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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido
y turno de acceso de promoción interna, de la categoría
de Administrativo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de una plaza de Administrativo
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
y turno de acceso de promoción interna, convocada por Reso-
lución de 16 de septiembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 24 de septiembre de 2004).

Antecedentes de hecho

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

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

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,

por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

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

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

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

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

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

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

Oviedo, 9 de mayo de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-04 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7 a).—8.224.

ANEXO

Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/nivel Concejo

Oscar Daniel Sánchez Pereda 10.843.847-Z Administrativo Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras-D. G. Vivienda

15-A Oviedo

— • —

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido
y turno de acceso de promoción interna, de la categoría
de Oficial de Oficio (Soldador).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 1 plaza de Oficial de Oficio
(Soldador), en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido y turno de acceso de promoción interna, convocada
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por Resolución de 13 de octubre de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de octubre de 2004).

Antecedentes de hecho

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

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

Fundamentos de derecho

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

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

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

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

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

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

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

Oviedo, 9 de mayo de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-04 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7 a).—8.225.

ANEXO

Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/nivel Concejo

José Manuel García Rey 10.827.909-S Oficial de
Oficio-Soldador

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras-D. G. Transportes y Puertos

13-B Muros de Nalón

— • —

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido
y turno de acceso de promoción interna, de la categoría
de Encargado (Encargado Agropecuario).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 1 plaza de Encargado (En-
cargado Agropecuario), en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido y turno de acceso de promoción inter-
na, convocada por Resolución de 22 de enero de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de marzo
de 2005).

Antecedentes de hecho

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

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

Fundamentos de derecho

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

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

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

En base a lo expuesto, por la presente,
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R E S U E L V O

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

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

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

Oviedo, 9 de mayo de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-04 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7 a).—8.226.

ANEXO

Nombre DNI Categoría Consejería Grupo/nivel Concejo

José Manuel Fernández Fernández 11.387.260-Y Encargado Educación y Ciencia-IES “Luces” 15-A Colunga

— • —

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
corrige Resolución de 6 de abril de 2006.

Vista la publicación del BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 4 de mayo de 2006, y teniendo
en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 6 de abril de 2006 se dispone
la contratación laboral, por tiempo indefinido y turno de acce-
so libre, de la categoría de Ayudante Mantenimiento.

Segundo.—El 4 de mayo de 2006 se publica dicha con-
tratación, figurando incorrectamente la descripción de las pla-
zas, ya que no se indica que son puestos de Ayudante de
Mantenimiento fijos, periódicos y discontinuos.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes,

R E S U E L V O

Corregir el error material o de hecho indicado, en el sen-
tido siguiente:

Donde dice:

“Nombre DNI Categoría

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ 11.407.477-Y AYTE. MANTENIMIENTO

SAMUEL ALVAREZ MENENDEZ 9.419.766-R AYTE. MANTENIMIENTO

PELAYO ALVAREZ FERNANDEZ 71.771.416-P AYTE. MANTENIMIENTO

MONTSERRAT FERNANDEZ RIMADA 9.376.480-R AYTE. MANTENIMIENTO

JESUS LOPEZ GARDUÑO 11.079.973-E AYTE. MANTENIMIENTO

AQUILINO MUÑIZ FERNANDEZ 11.078.518-Q AYTE. MANTENIMIENTO

OSCAR GONZALEZ FERNANDEZ 11.413.301-B AYTE. MANTENIMIENTO

LUIS MANUEL GOMEZ DE PEDRO 10.880.562-K AYTE. MANTENIMIENTO”

Debe decir:

“Nombre DNI Categoría

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ 11.407.477-Y AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

SAMUEL ALVAREZ MENENDEZ 9.419.766-R AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

PELAYO ALVAREZ FERNANDEZ 71.771.416-P AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

MONTSERRAT FERNANDEZ RIMADA 9.376.480-R AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

JESUS LOPEZ GARDUÑO 11.079.973-E AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

AQUILINO MUÑIZ FERNANDEZ 11.078.518-Q AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

OSCAR GONZALEZ FERNANDEZ 11.413.301-B AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

LUIS MANUEL GOMEZ DE PEDRO 10.880.562-K AYTE. MANTENIMIENTO F.P.D.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, contra la presente Resolución se podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos
previstos en la legislación laboral de aplicación, sin perjuicio
de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio del interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 9 de mayo de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-04 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7 a).—8.222.
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RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
corrige Resolución de 4 de abril de 2006.

Vista la publicación del BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 4 de mayo de 2006, y teniendo
en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 4 de abril de 2006 se dispone
la contratación laboral, por tiempo indefinido y turno de pro-
moción interna, de la categoría de Educador/a T/P.

Segundo.—El 4 de mayo de 2006 se publica dicha con-
tratación, figurando incorrectamente el nombre de una de
las trabajadoras propuestas en el anexo de la Resolución.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes, se propone:

Corregir el error material o de hecho indicado, en el sen-
tido siguiente:

Donde dice:

“Nombre DNI

Carmen Rodríguez Alvaro 10.839.724”

Debe decir:

“Nombre DNI

Carmen Rodríguez Alonso 10.839.724”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, contra la presente Resolución se podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos
previstos en la legislación laboral de aplicación, sin perjuicio
de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio del interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 9 de mayo de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-04 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7 a).—8.223.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se resuelve el concurso de traslados para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y organismos autónomos integrados
en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo
para el Personal Laboral del Principado de Asturias.

Vistas las actuaciones seguidas en el expediente del con-
curso de traslados para la provisión de puestos de trabajo
de la Administración del Principado de Asturias y organismos
autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral del Principado de
Asturias, conforme se regula en el artículo 40 del mismo.

R E S U L T A N D O

Primero.—Que la Comisión de Valoración, constituida de
conformidad con el punto cuarto del artículo 40 arriba men-
cionado, acordó, en su reunión del día 4 de abril de 2006,
efectuar una publicación de las adjudicaciones provisionales
de los puestos convocados, a afectos de que los interesados
pudieran presentar alegaciones en el plazo de 10 días, a contar
desde la publicación del correspondiente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el cual se
produjo el 21 de abril.

Segundo.—Que durante el citado plazo de 10 días con-
cedidos al efecto, computados a partir del 22 de abril, se
formularon las alegaciones que obran en el expediente y que
fueron resueltas por la Comisión de Valoración en la reunión
celebrada el día 9 de mayo.

Tercero.—Que a la vista del resultado de las alegaciones
formuladas y de la valoración de las mismas, por la Comisión
de Valoración se elevó la correspondiente propuesta defi-
nitiva de adjudicación de destinos.

Considerando:

1.º—Que se han cumplido las formalidades previstas en
el V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias suscrito en fecha de
5 de julio de 2005.

2.º—Que conforme al punto sexto del artículo 40 del Con-
venio Colectivo, procede resolver la adjudicación de destinos
para la efectividad del resultado de la valoración.

Por todo ello,

D I S P O N G O

1.º—Adjudicar nuevo destino, con efectos del 1 de junio
de 2006, a los trabajadores que se indican en el anexo I
de la presente Resolución y para los puestos que en el mismo
se detallan.

2.º—Declarar desierta la provisión de los puestos que se
detallan en el anexo II de la presente Resolución.

3.º—Declarar la exclusión de los participantes que se deta-
llan en el anexo III de la presente Resolución, en los términos
y por las razones que en el mismo se indican.

4.º—Los trabajadores que como consecuencia de la reso-
lución del presente concurso de traslados vean modificada
la naturaleza de sus contratos por pasar de tiempo parcial
a tiempo completo o viceversa suscribirán nuevos contratos
de trabajo en los que se contendrán las nuevas condiciones
de la prestación de servicios, con efectos del día 1 de junio
de 2006, salvo causas de fuerza mayor debidamente acre-
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ditadas; dicha modificación en todo caso tiene la naturaleza
de voluntaria sin que de ella se derive derecho a ningún
tipo de indemnización.

5.º—Con efectos del día 1 de junio de 2006 los traba-
jadores que cambien de número patronal, por pasar a prestar
servicios en un organismo autónomo del ámbito del Convenio
Colectivo desde la Administración del Principado o viceversa
deberán ser dados de alta en los nuevos números patronales,
salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.

6.º—En el caso de que por cambio de estructuras u otra
circunstancia similar los centros en los que hayan obtenido
puesto los aspirantes vean modificada su dependencia orgá-
nica, los destinos se mantendrán inalterados con referencia
a los centros donde se hayan alcanzado, acomodados a la
nueva dependencia orgánica de éstos.

7.º—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin que
sea posible simultanear ambos recursos y sin perjuicio de
que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
que a juicio de los interesados les resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 12 de mayo de 2006.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública, por Delegación Reso-
lución de 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 62, de 15-3-04.—8.078.

ANEXO I: RELACION DE PERSONAL ADJUDICATARIO Y PUESTOS ADJUDICADOS

DNI Apellidos y nombre Clave Categoría N.º puesto

10576771 CARROCERA GONZALEZ, JOSE AVELINO A01 TITULADO/A SUPERIOR 690

10560711 EGUIDAZU PUJADES, MARTA MARIA A01 TITULADO/A SUPERIOR 1169

11053821 ALVAREZ DIEGUEZ, MARIA DOLORES B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 459

11401085 SUAREZ LOPEZ, AIDA B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 460

10558984 ALVAREZ ALVAREZ, MARIA ROSARIO B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 767

52613726 VAZQUEZ GONZALEZ, SUSANA B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 769

10583084 GARCIA MARTINEZ, MARIA OLIVA B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 843

32869643 PENIN GONZALEZ, MARINA B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 843

9375767 DUARTE MALDONADO, EDUARDO B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 1128

9392082 SALGUERO GONZALEZ, FRANCISCO B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 1137

9354386 VILLAVERDE AMIEVA, M.ª JESUS B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 1150

9404556 MIGUEL MARTINEZ DE TEJADA, CRISTINA DE B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 1170

11074043 GARCIA PRADO, JOSE MANUEL C67 TECNICO/A DE SALUD AMBIENTAL 885

10871524 VAZQUEZ SILVA, ANA ISABEL (1) C67 TECNICO/A DE SALUD AMBIENTAL 885

11420671 PICO LOPEZ, OSCAR C70 TECNICO/A AUXILIAR INFORMATICA Y/O COMUNICACIONES 1167

10863852 SIGÜENZA SAMARTINO, JOSE JAVIER C70 TECNICO/A AUXILIAR INFORMATICA Y/O COMUNICACIONES 1267

9378970 SIERRA BLANCO, RAQUEL D05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 46

10566369 GONZALEZ PEREZ, PILAR D05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1293

11369585 MARTIN DIEZ, MARIA DOLORES D05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1293

76561177 FERNANDEZ MARTINEZ, ALFREDO D07 CONDUCTOR/A 961

9755690 ALLER PUENTE, MARIA ISABEL (2) D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 374

9362509 HEVIA GONZALEZ, MARIA JOSE (2) D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 787

71613002 FERNANDEZ TAMARGO, M CARMEN (2) D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 802

5347880 ALVAREZ GONZALEZ, IRENE D12 AUXILIAR DE PUERICULTURA 871

11410102 MAILLO GOMEZ, MERCEDES D13 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1176

11406248 FEITO ALVAREZ, ANA D13 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1196

10811535 FERNNDEZ-REBOLLOS LOPEZ, ADELA D13 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1231

11059756 GARCIA CASTILLA, JOSE MANUEL D13 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1231

10791554 GARCIA PRENDES, SEVERINA D13 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1247

11384091 PANTIGA GONZALEZ, M.ª JOSE D13 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1249

392736 ROYAN PEREIRA, CARLOS ISAAC D14 COCINERO/A 819

10517074 SALA GONZALEZ, MARIA LETICIA D22 COCINERO/A AYUDANTE 481

10061385 ALONSO PRIETO, M.ª DEL MAR D22 COCINERO/A AYUDANTE 795

10838997 RODRIGUEZ SOLIS, MARIA JOSEFA D22 COCINERO/A AYUDANTE 1228



25–V–200610428 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DNI Apellidos y nombre Clave Categoría N.º puesto

71762550 DELGADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO D23 OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO 547

10553859 FERNANDEZ FOLGUERAS, JOSE MANUEL D57 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 543

71618168 ARAUJO CUETARA, JESUS MARIA D57 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 564

11065777 FERNANDEZ GARCIA, CASIMIRO D57 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 564

9409257 GARZA LOPEZ, JORGE ENRIQUE E04 VIGILANTE 922

10841117 ALVAREZ VALLINA, FRANCISCO JAVIER E05 ORDENANZA 161

10585818 BERDIAL SANCHEZ, M.ª DOLORES E05 ORDENANZA 1139

71617942 GARCIA ALVAREZ, LUZDIVINA E05 ORDENANZA 1234

10797406 MENENDEZ CADAVIECO, MARIA NIEVES E05 ORDENANZA 1234

10799201 CASTELAO CARRELO, MODESTA E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 159

11056655 REGUEIRA GONZALEZ, MARIA SOLEDAD E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 175

51053173 IVARS CISCAR, JOSEFA CARMEN E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 229

32868504 ALONSO SUSACASA, M.DOLORES ELVIRA E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 273

76925644 RON GARCIA, MARIA ROSA E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 327

11355538 BARTOLOME MANSO, TRANSITO E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 415

11380190 HERNANDEZ CILLERO, MANUELA E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 415

2852759 CORTINA HIDALGO, ALICIA E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 809

10582877 GONZALEZ FERNANDEZ, JESUS E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 1235

32871588 BEGEGA GONZALEZ, GERARDO E08 OPERARIO/A AGROGANADERO/A Y DE OBRAS PUBLICAS 940

52581076 ALONSO BLANCO, JOSE AVELINO E08 OPERARIO/A AGROGANADERO/A Y DE OBRAS PUBLICAS 945

45425788 LOPEZ IGLESIAS, JOSE CASIMIRO E08 OPERARIO/A AGROGANADERO/A Y DE OBRAS PUBLICAS 967

Notas:

— (-) El número de los puestos se corresponde con los que figuran en el catálogo publicado con la convocatoria (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3-12-2005, corrección de errores en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 29-12-2005).

