33010 OVIEDO 03 33 2005 018532303 0805 0805 214,02

0521 07 331023559919 PIQUERO VICENTE PEDRO RA CL GUIPUZCOA-GRUPO C 33210 GIJON 03 33 2005 010725823 1104 1104 7,15

0521 07 331023816260 MUÑIZ MORENO JOSE IGNACI CL LOS LAURELES 3 33186 BERRON EL 03 33 2005 018775712 0805 0805 214,02

0521 07 331024949342 DEAN RUIZ DAVID CL MIERES 12 33208 GIJON 03 33 2005 018833609 0805 0805 275,50

0521 07 331024952574 BLANCO MENENDEZ ALEJANDR CL RAMON Y CAJAL 1 33900 SAMA 03 33 2005 018776318 0805 0805 275,50

0521 07 331025563977 MUÑOZ PEREZ ALBERTO CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 03 33 2005 018535030 0805 0805 190,32

0521 07 331027106075 ROZADA BARRERA MARIA JOS CL ALONSO DE GRADO 3 33820 GRADO 03 33 2005 018537151 0805 0805 275,50

0521 07 331027106984 LUIS --- ALEJANDRO FABIA AV DEL CRISTO 7 33006 OVIEDO 02 33 2004 014049611 0104 0104 303,90

0521 07 331027597644 MARTINEZ CASAIS MARCOS LG PRUNEDA 22 33529 NAVA 03 33 2005 018627178 0805 0805 275,50

0521 07 331027878540 MARTINEZ GUERRA LORENA CL DOCTOR PEDRO QUIR 33011 OVIEDO 03 33 2005 018537959 0805 0805 275,50

0521 07 331028652823 BLANCO NAREDO ANA CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2005 018836134 0805 0805 275,50
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 331028685963 SUAREZ OSORIO ALBA PATRI CL RIO NOREÑA 8 33420 LUGONES 03 33 2005 018779045 0805 0805 275,50

0521 07 331029440442 ROMERO RODRIGUEZ NOEMI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 018539676 0805 0805 300,00

0521 07 331029998089 HERRERO BERNAL ROXANA GR CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2005 018688109 0705 0705 71,45

0521 07 331029998089 HERRERO BERNAL ROXANA GR CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2005 018688210 0805 0805 71,45

0521 07 331030254333 DONADO DIEZ MARIA CARMEN AV TORCUATO FERNANDE 33203 GIJON 03 33 2005 018688311 0805 0805 290,75

0521 07 331031065190 MENDEZ FERNANDEZ ROSA MA CL RAFAEL ALBERTI 7 33420 LUGONES 03 33 2005 018780661 0805 0805 275,50

0521 07 331031956277 CASTILLO PEDROSO OSCAR Y CL ARGANDONA 5 33208 GIJON 03 33 2005 018837649 0805 0805 244,99

0521 07 331031990330 ALVAREZ LOPEZ JUAN MANUE CL PINZON 18 33213 GIJON 03 33 2005 018837750 0805 0805 275,50

0521 07 331032544139 DE MAGALHAES FERREIRA AB LG AGONES 222 33120 PRAVIA 03 33 2005 018596866 0805 0805 279,61

0521 07 331033972665 GARCIA GARCIA PAULA CL VALENTIN OCHOA 11 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 018782176 0805 0805 214,02

0521 07 370031975340 CORTES MATEOS EULOGIO CL LUARCA, 8-4LIZDA. 33600 MIERES 03 33 2005 018783388 0805 0805 275,50

0521 07 460170911879 DIOP --- ABDOU AV DEL MAR 18 33011 OVIEDO 03 33 2005 018545336 0805 0805 275,50

0521 07 460177895273 CORRAL QUIROS JUAN MANUE AD CASTANDIELLO SN 33930 LANGREO 03 33 2005 018783792 0805 0805 275,50

0521 07 490021235560 CAMPO CAMPO JUAN CL JOVELLANOS 9 33120 PRAVIA 03 48 2005 018293464 0805 0805 275,50

0611 07 121015312439 LIBANIA NASCIMIENTO CRIS LG LAS SEGADAS 33171 RIBERA DE ARRIBA 03 33 2005 018380335 0705 0705 82,60

0611 07 121015313146 LIBANIA NASCIMIENTO MARI CL URB LA LLOSA 36 33172 RIBERA DE ARRIBA 03 33 2005 018380436 0705 0705 82,60