— (1) Adjudicación del puesto convocado como adscrito provisional.

— (2) La adjudicación de esta categoría podría resultar afectada por la reclamación de don Sergio Fernández-Peña Gutiérrez
sobre la no convocatoria del concurso conforme a las reglas del IV Convenio, pendiente ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.

ANEXO II: RELACION DE PUESTOS CUYA PROVISION SE DECLARA DESIERTA

N.º ORDEN

CONCURSO

CODIGO DENOMINACION NIV.

CD

COMPLEMENTO ESPECIFICO

ELEMENTOS

TP FP G. CLAVE CATEGORIA TITULACION CONCE.

ARE

EXPTE.

28 1 OPERADOR/A ORDENADOR 16 C N C C C70 TECNICO/A AUXILIAR

INFORMATICA Y/O COMUNI-

CACIONES

44 118

30 2 OPERADOR/A ORDENADOR 16 C N C C C70 TECNICO/A AUXILIAR

INFORMATICA Y/O COMUNI-

CACIONES

2034 44

90 2 LIMPIADOR/A 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 11

90 2 LIMPIADOR/A 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 11

104 5 LIMPIADOR/A F.P.D. 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 12

164 2 LIMPIADOR/A 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 24

245 2 LIMPIADOR/A 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 32

263 1 AUXILIAR EDUCADOR/A DE SECTOR 13 A PEN N C D D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 36

293 2 LIMPIADOR/A 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 41

398 1 LIMPIADOR/A F.P.D. 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 73

515 1 LIMPIADOR/A TIEMPO PARCIAL 11 A N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 24
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N.º ORDEN

CONCURSO

CODIGO DENOMINACION NIV.

CD

COMPLEMENTO ESPECIFICO

ELEMENTOS

TP FP G. CLAVE CATEGORIA TITULACION CONCE.

ARE

EXPTE.

539 7 SOCORRISTA F.P.D. 13 A PEN TUR N C D D25 SOCORRISTA 31

549 3 AYUDANTE/A INSTALACIONES

DEPORTIVAS F.P.D.

13 A PEN N C D D57 AYUDANTE DE MANTENI-

MIENTO

20

552 3 AYUDANTE/A INSTALACIONES

DEPORTIVAS F.P.D.

13 A PEN TUR N C D D57 AYUDANTE DE MANTENI-

MIENTO

31

563 16 AYUDANTE/A CONDUCTOR/A F.P.D. 13 B PEN PEL N C D D57 AYUDANTE DE MANTENI-

MIENTO

33

563 16 AYUDANTE/A CONDUCTOR/A F.P.D. 13 B PEN PEL N C D D57 AYUDANTE DE MANTENI-

MIENTO

33

579 3 COCINERO/A AYUDANTE/A F.P.D. 13 A TUR N C D D22 COCINERO/A AYUDANTE 2007 36

598 9 OPERARIO/A 11 A TUR N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 44

610 10 COCINERO/A AYUDANTE/A F.P.D. 13 A TUR N C D D22 COCINERO/A AYUDANTE 2007 34

664 2 PSICOLOGO/A 22 A PEN PEL N C A A01 TITULADO/A SUPERIOR 18 16

683 19 CUIDADOR/A 13 A PEN PEL TUR N C D D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 24

683 19 CUIDADOR/A 13 A PEN PEL TUR N C D D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 24

683 19 CUIDADOR/A 13 A PEN PEL TUR N C D D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 24

683 19 CUIDADOR/A 13 A PEN PEL TUR N C D D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 24

708 6 AUXILIAR EDUCADOR/A 13 A PEN PEL TUR N C D D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 44

708 6 AUXILIAR EDUCADOR/A 13 A PEN PEL TUR N C D D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 44

724 2 ASISTENTE SOCIAL 18 A N C B B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 1014 2

768 1 PSICOLOGO/A 22 A N C A A01 TITULADO/A SUPERIOR 18 44

786 3 EDUCADOR/A TIEMPO PARCIAL 18 A PEL TUR N C B B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 24 136

810 2 EDUCADOR/A 18 A PEL TUR N C B B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 42 136

811 3 EDUCADOR/A TIEMPO PARCIAL 18 A PEL TUR N C B B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 42 136

817 2 EDUCADOR/A 18 A PEL TUR N C B B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 44 136

910 1 ANALISTA LABORATORIO 15 B PEN PEL TOX N C C C05 ANALISTA DE LABORATORIO 44

938 6 OPERARIO/A BRIGADA 11 A PEL N C E E08 OPERARIO/A AGROGANADE-

RO/A Y DE OBRAS PUBLICAS

51

998 26 INSPECTOR/A REVISOR/A

MAQUINARIA

15 B N C C C59 MAESTRO/A ESPECIALISTA 2036,A 44

1102 1 SOCIOLOGO/A 22 A N C A A01 TITULADO/A SUPERIOR 19 44

1134 9 EDUCADOR/A TIEMPO PARCIAL 18 A PEN PEL TOX TUR N C B B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 44 136

1180 11 OPERARIO/A DE SERVICIOS 11 A TUR N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 44

1213 18 OPERARIO/A DE SERVICIOS 11 A TUR N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 44

1219 11 ASISTENTE SOCIAL 18 A N C B B01 TITULADO/A GRADO MEDIO 1014 24

1235 28 OPERARIO/A DE SERVICIOS 11 A TUR N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 24

1264 14 LIMPIADOR/A 11 A PEN PEL TOX N C E E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 26

1295 3 CONDUCTOR/A 13 B PEN PEL N C D D07 CONDUCTOR/A 44

ANEXO III: RELACION DE PERSONAL EXCLUIDO

N.º DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPLICACION

11.074.043 GARCIA PRADO, JOSE MANUEL PUESTOS DE LA CATEGORIA DE ANALISTA DE LABORATORIO: POR NO PERTENECER A ESTA.

72.254.951 PUENTE AINZ, M.ª ANGELES DE LA POR NO REUNIR LA CONDICION DE PERSONAL FIJO

71.698.309 BARRO PUERTAS, SANTOS POR NO PERTENECER AL AMBITO DE APLICACION DEL V CONVENIO COLECTIVO

10.586.525 NIÑO ABAD, MODESTA PRESENTACION FUERA DE PLAZO

10.579.080 CIMA MUÑOZ, ROSA MARIA PRESENTACION FUERA DE PLAZO

71.693.552 CUETO FRADE, BLANCA ESTHER PRESENTACION FUERA DE PLAZO

10.813.051 CAVEDA VARAS, MARIA DEL CARMEN PRESENTACION FUERA DE PLAZO
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N.º DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPLICACION

10.810.764 GARCIA GONZALEZ, CONSUELO PRESENTACION FUERA DE PLAZO

10.821.058 RIO PLAZA, MARIA CARMEN PRESENTACION FUERA DE PLAZO

10.774.163 VAZQUEZ IGLESIAS, ROSARIO PRESENTACION FUERA DE PLAZO

9.361.896 AIRA RUSILLO, ANA ISABEL PRESENTACION FUERA DE PLAZO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de bolsa de empleo de Titulado/a
Superior (IDEPA), en turno libre y en régimen de con-
tratación temporal (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 16 de marzo de 2006).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de bolsa de empleo de Titulado/a
Superior (IDEPA), en régimen de contratación temporal.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Inés María Seijo Martínez, titular, y Ana Elena Fernández
Monzón, suplente, ambas Titulados Superiores.

Vocalías titulares:
Jaime Fernández Cuesta, Titulado Superior; María Diana

García García, perteneciente al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores; Javier María Méndez Muñiz, perteneciente al
Cuerpo de Ingenieros Industriales.

Jorge Salles García y Marian González Martínez, repre-
sentantes sindicales.

Vocalías suplentes:
Isabel Martínez Ramos, Titulada Superior; Francisco José

Sánchez Fernández, perteneciente al Cuerpo Superior de

Administradores, y José María García Pérez, Ingeniero de
Telecomunicaciones.

José Antonio Casado González y Guillermina Castañón
Escalada, representantes sindicales.

Secretaría:
María Graciela Suárez Fernández, titular, y María Pilar

Orejas García, suplente, ambas Tituladas Superiores de la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 8 de junio de 2006,
a las 16:30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, aula 101, sito en la calle Julián
Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 19 de mayo 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).—8.349.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE
LIBRE, DE BOLSA DE EMPLEO DE TITULADO/A SUPERIOR
(IDEPA), EN REGIMEN DE CONTRATACION TEMPORAL (BO-
LETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 16 DE

MARZO DE 2006)

Personas excluidas:
Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de bolsa de empleo Biólogos/as, en
turno de libre y en régimen de funcionario interino (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de
mayo de 2006).

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

R E S U E L V O

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

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
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de Oviedo), teléfonos 012 y 985 27 91 00 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Abelardo Casares Sánchez, titular, y M.ª Aida González
Díaz, suplente, ambos Profesores Titulares de Universidad.

Vocalías titulares:

Julio César Menéndez Fructuoso, funcionario Escala
Veterinario, y Juan Carlos del Campo González, funcionario
Escala Biólogo.

Teresa Sánchez Corominas, representante sindical.

Vocalías suplentes:

José Amador Prieto Riera, funcionario Escala Ingeniero
Agrónomo, y María Belén Suárez Valles, funcionaria Escala
Química.

Víctor Manuel Vázquez Fernández, representante sin-
dical.

Secretaría:

Carlos Franco García, titular, y Marcos Herreras Sánchez,
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 9 de junio de 2006,
a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 22 de mayo 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).—8.438.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA ELABORACION DE UNA BOLSA
DE EMPLEO DE BIOLOGOS/AS, EN REGIMEN DE FUNCIONARIO
INTERINO (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE

2 DE MAYO DE 2006)

Personas excluidas:

Ninguna.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se publican
las modificaciones de los destinos de los funcionarios
del Cuerpo de Maestros, en aplicación de la Resolución
de 15 de noviembre de 2001, sobre desplazamientos
de Maestros en Centros Docentes, como consecuencia
de la supresión o modificación de puestos de trabajo
docentes.

Por acuerdo de 29 de diciembe de 2005, del Consejo
de Gobierno, se aprueba la plantilla orgárnica de los Centros
Públicos docentes no universitarios del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de

febrero de 2006); como consecuencia del anterior, la Reso-
lución de 1 de marzo de 2006 ordenó el inicio del proce-
dimiento establecido en la Resolución de 15 de noviembre
de 2001, sobre desplazamientos de maestros en Centros de
Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación
Especial, como consecuencia de la supresión o modificación
de puestos de trabajo docentes.

Realizados los procesos a que hace referencia la Reso-
lución de 15 de noviembre de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 21 de noviembre de 2001).

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el listado de funcionarios del cuerpo
de Maestros que resultan desplazados como consecuencia
de la modificación o supresión del puesto de trabajo que
venían desempeñando.

Segundo.—Aprobar el listado de funcionarios del cuerpo
de Maestros que obtienen nueva adscripción a puestos de
trabajo como consecuencia de la modificación o supresión
del puesto de trabajo que venían desempeñando.

Tercero.—Publicar los listados y relaciones a que hace
referencia la presente Resolución en los tablones de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia, así como en el
portal educativo: www.educastur.princast.es.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga la persona recurrente su domicilio o
esté la sede del órgano autor del acto originario impugnado,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 17 de mayo de 2006.—El Consejero de Educación
y Ciencia.—8.233.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se convocan plazas en las Residencias Juveniles
del Principado de Asturias para el curso 2006/2007 y
se establecen las bases por las que se regirá dicha
convocatoria.

Gestionadas por el Instituto Asturiano de la Juventud
las Residencias Juveniles “Ramón Menéndez Pidal” de Ovie-
do y “Juventudes” de Llanes, se convoca públicamente la
oferta de plazas para el curso 2006/2007, así como las bases
por las que se regirá dicha convocatoria.

En consecuencia con lo anterior, en uso de las atribuciones
que otorga la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias y de
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conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para el curso 2006/2007 plazas de
residentes en las Residencias “Ramón Menéndez Pidal” de
Oviedo y “Juventudes” de Llanes, dependientes del Instituto
Asturiano de la Juventud, a las que podrán optar los jóvenes
estudiantes matriculados en Centros Oficiales o que se
encuentren realizando prácticas laborales como consecuencia
de haber finalizado un determinado ciclo formativo que acep-
ten y cumplan las condiciones que se establecen en el anexo
de esta Resolución.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas oportunas para el desarrollo de la presente
Resolución.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 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 inter-
posición 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 simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 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 para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—7.528.

Anexo

1.º—Período de ocupación de las plazas convocadas:

La estancia en la Residencia podrá comprender desde
el 2 de octubre hasta el 30 de junio de 2007. Durante los
períodos vacacionales intermedios (Navidad y Semana Santa)
deberán ser íntegramente desalojadas las habitaciones.

2.º—Centros con plazas:

• Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” de Ovie-
do.
C/ Julián Clavería, 14. 33006-Oviedo.
Tfno: 985966570.

• Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.
C/ Celso Amieva, 7. 33500-Llanes.
Tfno: 985400770.

3.º—Condiciones económicas:

Serán de aplicación las cuotas que a continuación se rese-
ñan, conforme lo establecido en el Decreto 45/1992, de 21
de mayo, de precios públicos, modificado por el Decreto
78/2005, de 14 de julio, y por Resolución de 16 de febrero
de 2006:

Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”, de Oviedo.

Habitación compartida: 370,80 euros pensión completa.

Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.

Habitación compartida: 298,70 euros pensión completa.

Las cuotas serán mensuales, debiendo abonarse en los
diez primeros días de cada mes.

La inobservancia de este requisito significará la baja auto-
mática en la Residencia.

4.º—Criterios de selección de solicitudes:

Las solicitudes serán atendidas por orden de llegada, dan-
do preferencia a los residentes del curso actual y siempre
que en la Residencia haya plazas disponibles, reservándose
el Instituto Asturiano de la Juventud el derecho a fijar un
número máximo de residentes teniendo en cuenta la presencia
de alberguistas y otros grupos. Será requisito indispensable
que los solicitantes tengan fijada su residencia fuera del muni-
cipio de Oviedo y que no superen la edad de 30 años durante
el curso 2005/2006, además de acreditar la condición de estu-
diante matriculado en un centro oficial o que se encuentre
realizando prácticas laborales a consecuencia de la previa
realización de algún ciclo formativo.

5.º–Presentación de solicitudes:

La instancia en modelo oficial suscrita por el solicitante
o por sus padres o tutores, podrá presentarse en el Registro
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
(c/ Sol, 8, Oviedo), a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el día 11 de agosto de 2006.

6.º—Documentación a presentar:

Obligatoriamente acompañarán a la solicitud los siguien-
tes documentos:

• Certificado de empadronamiento expedido por la Admi-
nistración local competente.

• Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.

• Documento que acredite la condición de estudiante o
la realización de prácticas laborales del solicitante.

• Certificado médico.

7.ª—Admisiones:

El Instituto Asturiano de la Juventud resolverá la adju-
dicación en el plazo de 20 días, a contar desde aquel en
que las solicitudes hayan tenido entrada en el Registro.

Se notificará a los solicitantes la decisión adoptada y, de
ser ésta positiva podrá el residente incorporarse cuando lo
desee, de acuerdo con las fechas señaladas anteriormente.

Número asignado
por la Residencia....

Solicitud de plaza para el curso 2006/2007

Residencia juvenil ................................................................................................................................

D. .................................................................... , con DNI: ....................................................................

Lugar y fecha de nacimiento .................................................................................................

Domicilio, ................................................................. C.P. .................................................................

Teléfono ............................................................................................................................................................

Centro de Estudios o Trabajo (y curso en su caso) ...............................

Solicita ser admitido en la Residencia Juvenil, comprome-
tiéndose a cumplir las normas de régimen interno, así como
aquellas que, al efecto, pudiera dictar la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo.
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Documentos que se adjuntan:

� Copia documento nacional de identidad.
� Documento que acredite la condición de estudiante o prác-

ticas laborales.
� Certificado de empadronamiento.
� Certificado médico.

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

Firma: (Padre, madre o tutor Firma (el solicitante)
legal en caso de tratarse
de menores de edad)

— • —

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca el Programa “Verano Joven 2006”.

Uno de los fines del Instituto Asturiano de la Juventud
es el fomento y la promoción de los estándares de más alto
nivel de calidad de vida y salud en la juventud, lo cual incluye,
como objetivos específicos, la promoción del ocio y tiempo
libre infantil y juvenil.

En ejecución de estos objetivos se enmarca el Programa
“Verano Joven”, que está dirigido a jóvenes asturianos/as
o residentes en el Principado de Asturias mayores de 10 y
menores de 30 años.

Vista la Ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
85/2003, de 29 de julio, que regula la estructura orgánica
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y demás disposiciones de general aplicación.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria, las bases y los for-
mularios que figuran como anexos I, II y III a la presente
Resolución, por las que se regirán las colonias, intercambios
y estancias (destino Europa) que conforman el Programa “Ve-
rano Joven” de 2006.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para la puesta en marcha y el desarro-
llo de estas actividades.

Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa
de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—8.350.

Anexo I

CONDICIONES GENERALES

Primera.—Objetivos:

El Programa “Verano Joven”, en lo que se refiere a colo-
nias, intercambios y estancias (destino Europa), está dirigido
a jóvenes mayores de 10 y menores de 30 años naturales
o residentes en el Principado de Asturias. Entre sus objetivos
está iniciar o mejorar el conocimiento de la juventud respecto
a las actividades de tiempo libre o desarrollar su capacidad
para relacionarse con los semejantes a través de la compren-
sión y aceptación de sus peculiaridades.

Así, las Colonias e Intercambios nacionales tienen como
objetivo prioritario la convivencia de jóvenes de distintas pro-
cedencias y el conocimiento de otras realidades y peculia-
ridades sociales, asumiendo las coincidencias y divergencias
existentes para, de este modo, lograr un mayor aprecio de
la sociedad propia y de la propia identidad juvenil.

En cuanto a las estancias en el extranjero, tienen como
objetivos prioritarios específicos brindar la posibilidad de con-
vivir con jóvenes de otras nacionalidades, propiciar el cono-
cimiento de otras realidades y peculiaridades sociales y cul-
turales y facilitar la posibilidad de practicar otros idiomas.

Segunda.—Sistema de participación:

1. Dónde se facilitan la solicitudes de preinscripción

La solicitud de preinscripción se facilita como anexo III
de esta convocatoria, y para las solicitudes cursadas por
medios telemáticos en el portal corporativo del Gobierno
del Principado de Asturias, www.princast.es.

En dicha solicitud se facilitarán los siguientes datos:

1. Identificación del joven.

2. Identificación (en su caso) del responsable.

3. Datos de contacto, incluyendo el consentimiento para
recibir avisos mediante SMS y e-mail.

4. Solicitudes asociadas, en el caso de grupos de jóvenes.

5. Orden de preferencia de actividades.

6. Bonificaciones y descuentos a los que se opta.

2. Fechas, lugares, y requisitos de presentación de soli-
citudes de preinscripción.

La presentación de las solicitudes de preinscripción al
Programa “Verano Joven” podrá realizarse entre los días
29 de mayo y 5 de junio de 2006 (ambos incluidos), por
cualquiera de los siguientes medios:

a) Mediante los formularios electrónicos habilitados al
efecto en el portal corporativo del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, www.princast.es (24 horas, todos
los días del plazo indicado). Se requiere estar en pose-
sión de un Certificado digital o usuario y clave SAC,
que podrá obtenerse en el Servicio de Atención Ciu-
dadana (Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, Oviedo.
Teléfono 012, o 985 27 91 00 si se llama desde fuera
de Asturias).

b) Mediante la ficha de preinscripción que se adjunta
como anexo III, presentada en las Oficinas de Infor-
mación Juvenil o en el Instituto Asturiano de la
Juventud.
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3. Recibo de presentación y asignación de números para
el sorteo

Quien hubiera optado por la presentación telemática con
su propia clave SAC o certificado digital deberá imprimir
el recibo emitido por el Registro Telemático del Principado
de Asturias, en la que figurará su número de registro. A
quienes hubieran optado por presentar la solicitud en las
Oficinas de Información Juvenil o en el Instituto Asturiano
de la Juventud, se les entregará una copia del recibo emitido
por el Registro Telemático del Principado de Asturias. Ade-
más se imprimirá una copia para el Instituto Asturiano de
la Juventud, en la que constarán los datos de referencia de
la solicitud efectuada, que deberán ser firmados por quien
solicite la preinscripción.

Cada asiento telemático generará un número de registro,
a partir del cual, se asignará un número para el sorteo que
establecerá el orden de adjudicación de plazas. El número
de sorteo podrá ser individual o colectivo en el supuesto
de solicitudes de participación en grupo o asociadas. Los
números de sorteo serán publicados en la página web
www.princast.es/juventud el día 9 de junio de 2006. Podrán
consultarse también en las dependencias del Instituto Astu-
riano de la Juventud, a través del 012 o en las Oficinas de
Información Juvenil.

Tercera.—Normas de participación:

1. Para participar en el Programa “Verano Joven 2006”
se requiere haber realizado y cursado la correspondiente soli-
citud de participación por alguno de los medios especificados
en la cláusula segunda.

2. Para permitir la asistencia de jóvenes a las mismas
actividades se permite la asociación de solicitudes de par-
ticipación en grupos. Los grupos podrán ser de dos o tres
integrantes como máximo, y sólo podrán enlazarse en uno,
jóvenes del mismo rango de edades. El grupo tendrá un único
número de sorteo, que será el que le hubiera correspondido
al primer solicitante.

3. Quienes hayan optado por solicitar su participación
en grupo se hallarán en todo caso vinculados en la fase inicial
de asignación de plazas. No obstante, en las reasignaciones
posteriores, podrían obtener plaza a título individual si así
lo hubieran indicado en su solicitud.

4. Los grupos pueden ser heterogéneos en cuanto al tipo
de plaza (normal o bonificada); es decir, pueden estar for-
mados por solicitantes con derecho a bonificación y por soli-
citantes sin ese derecho.

5. Sin embargo, los grupos no podrán estar formados por
solicitantes que hayan participado en 2005 y por nuevos par-
ticipantes. Si se detectase esta circunstancia, el grupo se disol-
vería automáticamente para el proceso de asignación de
plazas.

6. La falsedad en cualquiera de los datos proporcionados
para la obtención de plaza o bonificación de cuota supondrá
la pérdida de cualquier derecho a la participación en el
programa.

Cuarta.—Normas de sorteo y asignación de plazas:

1. El sorteo, que será público, se celebrará en el Instituto
Asturiano de la Juventud el día 12 de junio de 2006, esta-
bleciendo el número a partir del cual se asignarán las plazas
convocadas.

2. La asignación de plazas comienza en el número obte-
nido en el sorteo, en orden ascendente, considerando la lista
cíclica, con continuación del último número en el primero
de la lista.

3. Se procederá a la asignación de plazas en función del
orden de preferencia señalado en la solicitud de participación.
Se buscará la existencia de plazas según el orden de pre-
ferencia de actividades marcado por el solicitante.

4. Para la adjudicación de plazas, tendrán prioridad quie-
nes no hayan participado en el Programa “Verano Joven
2005”.

5. La existencia de plazas bonificadas frente a la prioridad
marcada para las actividades será el criterio principal de asig-
nación en el supuesto de solicitantes que opten a plazas boni-
ficadas por cuestión de renta. No obstante, si en ninguna
de las actividades seleccionadas restasen plazas de categoría
bonificada y sí las hubiera en categoría ordinaria, se les adju-
dicará la que les hubiera correspondido según su orden de
preferencia en función del resultado del sorteo.

6. La lista provisional de asignación de plazas será expues-
ta el día 13 de junio de 2006 en la página web www.prin-
cast.es/juventud, en el Instituto Asturiano de la Juventud y
en las Oficinas de Información Juvenil. También estará dis-
ponible a través del servicio 012 o en Internet (canal “¿Cómo
va lo mío?”). Adicionalmente, se informará a quien se hubiera
asignado una plaza por vía SMS o e-mail si así lo hubiera
autorizado.

Quinta.—Formalización de plazas:

Quienes obtengan plaza en la adjudicación resultante del
sorteo, deberán presentar entre los días 13 y 19 de junio
de 2006 (ambos incluidos) en el Instituto Asturiano de la
Juventud o en cualquiera de la Oficinas de Información Juve-
nil la siguiente documentación:

a) Ficha de participación, debidamente cumplimentada
en todos sus apartados y firmada por el/la participante
o quien ostente su patria potestad o tutela legal. Esta
ficha se podrá descargar del portal www.princast.es.

b) Una fotografía tamaño carné.

c) Fotocopia del NIF. Quienes no dispongan de este
documento deberán presentar una fotocopia del Libro
de Familia y del NIF de la persona que les represente.

d) Justificante del ingreso de la cuota.

e) En caso de haber declarado descuento de cuotas por
Carné Joven Euro‹26, se presentará éste o la solicitud
del mismo (expedido con anterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud de participación). La no
acreditación de este extremo supondrá la pérdida del
pago efectuado, de la plaza asignada y de cualquier
derecho a la participación en el programa.

f) En caso de haber declarado bonificación de cuotas
por condición de rentas, se recomienda que, antes de
la realización del pago de la cuota, se presente para
su verificación la documentación relativa a ingresos
según lo previsto en la cláusula sexta en la sede del
Instituto Asturiano de la Juventud o de cualquiera
de las Oficinas de Información Juvenil. De no hacerlo
así, y si no se considerase suficientemente acreditado
el derecho a la reducción, se perderá la asignación
a la plaza, sin devolución de la cuota ingresada, o
deberá abonarse en el plazo de 24 horas la diferencia
entre el precio bonificado y el precio ordinario.

Sólo después de que toda la documentación anterior haya
sido validada se entenderá que las plazas han sido efecti-
vamente confirmadas. Si no se formalizase la asignación en
el plazo marcado en la convocatoria, se entenderá que la
o el solicitante ha desistido. Las plazas que pudieran resultar
disponibles tras esta primera fase de asignación serán rea-
signadas, según el orden de prelación establecido en el sorteo.
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En el caso de grupos que hayan previsto su disolución para
esta fase, se dará preferencia dentro del grupo en orden ascen-
dente a los números de registro telemático de las solicitudes.

La segunda asignación de plazas será publicada por los
mismos medios que los números para el sorteo el día 21
de junio de 2006, disponiendo hasta las 14 horas del día
23, las y los interesados para presentar la documentación
requerida para confirmar la asignación de las plazas.

Sexta.—Cuota y bonificaciones:

1. Las cuotas se establecen conforme a la Resolución de
9 de mayo de 2006 de la Consejería de Economía y Admi-
nistraciones Públicas del Principado de Asturias. Incluyen
manutención y alojamiento, con todos sus servicios e ins-
talaciones, material, excursiones, viaje de incorporación y
regreso desde y hasta Oviedo o aeropuerto de Asturias (según
los casos), personal técnico y de animación, así como seguros
de accidentes y responsabilidad civil para todas las activi-
dades, con excepción de aquellas en las que expresamente
se indique lo contrario.