0611 07 240055010394 PIQUERO GUTIERREZ PEDRO CL EZCURDIA 9 33202 GIJON 03 33 2005 018410950 0705 0705 82,60

0611 07 261009047017 FERNANDES --JOSE MANUE CL BAO 24 33410 MIRANDA 03 26 2005 015112296 0705 0705 33,04

0611 07 261009791388 LIBANIA NASCIMIENTO JOSU CL URBANIZACIlN LLOS 33171 RIBERA DE ARRIBA 03 33 2005 018380941 0705 0705 82,60

0611 07 330076420828 BARATA LALIN VICENTE CL SIETE 7 33350 CAMOCHA LA 03 33 2005 018411455 0705 0705 82,60

0611 07 330078715987 ALFONSO CORREIA JOAO BER UR LA LLOSA 32 33171 FERREROS 03 33 2005 018382153 0705 0705 82,60

0611 07 330100949704 RIO RIO FEDERICO LG LOS QUITANALES DE 33592 NUEVA 03 33 2005 018401856 0705 0705 82,60

0611 07 331001973981 VALLE ORDIALES BLANCA MA CL ALFONSO I 14 33200 GIJON 03 16 2005 012471322 0705 0705 68,83

0611 07 331024436858 DUAL AMAYA DANIEL CM DE LA ESTACION 33583 VILLAMAYOR 03 33 2005 018407920 0705 0705 82,60

0611 07 331032597487 EL IMRANI XXXX AHMED BO POLA NAVA 3 33520 NAVA 03 33 2005 018408829 0705 0705 82,60

0611 07 331034397142 ZHOU --- HAO CL TENDERINA 185 33010 OVIEDO 03 33 2005 018388419 0705 0705 82,60

0611 07 331034424727 XIANXU --- LIN CL TENDERINA 185 33010 OVIEDO 03 33 2005 018388520 0705 0705 82,60

0611 07 331035213861 TEMSAMANI --ZAKARIA CL LA COLEGIATA 5 33520 NAVA 03 33 2005 018409536 0705 0705 38,54

0611 07 431013071930 LIBANIA NASCIMENTO NELSO UR LA LLOSA 36 33172 RIBERA DE AR 03 33 2005 018390641 0705 0705 82,60

0721 07 330082222236 SOMOANO NICOLAS MANUEL LG LLUEVES 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 018398624 0705 0705 144,26

0721 07 330095548824 GRANADO GOMEZ MARIA SOLE AD TRASPEÑA-FABAR 11 33112 FABAR 03 33 2005 018382860 0705 0705 8,39

0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 018428532 0705 0705 176,04

0721 07 330101674271 PELAEZ ALONSO JOSE RAMON AD LOS CARRILES 33592 LLANES 03 33 2005 018402058 0705 0705 176,04

0721 07 330113123103 BUZNEGO PIDAL JUAN JESUS CL SAN LUIS 19 33205 GIJON 03 33 2005 018412566 0705 0705 176,04

0721 07 330114550316 PERERA SILVA JOSEFA CL FEIJOO 10 33204 GIJON 02 33 2004 032240646 0304 0304 194,14

0721 07 330114550316 PERERA SILVA JOSEFA CL FEIJOO 10 33204 GIJON 02 33 2004 032240848 0104 0104 194,14

1211 10 33001655987 DUARTE ALONSO JOAQUIN CL PEREZ DE AYALA 10 33007 OVIEDO 03 33 2005 012660567 0105 0105 13,16

1211 10 33004523551 GOMEZ PEREZ ANTONIO AV DE GIJON 7 33420 LUGONES 03 33 2005 018877459 0705 0705 158,00

1211 10 33101447636 FERNANEZ LUNA JOSE ANTON CL SEVERO OCHOA 2 33450 CASTRILLON 03 33 2005 018860584 0705 0705 158,00

1211 10 33106854172 BUZNEGO MIRANDA JOSE MAN CM LAS MALVAS ”LOS S 33203 GIJON 03 33 2005 016137413 0405 0405 6,14

1211 10 33106854576 SILVA FERNANDEZ JESUS MA AV DEL MAR 10 33011 OVIEDO 03 33 2005 018847854 0705 0705 158,00

1211 10 33107959568 JIMENEZ ACUÑA NENFER MAR CL CAMINO DE LOS ALE 33429 FRESNEDA LA 03 33 2005 018878570 0705 0705 158,00