El ingreso de la cuota se hará una vez asignada la plaza
por cualquiera de los siguientes medios:

a) Pago de tasas presencial. A través del modelo de auto-
liquidación 046, que se facilitará en cualquiera de las
Oficinas de Información Juvenil o en el Instituto Astu-
riano de la Juventud para su pago en cualquier entidad
bancaria, teniendo en cuenta el tipo de actividad, los
descuentos y bonificaciones aplicables. El justificante
de pago, validado por la entidad bancaria, será pos-
teriormente presentado en el Instituto Asturiano de
la Juventud u Oficina de Información Juvenil donde
se formalice la reserva de plaza.

b) Pago de forma telemática, identificando el número
de inscripción, con conexión al portal del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
y pago del precio público, teniendo en cuenta el tipo
de actividad y los descuentos y bonificaciones apli-
cables. Quien opte por esta posibilidad deberá impri-
mir el justificante de pago para su presentación pos-
terior en el Instituto Asturiano de la Juventud u Ofi-
cina de Información Juvenil donde formalice la reserva
de plaza.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de las Leyes de Tasas y Precios Públicos, únicamente se pro-
cederá a la devolución de las cantidades abonadas si se sus-
pendiera la actividad. En cualquier otro caso, no se procederá
a devolver cantidad alguna si se renuncia a la asistencia a
la actividad, ni se practicará deducción de la cuota fijada
si no se hiciera uso de los servicios durante el período que
la misma comprende.

2. Para quienes participen y acrediten unos ingresos anua-
les iguales o inferiores a cuatro mil (4.000 euros) euros por
integrante de la unidad familiar, se podrá conceder boni-
ficación sobre el importe de la cuota para un máximo del
15% del total de plazas convocadas en cada actividad. Esta
bonificación será del 90% sobre el importe total de la cuota
establecida para cada actividad, y en ningún caso la acre-
ditación de menores ingresos supone la adquisición de ningún
derecho en cuanto a obtención de plaza. En todo caso, tam-
bién en el supuesto de las plazas bonificadas tendrán pre-
ferencia quienes no hubieran participado en 2005 en el pro-
grama sobre quienes sí lo hubieran hecho.

La bonificación sólo será aplicable a un miembro de una
misma unidad familiar. En el supuesto de que dos o más
miembros de la misma unidad familiar obtuviesen plaza, sólo
se aplicará el precio bonificado a uno de ellos, debiendo
ingresarse el importe de la cuota ordinaria para los demás.

Que se opta a una plaza bonificada, deberá indicarse
expresamente en la solicitud de participación, presentándose
en el momento de la formalización de la plaza, junto al resto
de documentación requerida la siguiente:

A) En el supuesto de sí haber realizado declaración del
I.R.P.F.:

• Original (y fotocopia para su compulsa) de la Decla-
ración Anual del IRPF (incluido el talón o carta de
pago) o del certificado (nivel de rentas), emitido por
la Agencia Tributaria, de cualquier integrante de la uni-
dad familiar correspondientes al ejercicio 2004. En el
caso de que se presentara la certificación de sólo un/a
progenitor/a, se debe justificar que ambos cónyuges no
hacen declaración separada.

• Declaración jurada de que los ingresos acreditados con
la documentación anterior son los únicos ingresos de
la unidad familiar.

B) En el supuesto de no haber realizado declaración del
I.R.P.F.:

• Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo
de no haber realizado la declaración de I.R.P.F. de 2004.

• Certificado del Padrón Municipal donde se especifique
el número de integrantes de la unidad familiar que
conviven.

• Original de las tres últimas nóminas (y fotocopia para
su compulsa) de cada uno de integrantes de la unidad
familiar que trabajen por cuenta ajena.

• Declaración jurada sobre los ingresos brutos anuales
de la unidad familiar, así como cualquier otro docu-
mento justificativo de este extremo.

El Instituto Asturiano de la Juventud podrá solicitar cual-
quier otra prueba a los efectos de determinar el derecho
a las bonificaciones.

Séptima.—Incorporación:

En el momento de la incorporación a la actividad elegida,
la o el participante deberá presentar a la persona responsable
directa de la misma NIF y tarjeta personal de la Seguridad
Social o seguro que cubra su asistencia sanitaria. La ausencia
de todos o alguno de los documentos solicitados facultará
a la organización para suspender la participación de la per-
sona implicada en la actividad de que se trate.

El Instituto Asturiano de la Juventud fijará el lugar, el
día y la hora en que las personas inscritas deberán incor-
porarse a las distintas actividades, estando quienes participen
obligados a poner todos los medios a su alcance para conocer
tales disposiciones con la antelación suficiente. Si alguna per-
sona inscrita no estuviera presente en la hora, día y lugar
indicados, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo se considerará exenta de la obligación de traslado
de tal participante y esta circunstancia no dará lugar, por
sí sola, al reintegro de la cuota de inscripción abonada.

Si alguna persona participante desea incorporarse al lugar
de celebración de la actividad por sus propios medios, deberá
comunicarlo con antelación suficiente al Instituto Asturiano
de la Juventud. Esta circunstancia tendrá, para la Adminis-
tración del Principado de Asturias, las mismas consideracio-
nes que el caso anterior.

Durante el desarrollo de las distintas actividades de este
programa, los y las participantes que deseen ausentarse tem-
poralmente de cualquiera de ellas deberán atenerse a los
siguientes requisitos:
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1. Toda ausencia será comunicada con antelación sufi-
ciente a la persona responsable máxima de la actividad, quien
dará, en su caso, conformidad a la misma.

2. Estas ausencias temporales no podrán prorrogarse, sal-
vo excepciones que autorizará ineludiblemente la persona
responsable de la actividad, más allá de la hora en que se
establezca el silencio para el descanso nocturno del resto
de las y los participantes.

3. En el caso de participantes menores de edad, única-
mente se permitirá su ausencia temporal de la actividad en
presencia o con autorización fidedigna de la persona que
ha firmado y autorizado su solicitud de participación en “Ve-
rano Joven”. La persona o personas autorizadas que recojan
al participante menor de edad deberán firmar un documento
comprometiéndose a su custodia durante el tiempo que no
permanezca en la actividad, así como a reintegrar a dicho
participante en el tiempo máximo establecido en el párrafo
anterior.

El incumplimiento de estas normas básicas de convivencia
dará lugar a la pérdida de derechos del participante afectado
en cuanto a su continuidad en la actividad de la que se haya
ausentado indebidamente.

Octava.—Edad:

En el anexo II, y para cada actividad que integra el Pro-
grama “Verano Joven 2006”, se determinan las edades míni-
ma y máxima que deben tener los participantes.

A todos los efectos se entenderá como edad del parti-
cipante la que tenga el día 1 de julio de 2006.

Novena.—Precios:

Los precios que se establecen para las diferentes acti-
vidades son los siguientes:

Precio con Precio con
Tipo de actividad Precio Carné Joven bonificación

ordinario Euro‹26 por rentas

Colonias e Intercambios fuera
de Asturias

300,00 euros 250,00 euros 30,00 euros

Grupos Destino Europa (Por-
tugal)

350,00 euros 300,00 euros 35,00 euros

Grupos Destino Europa (In-
glaterra)

500,00 euros 450,00 euros 50,00 euros

Décima.—Modificación de las actividades:

El Instituto Asturiano de la Juventud se reserva la posi-
bilidad de introducir modificaciones en las actividades pro-
gramadas si por causas imprevistas fuera preciso. En todo
caso, las modificaciones estarán plenamente justificadas y
serán comunicadas a las personas interesadas con la mayor
antelación posible. Estas modificaciones, que en ningún caso
afectarán sustancialmente al contenido de la actividad, no
darán lugar a devolución total o parcial de la cuota abonada.

Undécima.—Prioridad de colectivos:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
se reserva el derecho de dar prioridad a la participación de
determinados colectivos en las actividades que integran este
Programa.

ANEXO II

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA VERANO JOVEN 2006

Lugar de celebración: N.º Tipo de CondicionesActividad Fechas Edades AlojamientoCC.AA./país participantes actividad especiales

COLONIAS

ENTREPEÑAS CASTILLA-LA MANCHA 2 AL 16 DE AGOSTO 50 12 a 14 años 1 N Albergue

SORIA CASTILLA-LEON 16 AL 30 DE JULIO 25 12 a 14 años 1 Id.

RASCAFRIA MADRID 16 AL 30 DE JULIO 48 10 a 14 años 1 Id.

INTERCAMBIOS

LEGORIZA CASTILLA-LEON 16 AL 30 DE JULIO 25 15 a 17 años 1 Id.

PASARON EXTREMADURA 1 AL 15 DE JULIO 25 14 a 17 años 1 Id.

VALLE DEL JERTE EXTREMADURA 1 AL 15 DE JULIO 25 14 a 17 años 1 Id.

CALARREONA MURCIA 2 AL 16 DE JULIO 30 15 a 17 años 1 N id.

C.N. AGUILAS MURCIA 2 AL 16 DE JULIO 15 15 a 17 años 1 N Id.

ESTANCIAS EN EUROPA

Actividades Lugar de celebración: CC.AA./País Fechas N.º participantes Edades Alojamiento

LISBOA PORTUGAL 10 AL 19 DE JULIO 20 18 a 30 años Albergue

LONDRES INGLATERRA 1 AL 7 DE AGOSTO 30 18 a 25 años Id.

MANCHESTER-LIVERPOOL INGLATERRA 9 AL 18 DE AGOSTO 30 18 a 25 años Id.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a las
comunidades asturianas radicadas fuera del territorio
español para la realización de inversiones, equipamien-
tos e infraestructuras.

Examinado el expte de referencia resultan los siguientes

Hechos

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 1 de diciembre de 2005, autorizó un gasto
por importe total de 894.000 euros, con destino a la con-
vocatoria del “Programa de Subvenciones a las Comunidades
Asturianas en el Exterior”.

Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.

Segundo.—Por Resolución de 7 de diciembre de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
30-12-2005), se convocó el programa de subvenciones a las
comunidades asturianas en el exterior para el año 2006, entre
las que figura la modalidad de subvenciones a las comuni-
dades asturianas radicadas fuera del territorio español para
la realización de inversiones en equipamientos e infraestruc-
turas, por importe de 305.000,00 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 13.07-313B-794.002.
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Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos centros asturianos las solicitudes de participación
en la convocatoria.

Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a los dis-
puesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 4
de abril de 2006, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando en su
caso, las mismas.

A los hechos señalados le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto por un importe global de
305.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07-313B-794.002 de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2006, y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las comunidades asturianas radicadas fuera
del territorio español para la realización de inversiones en
equipamientos e infraestructuras, que se relacionan en el
anexo I de esta Resolución, en las cuantías que se especifican.

Segundo.—Denegar por las causas expresadas, las soli-
citudes de subvención recogidas en el anexo II.

Tercero.—Con carácter general el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obs-
tante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o par-
cialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo
serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.

Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que éste contrajo la deuda.

Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2006.

Sexto.—Las entidades harán constar en toda información
o publicidad que se efectúe de las actividades financiadas
mediante esta subvención, la participación del Principado de
Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—7.663.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 13.07-313B-794.002. CENTROS ASTURIANOS EN EL EXTRANJERO - INVERSION 2006

N.º Cuantía
Centro identificación Proyecto concedida

ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS No existe Equipamiento cocina 3.600
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS No existe Cámara de vigilancia 900

CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Construcción e instalación de ascensor en centro 9.000
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Obras en el Hogar Español 15.000

C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA No existe Compra estanterías para Biblioteca 300
C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA No existe Construcción de nueva escalera, exigida por seguro 960
C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA No existe Pintar cocina y comprar tensores puertas 400

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Construcción de camino consultorio médico 2.000
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N.º Cuantía
Centro identificación Proyecto concedida

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Instalación de sistemas contra incendios 400
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Reemplazo cañerías filtraciones Solís 680
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Rehabilitación Salón V. López 19.000
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Reparación cristales rotos 640
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Reemplazo cañerías, baños y vestuarios 4.000
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Reparación filtraciones Solís 2.500
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Pintura consultorios c/ Solís 2.000

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Instalación sanitarios 9.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Instalación calefacción 10.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Nueva instalación eléctrica 10.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Instrumentos de música 2.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Impresora 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Indumentaria grupo y banda 3.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Grupo Santina: 5 tambores, 1 gaita 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Grupo F. Asturiano La Santina: crótalos/castañuelas 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Grupo F. Asturiano La Santina: F. Asturianía, Día

Santina, alquiler trajes p.
1.000

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Grupo F. Asturiano La Santina: compra faldas y
pantalones traje regional

1.000

C. AST. CANGAS DEL NARCEA (B. AIRES) 30-70833739-7 Finalización obra 1º piso 6.000

CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. J001091165 Mantenimiento centro día 9.000
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. J001091165 Mantenimiento Centro médico 10.000
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. J001091165 Fundación Centro Asturiano 2.000
CENTRO ASTURIANO DE GINEBRA 30661055231 Cambiar suelo, sala, bar y restaurante 2.000
CENTRO ASTURIANO DE GINEBRA 30661055231 6 mesas y 24 sillas 2.000

C. ASTURIANO DE LIEJA No existe Material informático 2.000
C. ASTURIANO DE LIEJA No existe Creación de página web 2.000

C. AST. DE LAUSANNE Y ALREDEDORES No existe Renovación cocina principal centro e instalación
obligatoria de campana extractora

6.000

CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Terminación obra, paredes exterior, aislamiento 4.500
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Pasamanos, rampa y pintura 4.000
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Climatización 1ª fase obras 4.000
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Climatización material 4.000
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Compra material técnico. Recup. Memoria Histórica 2.000

CENTRO ASTURIANO DE NECOCHEA 3066642394-8 Reforma ampliación Cocina y vestuario 1.000

CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK 216497 Fotocopiadora/ ordenador 1.300

CENTRO ASTURIANO DE PARANA 30.67117659-2 Equipamiento Informático 1.300
CENTRO ASTURIANO DE PARANA 30.67117659-2 Equipamiento Agrupación Etnográfica “Dayuri” 1.000
CENTRO ASTURIANO DE PARANA 30.67117659-2 Arreglo y ampliación salón Centro 16.770

CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA 45976036 Sillas para equipamiento de salón 1.500
CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA 45976036 Red de Incendios 3.300

CENTRO ASTURIANO SANTO DOMINGO 121354-RNS Equip. básico para nuevo local 12.000

C. ASTURIANO SANTA FE (ARGENTINA) 30-67455948-4 Final parte alta, baños, cerramiento área administración 14.000
C. ASTURIANO SANTA FE (ARGENTINA) 30-67455948-4 Trajes regionales para Grupo La Pañoya 3.000
C. ASTURIANO SANTA FE (ARGENTINA) 30-67455948-4 Instrumentos musicales asturianos 2.000

C.ASTURIANO SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70782564-9 Instala eléctrica, seguridad, aislamiento fuga 1.300



25–V–200610440 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º Cuantía
Centro identificación Proyecto concedida

C.ASTURIANO SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70782564-9 Acondici. Acústico, colocación de cables 500
C.ASTURIANO SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70782564-9 Cubierta techo 2.500
C.ASTURIANO SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70782564-9 Reforma salón, oficina y biblioteca 14.000

C. ASTURIANO SAO PAULO No existe Material informático 3.000
C. JUVENTUD ASTURIANA SIERO-NOREÑA 33-69638954 Compra material salón principal: menaje 2.500

COLECTIV. ASTURIANA SANTIAGO CHILE No existe Mantenimiento Sala Asturias en H.Español 1.500

CLUB TINETENSE RESID. ASTURIANA DE B. AIRES 30-66105523-1 Equipamiento lavandería 12.600

COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Impresora 500
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Gaitas y tambores (2) 1.600
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Construcción hórreo 14.000

S. ESPAÑOLA DE BENEF. GUAYAQUIL 0991063307001 Amueblamiento centro de día 6.000

FEDERACION DE ASOCIACIONES AST. CUBA 263030282 2 ordenadores 1.000
FEDERACION DE ASOCIACIONES AST. CUBA 263030282 Equipamiento sede 4.000
FEDERACION DE ASOCIACIONES AST. CUBA 263030282 Reparación y conservación edificio 12.000
FEDERACION DE ASOCIACIONES AST. CUBA 263030282 Unidad móvil traslado emigrantes necesidad 9.400

CONCEJO CUDILLERO EN LA HABANA 263030412 Impresora, cintas 500

UNION GOZONIEGA DE LA HABANA 263030136 Material informático 300

CLUB LUARQUES DE LA HABANA 263030120 Dotación informática 300

HIJOS .P.J.LLANES CUBA 263030198 Complementos informáticos 300

CIRCULO SALENSE CUBA 263030076 Toner y material ordenador 150

TOTALES 305.000

ANEXO II

SUBVENCIONES DENEGADAS. CENTROS ASTURIANOS EXTRANJERO - INVERSION 2006

Centro Proyecto Causas denegación

CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY Revestimiento salón de actos Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY D.V.D, reproductor y grabadora Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Reparac. vallas perimetrales Cent. A. López Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Reparación puente peatonal Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Ampliación plazas estacionamiento Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Reparación camino desvío Vicente López Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Climatización salón Alejandro Casona Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Climatización salón Manolo del Campo Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Cubierta y climatización piscina No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Cubierta cancha balonmano No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Construcción vestuarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
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Centro Proyecto Causas denegación

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Reparación y reemplazo de juegos No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA Reparación de la entrada jardinería No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. AST. CANGAS DEL NARCEA ( B. AIRES) Ascensor Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. Arreglo techo salón principal Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. Arreglo cancha tenis, frontón y futbito No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO DE LIEJA Material de Oficina No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA Electricidad e iluminación Centro Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA Barra cocina, mesa y armarios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA Cañón proyector, pantalla, DVD, altavoces No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA 1ª etapa restaur. y departamento Casero Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE ROSARIO Cerramt terraza, techo metál. cielorraso Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
C.ASTURIANO SAN MIGUEL DE TUCUMAN Sistema aire acondicionado Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
C. ASTURIANO SAO PAULO Reforma piscina y área No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
COLECTIV. ASTURIANA SANTIAGO -CHILE Busto en Iquique Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
UNION CLUB ALLANDE CUBA Obras panteón social No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
SOCIEDAD AST. DE BENEFICIENCIA Sustitución soladura Capilla Santina No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
SOCIEDAD AST. DE BENEFICIENCIA Reconstruir juntas No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
AGRUPACION CASTROPOL CUBA Equipamientos Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad

de la convocatoria
CONCEJO CUDILLERO EN LA HABANA Mant. y reparación panteón No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
UNION NATURALES EL FRANCO CUBA Obras panteón social No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CLUB LUARQUES DE LA HABANA Panteón social No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria

— • —

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a las
comunidades asturianas radicadas fuera del territorio
español para la realización de actividades de difusión
e impulso de la cultura asturiana, así como de pro-
moción de Asturias.

Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 1 de diciembre de 2006, autorizó un gasto
por importe total de 894.000 euros, con destino a la con-
vocatoria del “Programa de Subvenciones a las Comunidades
Asturianas en el Exterior”.

Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.

Segundo.—Por Resolución de 7 de diciembre, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
30-12-2005), se convocó el “Programa de Subvenciones a las

Comunidades Asturianas en el Exterior para el año 2006”,
entre las que figura la modalidad de subvenciones a las comu-
nidades asturianas radicadas fuera del territorio español para
la realización de actividades de difusión e impulso de la cul-
tura asturiana, así como la promoción de Asturias, por impor-
te de 270.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 13.07-313B-494.002.

Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos centros asturianos, las solicitudes de participación
en la convocatoria.

Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a los dis-
puesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 4
de abril de 2006, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando en su
caso, las mismas.

A los hechos señalados le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
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de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto por un importe global de
270.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07-313B-494.002 de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2006, y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las comunidades asturianas radicadas fuera
del territorio español para la realización de actividades de
difusión e impulso de la cultura asturiana, así como la pro-
moción de Asturias, que se relacionan en el anexo I de esta
Resolución, en las cuantías que se especifican.

Segundo.—Denegar por las causas expresadas, las soli-
citudes de subvención recogidas en el anexo II.

Tercero.—Con carácter general, el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obs-
tante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o par-
cialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería

de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo
serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.

Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que éste contrajo la deuda.

Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2006.

Sexto.—Las entidades harán constar en toda información
o publicidad que se efectúe de las actividades financiadas
mediante esta subvención, la participación del Principado de
Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—7.664.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 13.07-313B-494.002. CENTROS ASTURIANOS EN EL EXTRANJERO - ACTIVIDADES 2006

N.º Cuantía
Centro identificación Proyecto concedida

ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS No existe Jornadas Llingua 500
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS No existe XI Fiesta de la Sidra 8.000
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS No existe Expo. Azabache 2.500
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS No existe X Aniversario 6.000

CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Presentación artistas asturianos: Guti y Arévalo 3.000
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Presentación Grupo Asgaya 3.000
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe 96 Aniversario de la colectividad asturiana 1.000
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Día de la Virgen de Covadonga 1.000
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe 13 aniversario conjunto danzas Les Madreñes 500
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Semana de Les Lletres Asturianes 500
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Fiesta del bollu con romería asturiana 500
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY No existe Presentación oficial Banda de Gaitas Güestia y Les Madreñes 1.000

C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA No existe Día de la Santina 1.000

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Fiesta de Asturias 500
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Exhibición de bolos 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Oficina de Atención Social 3.000
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N.º Cuantía
Centro identificación Proyecto concedida

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Actuación Coro Errante 3.000
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Actuación Coro La Flor 3.000
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Profesor de baile regional y gaita 1.500
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Revista Centro Asturiano 500
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES 3054586286/3 Fiesta aniversario Centro 600

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Euroferia 2.500
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Día de Asturias 25.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Homenaje a E. Torner 1.500
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Teatro asturiano 2.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Día de Sta. Bárbara 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Festival Música Celta 2.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Fiesta del Folclore 2.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Radio Alma: Progr. Radio “Háblame de tu tierra, Asturias” 4.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Radio Alma: Documental “Emigración asturiana en Bélgica” 3.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Amigos Moreda y Llanes: Fiesta La Amistad 4.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Asturianos en Bruselas (ASBRU): Concurso de fotografía 2.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Asturianos en Bruselas (ASBRU): Ciclo de cortos asturianos 2.000
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS No existe Peña sportinguista Eloy: Campeonato de bolos 300
C. AST. CANGAS DEL NARCEA ( B. AIRES) 30-70833739-7 Actuación Coro La Flor 3.000
C. AST. CANGAS DEL NARCEA (B. AIRES) 30-70833739-7 Actuación Coro Errante 3.000
C. AST. CANGAS DEL NARCEA (B. AIRES) 30-70833739-7 Fiesta del Ramo 500

CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. J001091165 Visita del Grupo Azabache al Centro Asturiano 1.500
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. J001091165 Visita del Grupo Asgaya al Centro 3.000
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. J001091165 Día de la Santina 1.500
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. J001091165 Fiesta aniversario 1.000

CENTRO ASTURIANO DE GINEBRA 30661055231 Día de Asturias 2.000

C. ASTURIANO DE LIEJA No existe Fiesta asturiana 3.350
C. ASTURIANO DE LIEJA No existe Salón Découverte 1.000
C. ASTURIANO DE LIEJA No existe Mercadillo de artesanos Chokier 1.000
C. ASTURIANO DE LIEJA No existe Fiesta asturiana en Lieja 1.000
C. ASTURIANO DE LIEJA No existe Fiesta bollu 500

C. AST. DE LAUSANNE Y ALREDEDORES No existe Fiesta intercultural de Renens(Suiza) 2.500
C. AST. DE LAUSANNA Y ALREDEDORES No existe Día de Asturias en Lausanne 5.000

CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Curso de indumentaria 2.000
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Coro Minero de Turón 3.000
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Banda de gaitas de Mieres 3.000
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Curso cocina asturiana 4.300
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Día de Asturias 1.500
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA 3068413787-1 Publicación gráfica especial 500

CENTRO ASTURIANO MIAMI No existe Gaita y tambor 1.000
CENTRO ASTURIANO MIAMI No existe Día del Socio 500
CENTRO ASTURIANO MIAMI No existe Fiesta La Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO MIAMI No existe Día de la Hispanidad 3.500
CENTRO ASTURIANO DE NECOCHEA 3066642394-8 Semana de Asturias y fiesta aniversario 1.000

CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK 216497 Espicha 500
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK 216497 Fiesta de La Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK 216497 Actividades San Patricio 18.000
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N.º Cuantía
Centro identificación Proyecto concedida

CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK 216497 Plan formativo gaita asturiana 3.000
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK 216497 Actividades culturales 2006 1.000
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK 216497 Difusión y promoción de Asturias 1.000

CENTRO ASTURIANO DE PARANA 30.67117659-2 Concierto Coro La Flor 3.000
CENTRO ASTURIANO DE PARANA 30.67117659-2 Difusión cultura asturiana 1.000

CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA 45976036 Día de Asturias 800
CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA 45976036 Fiesta de la Hispanidad 500

CENTRO ASTURIANO DE ROSARIO 30517649402 Actuaciones Coro Errante 3.000
CENTRO ASTURIANO DE ROSARIO 30517649402 Actuación Coro La Flor 3.000
CENTRO ASTURIANO DE ROSARIO 30517649402 Particip. C. Asturiano fiesta colectividades 2.000

CENTRO ASTURIANO SANTO DOMINGO 121354-RNS Día de la Santina 5.000
CENTRO ASTURIANO SANTO DOMINGO 121354-RNS Fiesta Asturiana 2.000
CENTRO ASTURIANO SANTO DOMINGO 121354-RNS Convivencia grupo gaitas y C. Asturiano 4.000

C. ASTURIANO SANTA FE 30-67455948-4 Deporte de bolos 1.000

C.ASTURIANO SAN MIGUEL DE TUCUMAN 30-70782564-9 Difusión e impulso de la cultura asturiana 2.000

C. ASTURIANO SAO PAULO No existe Fiesta de Asturias (48 romería) 2.000
C. ASTURIANO SAO PAULO No existe Revista Alborada 500

C.JUVENTUD ASTURIANA SIERO-NOREÑA 33-69638954 Actuación Coro La Flor 3.000

COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Curso para el grupo de bailes regionales 1.000
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO- CHILE No existe Curso gaita tradicional asturiana 1.ª fase 2.000
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Curso gaita tradicional asturiana 2.ª fase 2.000
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Clases grupo coro asturiano 1.000
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Día de Asturias 1.000
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Revista de Asturias 500
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Actividades culturales juventud 2.500
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Preparación Encuentro Mundial Juventudes Asturianas 2.000
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Realización censo de asturianos en Chile 500
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO - CHILE No existe Visita confraternización mujeres 3.800
COLECTIV.ASTURIANA SANTIAGO ûCHILE No existe Visita Banda Gaitas Villa de Mieres 3.000

CLUB TINETENSE RESID. ASTURIA DE B.A 30-66105523-1 Actuación Corro Errante 3.000
CLUB TINETENSE RESID. ASTURIA DE B.A 30-66105523-1 Actuación Coro la Flor 3.000

COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Curso de bailes regionales 1.000
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Curso de gaitas 1.000
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Día de Asturias 1.000
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Noche de San Juan 500
COLECTIV.ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Preparación Encuentro Nacional Juventudes Asturianas 2.000
COLECTIV.ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Revista Asturias 300
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Curso gaita tradicional asturiana 1.ª fase 2.000
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Curso gaita tradicional asturiana 2.ª fase 2.000
COLECTIV. ASTURIANA DE VALPARAISO 758401006 Actuación Banda Gaitas Mieres 3.000