1211 10 33108473769 ESCANDON ESTEBAN AMAYA CL FERNANDO EL SANTO 33204 GIJON 03 33 2005 018871500 0705 0705 158,00

1211 10 33108776893 CORNEJO ESCOBAR PIEDAD CL PEDRO PIDAL ARROY 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 018873015 0705 0705 158,00

1211 10 33108795182 BLANCO MIRANDA MARIA JES CL MANUEL LLANEZA 59 33900 SAMA 03 33 2005 018881095 0705 0705 36,86

1211 10 33108835093 SANCHEZ VILLAZON ELVIRA CL ROSALIA DE CASTRO 33212 GIJON 03 33 2005 018887058 0705 0705 26,34

1211 10 33108849746 ARTOS CUETO JOSE MARIA CL BLOQUES SINDICALES 33420 LUGONES 03 33 2005 018865335 0705 0705 42,13

1211 10 33108866520 MATANZA VALDES M BELEN CL RIGOBERTA MENCHU 33210 GIJON 03 33 2005 018887260 0705 0705 110,60

1211 10 33108881371 PICATTO FERNANDEZ JESUS AV PEREZ PIMENTEL 33202 GIJON 03 33 2005 018874126 0705 0705 158,00

1221 07 281106642119 OSORIO RAMIREZ FRANCIA M CL CANGA ARGUELLES 8 33202 GIJON 03 33 2005 018865840 0705 0705 158,00

1221 07 331024361783 CESARIO --- ROSMARY CL ALFONSO CAMIN 25 33600 MIERES 03 33 2005 018877055 0705 0705 158,00

2300 07 330088515920 MENENDEZ CERRA JOSE MANU CL S ESTEBAN 9 1 IZQ 33900 LANGREO 08 33 2005 015793768 0704 1204 174,60

2300 07 331003633691 FERNANDEZ ALVAREZ MARIA CL A, 10 BJ IZDLAS 33683 FIGAREDO 08 33 2005 011824953 0104 0904 1.153,96
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de Alcaldía, de fecha 18 de abril de 2006,
se aprobó el padrón municipal de la tasa de basura (ordenanza
fiscal n.º 9), correspondiente al 2.º semestre de 2005, por
importe total de 229.625,48 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
24 de abril al 30 de junio de 2006 (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de la Tenencia de Alcaldía
de Moreda (para los recibos de la parte baja del concejo)
y en la Tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta (para
los recibos de la parte alta del concejo).

El padrón será expuesto al público en la oficina de la
Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamien-
to, por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar
posibles reclamaciones.

Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón (art. 14.2 A), B) y C) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprobó el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y art.
108 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local. El recurso de reposición de entenderá
presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a
contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya
recaído resolución expresa art. [14.2 L.) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprobó el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales]. Contra
la resolución expresa del recurso de reposición puede el inte-
resado interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la notificación de dicha resolución [arts. 8.1.b), 14.1, 25.1
y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa], y art. 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprobó el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, si la resolución del recurso de reposición fuese presunta.
El plazo para la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo a que se refiere el párrafo anterior será de seis
meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 29/1988,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

Aller, 18 de abril de 2006.—El Alcalde, P.D.F. (Res. Alcal-
día de 21-7-03).—6.642.

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de abril de

2006, se aprobó el padrón municipal de las tasas de agua,
basura y alcantarillado correspondiente al primer trimestre
de 2006, por importe de doscientos cincuenta y nueve mil
novecientos ochenta con diecisiete euros (259.980,17 euros).

Asimismo, y en aplicación de la Ley 1/94, sobre Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de Astu-
rias, en el citado padrón se incorpora el canon de saneamiento
correspondiente al mismo trimestre, cuyo importe es de trein-
ta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro euros (37.684 euros).

Se abre un período de exposición pública durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
presente anuncio, plazo durante el cual dicho padrón estará
a disposición de los interesados en el Departamento de Ges-
tión Tributaria de este Ayuntamiento.