GRUPO PRINCIPADO DE ASTURIAS HOGAR ESPAÑOL
DE MELBOURNE

A0024419Z Fiesta del Socio 500

GRUPO PRINCIPADO DE ASTURIAS HOGAR ESPAÑOL
DE MELBOURNE

A0024419Z Fiesta de la Castaña 300
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N.º Cuantía
Centro identificación Proyecto concedida

GRUPO PRINCIPADO DE ASTURIAS HOGAR ESPAÑOL
DE MELBOURNE

A0024419Z Festividad de la Santina 1.000

GRUPO PRINCIPADO DE ASTURIAS HOGAR ESPAÑOL
DE MELBOURNE

A0024419Z Clases de baile 1.000

FEDERACION DE ASOCIACIONES ASTUR. CUBA 263030282 Actividades culturales 11.000
FEDERACION DE ASOCIACIONES ASTUR. CUBA 263030282 Tareas apoyo Huella de España en Cuba 3.500
FEDERACION DE ASOCIACIONES ASTUR. CUBA 263030282 Traslados para activid. Huella España 5.000
FEDERACION DE ASOCIACIONES ASTUR. CUBA 263030282 Intendencia Huella España 3.000

UNION CLUB ALLANDE CUBA 263030032 Semana Cultural Asturiana 300
UNION CLUB ALLANDE CUBA 263030032 92 aniversario fundac. 200

CIRCULO CULTURAL AVILESINO CUBA 263-3-0109 San Agustín Patrón Avilés 300

CLUB BELMONTINO DE LA HABANA 263030059 Semana Cultura Asturiana 300
CLUB BELMONTINO DE LA HABANA 263030059 91 aniversario sociedad 200

SOCIEDAD AST. DE BENEFICIENCIA No existe 129 aniversario 300

SOCIEDAD CASINA DE LA HABANA 263030083 Actividad cultural 300
SOCIEDAD CASINA DE LA HABANA 263030083 Semana Cultura Asturiana 150

AGRUPACION CASTROPOL CUBA 263030123 Programa cultural 300

CONCEJO CUDILLERO EN LA HABANA 263030412 99 aniversario y Semana Cultural de Cudillero 300
CONCEJO CUDILLERO EN LA HABANA 263030412 Participación Semana Cultural Asturiana 150
CONCEJO CUDILLERO EN LA HABANA 263030412 Joranada Hispanidad. Día Identidad y Emigrante 100

UNION NATURALES EL FRANCO CUBA 26330057 Semana Asturiana 300

UNION GOZONIEGA DE LA HABANA 263030136 Día de Asturias 300
UNION GOZONIEGA DE LA HABANA 263030136 Día de Gozón. 86 aniversario fundación 200

CLUB LUARQUES DE LA HABANA 263030120 96 aniversario 300

HIJOS P.J.LLANES CUBA 263030198 Día de Asturias 300
HIJOS P.J.LLANES CUBA 263030198 80 aniversario 200

UNION CLUB PILOÑES CUBA 263030101 Actividades culturales 250

CIRCULO SALENSE CUBA 263030076 Jornada Cultura Salense 200

UNION TEVERGA PROAZA Y QUIROS CUBA 263030060 Encuentro cultural 300
TOTALES 270.000

ANEXO II

SUBVENCIONES DENEGADAS. CENTROS ASTURIANOS EXTRANJERO - ACTIVIDADES 2006

Centro Proyecto Causas denegación

ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS Reyes No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS San Valentín No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS Tute/parchís No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
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Centro Proyecto Causas denegación

ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS Expo. Apicultura y Día Inter. Mujer Trabajadora No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS Día de la Madre No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS Festival lengua No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS Repostería No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
ASOC. SOCIOCULT. ASTURIANA EN PARIS La Santina La cantidad solicitada puede ser asumida por el Centro
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY Homenaje a los socios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la

convocatoria
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY Conferencia Profesor Pablo Manzano Subvencionado por otros medios
CASA DE ASTURIAS EN URUGUAY Reinauguración de la bolera No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA Día de la Madre No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA Sardinada No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA Espicha San Nicolás No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO COVADONGA DE BERNA Concierto Tina Gutiérrez No solicitar coste de la actividad
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Curso Llingua Asturiana Subvencionado por otros medios
CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES Curso de Cocina Asturiana Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la

convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Hermanamiento C. A Laussanne Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la

convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Hermanamiento C. A. Bilbao Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la

convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Clases baile asturiano Al ser subvencionado por otro Organismo
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Festival Cine Español No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Fiesta de la Lengua Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la

convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Concierto Tina Gutiérrez No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Presentación libro Asturias y sus Hombres No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Conferencia “Violencia de género” No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Amigos Moreda y Llanes: Elección Xana 2006 No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Amigos Moreda y Llanes: Hermanamiento Los

Humanitarios
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Asturianos en Bruselas (ASBRU): Jornadas de
cocina asturiana

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Peña sportinguista Eloy: Campeonato Pesca
Trucha

No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Peña sportinguista Eloy: Espicha para los socios Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Peña sportinguista Eloy: Viaje anual a Gijón No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS Grupo La Santina: Curso solfeo. No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. Viaje grupo baile a Asturias Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la

convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE CARACAS A.C. Aloj. y traslados internos del equipo de fútbol No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE GINEBRA Fiesta carnaval/ Concurso disfraces No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE GINEBRA Día de la Madre No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE GINEBRA Excursión cultural No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO DE LIEJA Exposición sobre arcelería No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO DE LIEJA Fiesta Igualdad No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO DE LIEJA Convivencia Amigos Moreda y Llanes No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO DE LIEJA Excursión Prehistórico No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
C. ASTURIANO DE LIEJA Información, publicación, difusión Al no especificar lo solicitado
C. AST. DE LAUSANNA Y ALREDEDORES Viaje Hermanam. Centro Ast. de Bruselas Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la

convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA Curso de llingua Al ya estar subvencionado
CENTRO ASTURIANO DE MENDOZA Curso de baile Al ya estar subvencionado
CENTRO ASTURIANO MIAMI Actuación Coro “León de Oro” de Luanco No especificar el coste de la actividad
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK Baile de Primavera No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK Almuerzo en la Casa Vasca No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK Fiesta de Reyes No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK Reunión de socios No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
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Centro Proyecto Causas denegación

CENTRO ASTURIANO NUEVA YORK Gala del Amagüestu No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA Fiesta 1.º de Mayo No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
COLEC. ASTURIANA DE VALPARAISO Actividades culturales y deportivas No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
COLEC. ASTURIANA DE VALPARAISO Clases de baile de Fernando de la Puente Al estar subvencionado
GRUPO PRINCIPADO DE ASTURIAS HOGAR
ESPAÑOL DE MELBOURNE

Fabada. Fiesta de los Lagos Covadonga No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria

CIRCULO CULTURAL AVILESINO CUBA Madre y Padre del Año No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CIRCULO CULTURAL AVILESINO CUBA Semana Cultura Asturiana No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CLUB BELMONTINO DE LA HABANA Participación activ. asilo Santoveña No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CONCEJO CUDILLERO EN LA HABANA Participación XVIII Huella de España Al estar ya subvencionado
CIRCULO SALENSE CUBA Día de la Madre y de las Letras Asturianas No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CIRCULO SALENSE CUBA Día del Padre y Exaltación del Inmigrante No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria
CIRCULO SALENSE CUBA Festividad Navidad y Año Nuevo No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la convocatoria

— • —

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a las
comunidades asturianas radicadas dentro del territorio
español para la realización de inversiones, equipamien-
tos e infraestructuras.

Examinado el expte. de referencia resultan los siguientes
hechos

Hechos

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 1 de diciembre de 2005, autorizó un gasto
por importe total de 894.000 euros, con destino a la con-
vocatoria del “Programa de Subvenciones a las Comunidades
Asturianas en el Exterior”.

Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.

Segundo.—Por Resolución de 7 de diciembre, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
30-12-2005), se convocó el “Programa de Subvenciones a las
Comunidades Asturianas en el Exterior para el año 2006”,
entre las que figura la modalidad de subvenciones a las comu-
nidades asturianas radicadas dentro del territorio español
para la realización de inversiones en equipamientos e infraes-
tructuras, por importe de 210.000,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.07-313B-784.002.

Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos centros asturianos, las solicitudes de participación
en la convocatoria.

Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a los dis-
puesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 10
de marzo de 2006, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando, en su
caso, las mismas.

A los hechos señalados le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto por un importe global de
210.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07-313B-784.002 de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2006, y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las comunidades asturianas radicadas dentro
del territorio español para la realización de inversiones en
equipamientos e infraestructuras, que se relacionan en el
anexo I de esta Resolución, en las cuantías que se especifican.

Segundo.—Denegar por las causas expresadas, las soli-
citudes de subvención recogidas en el anexo II.

Tercero.—Con carácter general, el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obs-
tante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o par-
cialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
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Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo
serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.

Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que éste contrajo la deuda.

Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2006.

Sexto.—Las entidades harán constar en toda información
o publicidad que se efectúe de las actividades financiadas
mediante esta subvención, la participación del Principado de
Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—7.665.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 13.07-313B-784.002. CENTROS ASTURIANOS DE ESPAÑA - INVERSION 2006

Solicitante CIF Programa Concedido

CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Gaita y tambor 1.000
CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Mobiliario salón (sillas, vitrina) 1.000
CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Acondicionador aire oficina 500
CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Librería y mesa ordenador, sillón 500

CASA DE ASTURIAS DE BILBAO G48418669 Bancos, mesas y mostradores 3.900
CASA DE ASTURIAS DE BILBAO G48418669 Equipo de megafonía y proyector 500

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Equipamiento: Ordenador, impresora 800
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 1 gaita, 1 tambor y 2 trajes 2.000
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 5 radiadores 400
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Acondicionamiento local 4.000
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Cerramiento local. Carpintería 4.000

CASA DE ASTURIAS EN LEON G24016180 Aire acondicionado en el salón 500

CENTRO ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Construcción nueva sede 22.000

CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Remodelación y acond. altillo 2.700
CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Adquisición equipo informático 800
CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Adquisición muebles encimera, cocina y horno para local

social
1.000

CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE G03315595 Arreglo techo salón y sustituir parte suelo 3.000

CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Reforma y ampliación cocina restaurante 20.000

CENTRO ASTURIANO DE CANTABRIA G39063599 Colocar vigas para sujetar el techo de la oficina 3.300
CENTRO ASTURIANO DE CANTABRIA G39063599 Reparar mitad tejado y quitar goteras techo cocina 5.600

CENTRO ASTURIANO DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 Equipo megafonía 500
CENTRO ASTURIANO DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 Obras Museo 2.ª fase 4.500
CENTRO ASTURIANO DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 Aseos zona norte 3.300
CENTRO ASTURIANO DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 Bombas calor/frío 2.000
CENTRO ASTURIANO DE LA RIOJA G26263319 Adquisición gaitas (7) 4.000
CENTRO ASTURIANO DE LA RIOJA G26263319 Reparac. y reforma eléctrica 3.000



25–V–2006 10449BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Solicitante CIF Programa Concedido

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Multicopiadora y guillotina 4.500
CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Iluminación de la bolera 300
CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Sustitución motores agua potable 800
CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Reparación depuradora agua residuales 1.500

CENTRO ASTURIANO DE MALAGA G29057338 Obras sede social 15.000
CENTRO ASTURIANO DE MALAGA G29057338 Restauración fachadas por normativa municipal 6.000

CENTRO ASTURIANO DE MELILLA G52001203 Adaptación local social 14.400

CENTRO ASTURIANO DE MIRANDA DE EBRO G09052796 Compra de local y sus gastos 15.000

CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Compra local 17.000

CENTRO ASTURIANO DE SALAMANCA G37211695 Ordenador, impresora 800

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Ordenador portátil 800
CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Pintura fachada lateral izq. 500
CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Reparación y pintado escayola. Techo salón 800
CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Reparación bajante edificio y red sanitaria 500
CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Rev. Sistema ventilación y calef. cambio filtros, limpieza 1.500

C. ASTUR. DE TORREVIEJA- ALICANTE G03493491 Compra piso y cochera 6.000
C. ASTUR. DE TORREVIEJA- ALICANTE G03493491 Reforma piso 2.ª fase 2.000

CENTRO ASTURIANO DE TRES CANTOS “AIRES
DE ASTURIAS”

G81621872 Adquisición 2 gaitas 1.200

CENTRO ASTURIANO DE TRES CANTOS “AIRES
DE ASTURIAS”

G81621872 Adquisición 1 tambor 300

CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Ampliación y reforma local social 22.000

CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA G50113075 Adaptación eléctrica por normativa 1.500
CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA G50113075 Persiana metálica entrada centro 2.000
CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA G50113075 Fotocopiadora, impresora, pantalla ordenador. 800

TOTALES 210.000

ANEXO II

SUBVENCIONES DENEGADAS. CENTROS ASTURIANOS DE ESPAÑA - INVERSION 2006

Centro NIF Programa Causa denegación

CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS G80550478 Mobiliario nueva sede Fuera de plazo
CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS G80550478 Adquisición de DVD y E. música Fuera de plazo
CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS G80550478 Impresora y fotocopiadora Fuera de plazo
CASA DE ASTURIAS DE BILBAO G48418669 Material para aprendizaje de talla de madera No tratarse de una acción prioritaria a los efectos

de la convocatoria
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 T.V. No tratarse de una acción prioritaria a los efectos

de la convocatoria
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Motorización persianas entrada No tratarse de una acción prioritaria a los efectos

de la convocatoria
CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Aire acondicionado No haber presentado la documentación que acre-

dite subrrogación jurídica del centro asturiano que
figura con reconocimiento de asturianía.

CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Terminación de la sede social No haber presentado la documentación que acre-
dite subrrogación jurídica del centro asturiano que
figura con reconocimiento de asturianía.
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Centro NIF Programa Causa denegación

CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Salida emergencia No haber presentado la documentación que acre-
dite subrrogación jurídica del centro asturiano que
figura con reconocimiento de asturianía.

CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Equipamiento biblioteca No haber presentado la documentación que acre-
dite subrrogación jurídica del centro asturiano que
figura con reconocimiento de asturianía.

CENTRO ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Construcción hórreo Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Mobiliario sede social Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Mobiliario oficina dentro hórreo Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Adquisición vitrina expositora Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Cámara fotográfica digital No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Fotocopiadora digital No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 T.V. No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Reparación en la capilla No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Amplicación depuradoras piscinas No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MALAGA G29057338 Adaptación Ley del Tabaco Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MELILLA G52001203 Para cambio a sede nueva Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MIRANDA DE EBRO G09052796 Acondicionamiento local Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MIRANDA DE EBRO G09052796 Compra muebles y electrodomésticos Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Reforma del local Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Mobiliario mesas y sillas Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Control de entrada, cierres y ordenadores Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Mobiliario cocina, equipamiento Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Vídeo proyector (cañón) pantalla Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 T.V. y DVD Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Letrero restauraurante Centro y otro nuevo Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Luces exteriores y focos fachada Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

C. ASTUR. DE T0RREVIEJA ALICANTE G03493491 Colocar zócalo sede social Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO CULTURAL ASTUR-GALLEGO DE
ASTORGA

G24238313 Reforma, instal. y adecuación eléctrica Centro Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

— • —

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a las
comunidades asturianas radicadas dentro del territorio
español para la realización de actividades de difusión
e impulso de la cultura asturiana, así como de pro-
moción de Asturias.

Examinado el expte. de referencia resultan los siguientes

Hechos

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
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que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 1 de diciembre de 2006, autorizó un gasto
por importe total de 894.000 euros, con destino a la con-
vocatoria del “Programa de Subvenciones a las Comunidades
Asturianas en el Exterior”.

Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.

Segundo.—Por Resolución de 7 de diciembre, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
30-12-2005), se convocó el “Programa de Subvenciones a las
Comunidades Asturianas en el Exterior para el año 2006”,
entre las que figura la modalidad de subvenciones a las comu-
nidades asturianas radicadas dentro del territorio español
para la realización de actividades de difusión e impulso de
la cultura asturiana, así como la promoción de Asturias, por
importe de 109.000,00 euros con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.07-313B-484.022.

Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos centros asturianos, las solicitudes de participación
en la convocatoria.

Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a los dis-
puesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 10
de marzo de 2006, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando en su
caso, las mismas.

A los hechos señalados le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto por un importe global de
109.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07-313B-484.022 de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2006, y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las comunidades asturianas radicadas dentro
del territorio español para la realización de actividades de
difusión e impulso de la cultura asturiana, así como la pro-
moción de Asturias, que se relacionan en el anexo I de esta
Resolución, en las cuantías que se especifican.

Segundo.—Denegar por las causas expresadas, las soli-
citudes de subvención recogidas en el anexo II.

Tercero.—Con carácter general el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obs-
tante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o par-
cialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo
serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.

Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que éste contrajo la deuda.

Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2006.

Sexto.—Las entidades harán constar en toda información
o publicidad que se efectúe de las actividades financiadas
mediante esta subvención, la participación del Principado de
Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo a 2 de mayo de 2006.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—7.666.
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ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 13.07-313B-484.002. CENTROS ASTURIANOS DE ESPAÑA - ACTIVIDADES 2006

Solicitante CIF Programa Concedido

CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Jornadas Gastronómicas 500
CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Semana Cultural Asturiana 1.000
CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Fiesta La Santina 1.000
CASA DE ASTURIAS ALCALA DE HENARES G78260528 Desplazamiento de la Coral y G. Gaitas 500

CASA DE ASTURIAS DE BILBAO G48418669 Jornadas culturales mayo 1.000
CASA DE ASTURIAS DE BILBAO G48418669 Festividad Santina (3 días) 1.500
CASA DE ASTURIAS DE BILBAO G48418669 Curso de gaita y percusión 3.000

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Curso de gaita 1.500
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Ciclos de Conferencias 1.000
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Grupo Coral 500
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Día del Socio 500
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Inauguración sede social 1.500
CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Día de Asturias/Banda de Gaitas 1.000

CASA DE ASTURIAS EN LEON G24016180 Fiesta la Santina 1.000

C. ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Festividad Santina. Día Asturias 1.000
C. ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Festival de las Comunidades 1.000
C. ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Inauguración nueva sede 1.500
C. ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Act. Soc.: Amagüestu, torneo juegos, etc. 500

CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Espicha asturiana jóvenes 1.000
CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Sardiñada de San Juán 500
CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Fiestas de la Virgen de Covadonga 1.000
CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Banda Gaitas en imposición insignias 1.000

CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE G03315595 La Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE G03315595 Alicantino de adopción 1.000
CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE G03315595 Coro Grupo Cantaraes 500
CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE G03315595 Grupo Gaitas L’estruendu 2.000
CENTRO ASTURIANO DE ALICANTE G03315595 Nuevo grupo de baile 1.000

CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Noche Celta 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Banda de Gaitas 3.000
CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Fiesta Bollu 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Festa La Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Santa Bárbara 500
CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Festival de música asturiana 1.000

CENTRO ASTURIANO DE CANTABRIA G39063599 Fiestas La Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO DE CANTABRIA G39063599 Actos culturales y lúdicos 1.000

C. ASTUR. DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 XIV Semana Cultural 4.500
C. ASTUR. DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 Día de Asturias 1.000
C. ASTUR. DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 Agrupación folclórica. Curso llingua 2.000
C. ASTUR. DE CASTELLON DE LA PLANA G12341350 Actividades sociales y deportivas: Jornadas convivencia con

centros asturianos
500

CENTRO ASTURIANO DE LA PALMA G38688826 Fiesta del Indiano 1.500
CENTRO ASTURIANO DE LA PALMA G38688826 Festividad de la Santina 1.000

CENTRO ASTURIANO DE LA RIOJA G26263319 Día del Bollu 1.000
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Solicitante CIF Programa Concedido

CENTRO ASTURIANO DE LA RIOJA G26263319 Día de Covadonga 1.000
CENTRO ASTURIANO DE LA RIOJA G26263319 Día Asturias en S. Mateo 2.000

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Fiesta del Bollu 2.000
CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Día Ast. en Madrid, romería La Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Actos literarios, conferencias 1.000
CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Semana Grande 2.000
CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Romería Colect. Ast, San Isidro, amagüestu 2.000

CENTRO ASTURIANO DE MALAGA G29057338 Tradición Asturiana “Huevos Pintos” 1.000
CENTRO ASTURIANO DE MALAGA G29057338 Día de Asturias en Málaga 1.000
CENTRO ASTURIANO DE MALAGA G29057338 Jornadas “La Mina, el Campo, La Mar” 2.000
CENTRO ASTURIANO DE MALAGA G29057338 Feria Málaga “Promocionando Asturias” 3.000

C. ASTURIANO DE MIRANDA DE EBRO G09052796 Comida Fiesta Día de Asturias 1.000

CENTRO ASTURIANO DE MELILLA G52001203 Día de Asturias en Melilla 1.200

CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Inauguración, reapertura centro 1.000
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Semana del Libro Asturiano 1.000
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Festival de junio 1.000
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 San Fermines 2.000
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Semana Cultural 1.000
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Día de Navarra 1.000
CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Santa Bárbara 1.000

CENTRO ASTURIANO DE SALAMANCA G37211695 Concentración casas regionales y Día de Asturias 2.000
CENTRO ASTURIANO DE SALAMANCA G37211695 Día del Socio 500
CENTRO ASTURIANO DE SALAMANCA G37211695 Semana Cultural 1.000

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Día de Asturias en Sevilla 2.000
CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Feria San Juan, Encuentro casas regionales 1.000
CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Programa cultural anual: Día del Socio, conferencias,

exposición pintor asturiano
1.000

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA G41131889 Clases gaita y 2 gaitas 1.500

C. ASTUR. DE TORREVIEJA - ALICANTE G03493491 I Torneo de Bolos del Mediterráneo 3.000
C. ASTUR. DE TORREVIEJA - ALICANTE G03493491 Día de Asturias 1.000
C. ASTUR. DE TORREVIEJA - ALICANTE G03493491 Festividad de Sta. Bárbara 1.500
C. ASTUR. DE TORREVIEJA - ALICANTE G03493491 Hermanamiento Castellón y Valladolid 500

CENTRO ASTURIANO DE TOLEDO G45338670 Iª Semana Cultural de Asturias en Toledo 2.000

C. ASTUR. DE TRES CANTOS “AIRES DE ASTURIAS” G81621872 Creación página web 2.000
C. ASTUR. DE TRES CANTOS “AIRES DE ASTURIAS” G81621872 Fiesta de la Santina 500
C. ASTUR. DE TRES CANTOS “AIRES DE ASTURIAS” G81621872 Fiesta del Bollu 500
C. ASTUR. DE TRES CANTOS “AIRES DE ASTURIAS” G81621872 Conferencias 200

CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Mantenimiento Grupo de Gaitas 1.000
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Celebración San Pedro Regalado. Banda gaitas 1.000
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Semana Cultural 1.000
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Día del Social. Actuación grupo de Asturias 1.000
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Ferias y Fiestas Ntra. Sra. San Lorenzo 1.000
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Fiesta de la Santina 1.000
CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Fiesta de Sta. Bárbara 600
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Solicitante CIF Programa Concedido

CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA G50113075 Caseta en las Fiestas del Pilar 2.000

CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA G50113075 Día del Bollu 500

CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA G50113075 XVIII Aniversario Centro 1.000

TOTALES 109.000

ANEXO II

SUBVENCIONES DENEGADAS. CENTROS ASTURIANOS DE ESPAÑA - ACTIVIDADES 2006

Centro NIF Programa Causa denegación

CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS G80550478 Semana Cultural Fuera de plazo

CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS G80550478 Fiesta de la Santina Fuera de plazo

CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS G80550478 Mercao Astur Fuera de plazo

CASA DE ASTURIAS DE ALCOBENDAS G80550478 Fiesta del Bollu Fuera de plazo

CASA DE ASTURIAS DE BILBAO G48418669 Jornadas ordinarias (viajes) No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Curso elaboración y cata de sidras Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Curso de gastronomía asturiana Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Salida cultural Valencia No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Salida cultural Castellón No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA G97387138 Bailes de salón No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Día de Asturias en Benidorm No haber presentado la documentación que acre-
dite subrrogación jurídica del Centro Asturiano
que figura con reconocimiento de asturianía

CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Concursos y conferencias No haber presentado la documentación que acre-
dite subrrogación jurídica del Centro Asturiano
que figura con reconocimiento de asturianía

CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Promoción de Asturias No haber presentado la documentación que acre-
dite subrrogación jurídica del Centro Asturiano
que figura con reconocimiento de asturianía

CASA DE ASTURIAS EN BENIDORM G03121282 Creación de banda de gaitas No haber presentado la documentación que acre-
dite subrrogación jurídica del Centro Asturiano
que figura con reconocimiento de asturianía.

C. ASTURIANO COVADONGA DE VITORIA G01019363 Act. culturales Viajes, visitas, Conc. Exp.: No tratarse de una
acción prioritaria a los efectos de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA G15038219 Excursión Senda del Oso No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA G08502544 Curso llingua asturiana No corresponder lo solicitado con la actividad
programada

CENTRO ASTURIANO DE LA PALMA G38688826 Encuentro navideño No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE LA RIOJA G26263319 Hermanamiento con Baños No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Xana, Xanina y damas de Honor Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Manzana de Oro Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Entrega de Títulos Asturiano predilecto en Madrid, Entidad asturia-
na del Año, Asturiano Universal, Picos Urriellos:
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE MADRID G28494987 Entrega Urogallos de Bronce Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

C. ASTURIANO DE MIRANDA DE EBRO G09052796 Equipar Club Fútbol Sala No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria
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Centro NIF Programa Causa denegación

CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA G31097884 Navidad en el Centro No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE SALAMANCA G37211695 Excursiones No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

C. ASTUR. DE TRES CANTOS “AIRES DE ASTURIAS” G81621872 Concurso de fotografía Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

C. ASTUR. DE TRES CANTOS “AIRES DE ASTURIAS” G81621872 Concurso de fabada y arroz con leche Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE VALLADOLID G47087374 Visita cultural a Asturias No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

CENTRO ASTURIANO DE ZARAGOZA G50113075 Fiesta Reyes Magos No tratarse de una acción prioritaria a los efectos
de la convocatoria

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CORRECCION de errores de información pública
sobre licitación, mediante el sistema de concurso por
el procedimiento abierto, de determinación de tipo de
mobiliario y equipamiento general y específico con des-
tino a la Administración del Principado de Asturias,
sus organismos autónomos, sus fundaciones públicas
y corporaciones locales y entidades de derecho público
adheridas (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 111, de 16 de mayo de 2006).

Habiéndose detectado error en la información pública
sobre licitación, mediante el sistema de concurso por el pro-
cedimiento abierto, de determinación de tipo de mobiliario
y equipamiento general y específico con destino a la Admi-
nistración del Principado de Asturias, sus organismos autó-
nomos, sus fundaciones públicas y corporaciones locales y
entidades de derecho público adheridas, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 111 (mar-
tes 16 de mayo de 2006), se procede a su corrección, de
manera que:

Donde dice:
“8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante treinta (30) días

naturales, contados desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias), hasta las 14 horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.”

Debe decir:
“8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante sesenta (60)

días naturales, contados desde el siguiente día natural
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.”

La presente corrección de errores altera el plazo de pre-
sentación de ofertas, así los sesenta días (60) naturales comen-
zarán a contar desde el siguiente día natural al de publicación
de esta corrección de errores en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de mayo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—8.363.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se deja sin efecto
el anuncio de licitación, mediante el trámite ordinario
por el procedimiento de concurso abierto, del servicio
de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores
de Sama (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 107, de 11 de mayo de 2006).