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 2 de mayo al 30 de junio de 2006,
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación,
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre
las 9 y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 5% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de
la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio,
el 10% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
5 del art. 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria (BOE
302, de 18-12-2003, y el 20% de recargo pasado el plazo
previsto en el art. 62.5 sin haberse satisfecho la deuda.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1, apartado c)
de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, contra
el acto de aprobación del padrón, y las liquidaciones incor-
poradas al mismo, se podrá interponer recurso de reposición,
ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado
desde el siguiente al de finalización del período de exposición
pública del mencionado padrón.

Candás, a 10 de abril de 2006.—El Alcalde.—6.534.

DE LAVIANA
Anuncio

Por acuerdo plenario, de fecha 30 de marzo de 2006,
han sido adoptados los siguientes acuerdos:

1º.—Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de
las cesiones y autorizaciones de usos de locales municipales.

2º.—Aprobación inicial de la imposición y ordenación de
la ordenanza fiscal reguladora de tasa por utilización de las
instalaciones culturales.
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3º.—Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de
precios públicos por actividades culturales o festivos espo-
rádicos u ocasionales que organiza el Ayuntamiento de
Laviana.

Lo que se hace público, para que durante los 30 días
siguientes al de inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados
examinar el expediente en el departamento de Intervención,
en horario de 9 a 14 horas, y presentar las reclamaciones
que consideren oportunas. Este acuerdo se entenderá defi-
nitivamente aprobado si durante el citado plazo no se pre-
sentasen reclamaciones.

Pola de Laviana, a 31 de marzo de 2006.—El Alcal-
de-Presidente.—6.173.

DE NOREÑA

Anuncios

Por decreto de Alcaldía número 212/06, de fecha 12 de
abril, ha sido aprobado definitivamente el proyecto de urba-
nización (expediente PRUR 2/003/2005), en los Vallones y
La Mata de Noreña, a instancia de Olivares y Florida, S.A.,
lo que se hace público para general conocimiento.

En Noreña, a 17 de abril de 2006.—El Alcalde.—6.536.

— • —

Por decreto de Alcaldía número 206/06, de fecha 10-4-06,
ha sido aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación,
en el ámbito o sector del Suelo Urbanizable Residencial de
las NNSS, de Noreña, delimitado por el Plan Parcial “Los
Navales”, en Noreña, a instancia de Sedes, S.A., lo que se
hace público para que durante un plazo de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, los
interesados puedan examinar el expediente que se encuentra
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y formular las
alegaciones que estimen oportunas.

En Noreña, a 11 de abril de 2006.—El Alcalde.—6.535.

DE OVIEDO

Edictos
Estudio de detalle de La Quinta del Obispo, en San Esteban
de las Cruces. Aprobación definitiva. (Expte. 1193-050026)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la ordenación de La Quinta del Obispo, en San Esteban
de las Cruces, promovido por doña María Pilar Eugenia
Alberti Nieto, con las condiciones del acuerdo de aprobación
inicial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir dos ejemplares diligen-
ciados a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Juris-
dicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—6.582.

— • —

Estudio de detalle en parcela M1-RA1 del ámbito del Plan Espe-
cial de Prados de la Fuente. Aprobación definitiva. (Expte.

1193-050018)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la ordenación de la parcela M1-RA1 del Plan Especial
Prados de la Fuente, presentado por Promociones Inmobi-
liarias del Pisuerga, S.A., conforme al texto refundido pre-
sentado con fecha 20-2-2006.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir dos ejemplares diligen-
ciados a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguientes a la notifi-
cación de esta resolución, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
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Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—6.581.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Contratación de las obras de construcción de acera en

La Revenga, El Entrego

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría
Jurídica Municipal, Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras
de construcción de acera en La Revenga, El Entrego.

b) Lugar de ejecución: La Revenga, El Entrego.
c) Plazo de ejecución: 1,5 meses, contados a partir del

día siguiente al de la firma del acta de comprobación
del replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 89.857,64 euros, IVA, gastos generales
y beneficio industrial incluidos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.

d) Teléfono: 985 67 00 50.
e) Fax: 985 67 01 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional:

A los efectos de justificar la solvencia técnica se apor-
tará declaración indicando la maquinaria, material
y equipo técnico que dispondrá el empresario para
la ejecución de las obras.

A los efectos de justificar la solvencia económica y
financiera se aportará informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláu-
sula 16 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio, en horario de 8 a
15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquel en que termine

la presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

En la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la calle Mar-
qués de Santa Cruz, n.º 3, podrán obtenerse copias de
los pliegos y el proyecto que rigen la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, 17 de abril de 2006.—El
Alcalde.—6.504.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIALJUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 8

Edicto

Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso 1611/2005, se
ha dictado con fecha 6 de abril de 2006
la sentencia núm. 304/06, cuyo funda-
mento de derecho segundo y fallo son
del tenor literal siguiente:

Segundo.—No existiendo hijos del
matrimonio, no solicitando ninguno de
los cónyuges pensión compensatoria,
residiendo ambos en distintos domici-
lios desde hace tiempo; no procede
adoptar medida alguna al amparo del
artículo 91 del Cc. salvo la disolución
y posterior liquidación de la sociedad
de gananciales.

Fallo

Que debo declarar y declaro el divor-
cio del matrimonio formado por los cón-
yuges don Bendt Rene Pedersen y doña
María Isabel Colmenero Liberato al
existir causa legal para ello, con todos
los efectos legales y, en especial, los
recogidos en el fundamento segundo de
esta resolución. Todo ello sin hacer
especial imposición de las costas pro-
cesales causadas.

Una vez firme esta resolución se remi-
tirá de oficio al Registro Civil de Gijón
exhorto comunicando el pronuncia-
miento de la misma a efectos de ins-
cripción.

Así, por esta mi sentencia, contra la
que las partes podrán interponer recur-
so de apelación ante la Audiencia Pro-
vincial en el plazo de cinco días, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Bendt Rene Pedersen,
se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Gijón, a 17 de abril de 2006.—El
Magistrado-Juez.—6.729.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña Beatriz Serrano Díez, Jueza del
Juzgado de Primera Instancia número
1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio reanudación del tracto
214/2006, a instancia de José Pedregal
Suárez, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana: Pisos segundo, tercero,
mitad desván y corral, de una casa-ha-
bitación sita en la villa de Llanes, barrio
de Las Barqueras, sin número, com-
puesta toda ella de piso terreno, prin-
cipal, segundo y desván, que mide de
Sur a Norte catorce metros cuadrados,
y de Este a Oeste, cuatro metros cua-
drados, hoy ya no existe este corral. Lin-
da: Frente y fondo, calles; derecha
entrando, Secundino Suero; izquierda,
Bartolomé. Aunque se dice en dicha
escritura que no está inscrita, no es cier-
to, ya que el edificio consta inscrito al
folio 213 del libro 492, finca número
15.903.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
cita a los causahabientes desconocidos
de doña Josefa García Fernández, en
calidad de titular registral, para que den-
tro del término de diez días comparez-
can en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga respecto a la tra-
mitación del expediente. Asimismo se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término ante-
riormente señalado comparezcan en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Llanes, a 17 de abril de 2006.—La
Secretaria.—6.657.

DE OVIEDO NUMERO DOS
Edictos

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 56/2006, a instancia de José
García Gutiérrez, contra Asturiana de
Proyectos y Señalizaciones, S.L. (Aspro-
sa), Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha acordado citar a Astu-
riana de Proyectos y Señalizaciones, S.L.
(Asprosa), en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 11 de mayo,
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, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Astu-
riana de Proyectos y Señalizaciones, S.L.
(Asprosa), 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 31 de marzo de
2006.—El Secretario.—5.978.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 99/2006, a instancia de Dia-
mantina Menes Trapiella, contra Pan
Flandria, S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre cantidad, se ha acordado citar
a Pan Flandria, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
11 de mayo 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



25–IV–20068356 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la calle Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Pan
Flandria, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 30 de marzo de
2006.—El Secretario.—5.979.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 66/2006, a instancia de José
Geovanni Arauz López, contra Angel
González Fernández, y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
acordado citar a Angel González Fer-
nández, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 11 de mayo de
2006, a las 11 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-

ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos, sito en
la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Angel
González Fernández, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 6 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.463.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña María José Cordero Escalonilla,

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
Mutua Gallega de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales,
contra Luis Angel Fernández Fernán-
dez Decoraciones Jorastur, S.L., Ber-
nardo Díaz Rodríguez, Benito Casado
Alonso, Mutua Asepeyo de Accidentes

de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
144/2006, se ha acordado citar a Ber-
nardo Díaz Rodríguez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 3 de mayo de 2006, a las 10 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de 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 Ber-
nardo Díaz Rodríguez, 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 17 de abril de 2006.—La
Secretaria.—6.654.

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
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