Advertido error en la tramitación del expediente de con-
tratación del servicio de limpieza en el Centro Social de Per-
sonas Mayores de Sama, por el procedimiento abierto, trámite
ordinario y forma de adjudicación de concurso, a tenor del
art. 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, se deja sin efecto el anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 107, de fecha 11 de mayo de 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 12 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.439.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de ingreso mínimo
de inserción.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes de ingreso mínimo de inser-
ción (IMI) que se relacionan, con indicación somera de su
contenido, ante la imposibilidad de notificación directa, una
vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente notificación, conforme
con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D./Dña.: Enedina Fernández González.
Expte. n.º: 002/07/025/01/000324.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Enedina Fernández Gon-
zález la prestación de ingreso mínimo de inserción, por un
período de cinco meses (agosto, septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre de 2005), en la cuantía mensual de 336,92
euros.
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D./Dña.: Isabel García García.
Expte. n.º: 002/07/025/01/001399.
Fecha de la resolución: 10 de enero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida
de requisitos al haber accedido a un empleo normalizado,
la prestación de ingreso mínimo de inserción de Dña. Isabel
García García, con efectos de 1 de noviembre de 2005.

D./Dña.: M.ª Rosa Fernández Dual.
Expte. n.º: 020/03/009/01/001915.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. M.ª Rosa Fernández Dual
la prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 1 mes (diciembre de 2005), en la cuantía mensual de
112,76 euros.

D./Dña.: Adela Hernández Hernández.
Expte. n.º: 020/03/009/01/002308.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Adela Hernández Hernán-
dez la prestación de ingreso mínimo de inserción, por un
período de 5 meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2005), en la cuantía mensual de 409,04 euros.

D./Dña.: José Luis Alvarez Viña.
Expte. n.º: 020/03/009/01/002335.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. José Luis Alvarez Viña la pres-
tación de ingreso mínimo de inserción, por un período de
cinco meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2005), en la cuantía mensual de 336,92 euros.

D./Dña.: Ana M.ª Rosete Blanco.
Expte. n.º: 024/05/022/09/000184.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Ana M.ª Rosete Blanco la
prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 3 meses (septiembre, octubre y noviembre de 2005), en
la cuantía mensual de 259,04 euros.

D./Dña.: M.ª Concepción Pérez Fernández.
Expte. n.º: 024/05/022/07/000242.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. M.ª Concepción Pérez Fer-
nández la prestación de ingreso mínimo de inserción, por
un período de 5 meses (agosto, septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre de 2005), en la cuantía mensual de 336,92
euros.

D./Dña.: Miguel Rodríguez Rojo.
Expte. n.º: 024/05/022/03/009235.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. Miguel Rodríguez Rojo la pres-
tación de ingreso mínimo de inserción, por un período de
3 meses (septiembre, octubre y noviembre de 2005), en la
cuantía mensual de 336,92 euros.

D./Dña.: Jesús García Jiménez.
Expte. n.º: 024/05/022/06/011744.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. Jesús García Jiménez la pres-
tación de ingreso mínimo de inserción, por un período de
3 meses (septiembre, octubre y noviembre de 2005), en la
cuantía mensual de 481,16 euros.

D./Dña.: Sonia García Morales.
Expte. n.º: 024/05/022/06/011343.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Sonia García Morales la
prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de un mes (diciembre de 2005), en la cuantía mensual de
409,04 euros.

D./Dña.: Josefa Díaz Salazar.
Expte. n.º: 024/05/022/03/009166.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Josefa Díaz Salazar la pres-
tación de ingreso mínimo de inserción, por un período de
cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2005), en la cuantía mensual de 109,04 euros.

D./Dña.: Manuel Ramón Rodríguez Rodríguez.
Expte. n.º: 024/05/022/07/001715.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. Manuel Ramón Rodríguez
Rodríguez la prestación de ingreso mínimo de inserción, por
un período de cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2005), en la cuantía mensual de 336,92 euros.

D./Dña.: Juan Antonio Jiménez Montoya.
Expte. n.º: 044/04/018/51/000012.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. Juan Antonio Jiménez Mon-
toya la prestación de ingreso mínimo de inserción, por un
período de cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2005), en la cuantía mensual de 312,35 euros.

D./Dña.: Ruth Solís villa.
Expte. n.º: 044/04/018/51/000145.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Ruth Solís Villa la prestación
de ingreso mínimo de inserción, por un período de 1 mes
(noviembre de 2005), en la cuantía mensual de 481,16 euros.

D./Dña.: Katia Tarancón Jiménez.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002691.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Katia Tarancón Jiménez la
prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 2 meses (octubre y noviembre de 2005), en la cuantía
mensual de 548,10 euros.

D./Dña.: Mónica Marcos González.
Expte. n.º: 037/07/023/05/000300.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a Dña. Mónica Marcos González
la prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 1 mes (diciembre de 2005), en la cuantía mensual de
409,04 euros.

D./Dña.: Mario Ferrería Villarinos.
Expte. n.º: 074/01/001/08/000580.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. Mario Ferrería Villarinos la
prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2005), en la cuantía mensual de 336,92 euros.

D./Dña.: Marcelino Suárez Ortega.
Expte. n.º: 060/08/028/01/000227.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. Marcelino Suárez Ortega la
prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 4 meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2005), en la cuantía mensual de 336,92 euros.

D./Dña.: Emilia Maya Gabarri.
Expte. n.º: 045/06/032/01/000103.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.
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Contenido: Conceder a Dña. Emilia Maya Gabarri la pres-
tación de ingreso mínimo de inserción, por un período de
3 meses (octubre, noviembre y diciembre de 2005), en la
cuantía mensual de 481,16 euros.

D./Dña.: César García Silva.
Expte. n.º: 016/03/010/01/002315.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. César García Silva la pres-
tación de ingreso mínimo de inserción, por un período de
dos meses (noviembre y diciembre de 2005), en la cuantía
mensual de 336,92 euros.

D./Dña.: Ismael Lorenzo Colao Vega.
Expte. n.º: 010/04/038/01/000031.
Fecha de la resolución: 15 de diciembre de 2005.

Contenido: Conceder a D. Ismael Lorenzo Colao Vega
la prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de cinco meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2005), en la cuantía mensual de 236,92 euros.

Oviedo, 19 de abril de 2006. El Jefe de la Sección de
ingreso mínimo de inserción.—7.482(1)

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes de ingreso mínimo de inserción
(IMI) que se relacionan, una vez intentada la comunicación
directa.

“D./Dña.: Juan Carlos Alvarez González.
Expte. n.º: 004/03/008/03/002658.
Fecha de la resolución: 23 de febrero de 2006.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de inserción
de D. Juan Carlos Alvarez González, de acuerdo con los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de ingreso mínimo de
inserción (IMI) que arriba se indica, a través de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Avilés, los mismos requieren
a la persona interesada la aportación de documentación que
resulta preceptiva para su tramitación, con la advertencia
de que dicha solicitud se tendrá por desistida en el caso de
no cumplir con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/91, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, que señala que en los casos en que los centros
de servicios sociales requieran la aportación de documen-
tación preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas
se archivarán si no se cumple con el requerimiento en el
plazo de diez días, en relación con los artículos 42 y 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que determinan que en el caso de no sub-
sanar las solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entien-
den desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo
constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f)
de su Reglamento general de aplicación, aprobado por el
Decreto 158/91, de 2 de diciembre, en relación con los artí-
culos 10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
la competencia para resolver las solicitudes de ingreso mínimo
de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de ingreso mínimo de inserción formulada por D. Juan
Carlos Alvarez González.”

“D./Dña.: M.ª Teresa Sandoval Muñiz.
Expte. n.º: 020/03/009/01/000410.
Fecha de la resolución: 2 de diciembre de 2005.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de inserción
de Dña. Salud Cuenco Cuello, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a
través de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento
de Corvera, una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento,
antes del dictado de la Resolución definitiva desiste de su
petición por haber accedido su esposo a un empleo, sin que
se aprecie que tal desistimiento afecte a terceros ni entrañe
interés general que obliguen a continuar el procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que facultan a los interesados para renunciar a sus derechos
y obligan a la Administración a aceptar de plano tales renun-
cias, declarando concluso el procedimiento, salvo que terceros
interesados insten su continuación o aquéllas entrañen interés
general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de
su Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decre-
to 158/91, de 2 de diciembre, en relación con los artículos
10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
la competencia para resolver las solicitudes de ingreso mínimo
de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de
ingreso mínimo de inserción formulado por Dña M.ª Teresa
Sandoval Muñiz, declarando concluso el procedimiento ini-
ciado a su instancia.
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El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.

Oviedo, 20 de abril de 2006.— El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.482(2).

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de salario social
básico.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes de salario social básico
que se relacionan, con indicación somera de su contenido,
ante la imposibilidad de notificación directa, una vez inten-
tada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el cen-
tro de servicios sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente notificación, conforme
con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D./Dña.: Juan Carlos González Biforcos.
Expte. n.º: 024/05/022/02/007011.
Fecha de la resolución: 22 de febrero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo D. Juan Carlos
González Biforcos, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a D. Juan Carlos González Biforcos, la pres-
tación de salario social básico en la cuantía mensual de 281,88
euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

El interesado deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D./Dña.: Israel Jiménez Jiménez.
Expte. n.º: 024/05/022/02/006173.
Fecha de la Resolución: 22 de febrero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo D. Israel Jiménez
Jiménez, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a D. Israel Jiménez Jiménez la prestación de
salario social básico en la cuantía mensual de 623,23 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

El interesado deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D./Dña.: Rosa M.ª Arias Barriga.
Expte. n.º: 024/05/022/03/004666.
Fecha de la Resolución: 22 de febrero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo Dña. Rosa M.ª
Arias Barriga, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a Dña. Rosa M.ª Arias Barriga la prestación
de salario social básico en la cuantía mensual de 138,05 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D./Dña.: José B. Rancaño Lugo.
Expte. n.º: 024/05/022/08/002698.
Fecha de la Resolución: 22 de febrero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo D. José B. Ran-
caño Lugo, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a D. José B. Rancaño Lugo, la prestación de
salario social básico en la cuantía mensual de 377,78 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

El interesado deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D./Dña.: M.ª Angeles Suárez Feito.
Expte. n.º: 024/05/022/08/002423.
Fecha de la Resolución: 22 de febrero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo Dña. M.ª Angeles
Suárez Feito, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a Dña. M.ª Angeles Suárez Feito la prestación
de salario social básico en la cuantía mensual de 460,89 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D./Dña.: Herminia Fernández Amieva.
Expte. n.º: 024/05/022/08/001552.
Fecha de la Resolución: 17 de febrero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo Dña. Herminia
Fernández Amieva, con efectos de 30 de noviembre de 2005.

Conceder a Dña. Herminia Fernández Amieva, la pres-
tación de salario social básico en la cuantía mensual de 445,30
euros, con efectos económicos de 1 de diciembre de 2005,
quedando fijada a partir del 1 de enero de 2006 en 460,89
euros una vez aplicada la revalorización prevista en la vigente
Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

La interesada deberá suscribir con los municipales ante
los que tramitó su solicitud, en el plazo de un mes desde
la recepción de la notificación de esta resolución, un programa
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personalizado de incorporación social en el que se recogerán
sus compromisos al objeto de prevenir el riesgo de exclusión
social, salvo que se le exonere de dicha obligación por razón
de su edad, dependencia, estado físico o psíquico u otra causa
similar.

D./Dña.: José Antonio Fernández Fernández.
Expte. n.º: 044/04/018/11/003675.
Fecha de la Resolución: 7 de marzo de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo D. José Antonio
Fernández Fernández, con efectos de 30 de noviembre de
2005.

Conceder a D. José Antonio Fernández Fernández la
prestación de salario social básico en la cuantía mensual de
365 euros, con efectos económicos de 1 de diciembre de 2005,
quedando fijada a partir del 1 de enero de 2006 en 377,78
euros, una vez aplicada la revalorización prevista en la vigente
Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El interesado deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D./Dña.: Katia Tarancón Jiménez.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002691.
Fecha de la Resolución: 8 de marzo de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo Dña. Katia Taran-
cón Jiménez, con efectos de 30 de noviembre de 2005.

Conceder a Dña. Katia Tarancón Jiménez la prestación
de salario social básico en la cuantía mensual de 562,10 euros,
con efectos económicos de 1 de diciembre de 2005, quedando
fijada a partir del 1 de enero de 2006 en 581,77 euros, una
vez aplicada la revalorización prevista en la vigente Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

La interesada deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D./Dña.: Miguel Gabarri Hernández.
Expte. n.º: 044/04/018/42/001971.
Fecha de la Resolución: 7 de marzo de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo D. Miguel Gabarri
Hernández, con efectos de 30 de noviembre de 2005.

Conceder a D. Miguel Gabarri Hernández la prestación
de salario social básico en la cuantía mensual de 503,70 euros,
con efectos económicos de 1 de diciembre de 2005, quedando
fijada a partir del 1 de enero de 2006 en 521,33 euros, una
vez aplicada la revalorización prevista en la vigente Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El interesado deberá suscribir con los servicios sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo

de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

Oviedo, 19 de abril de 2006.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—7.514(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes de salario social básico que se
relacionan, una vez intentada la comunicación directa.

D./Dña.: M.ª Luzdivina García Tuero.
Expte. n.º: 024/05/022/06/000044.
Fecha de la Resolución: 6 de marzo de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de salario social básico de Dña. M.ª Luzdivina García Tuero,
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de salario social básico
que arriba se indica, a través de los servicios sociales del
Ayuntamiento de Gijón, los mismos requieren a la persona
interesada la aportación de documentación que resulta pre-
ceptiva para su tramitación, con la advertencia de que dicha
solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cumplir
con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/91, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, que señala que en los casos en que los centros
de servicios sociales requieran la aportación de documen-
tación preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas
se archivarán si no se cumple con el requerimiento en el
plazo de diez días, en relación con los artículos 42 y 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que determinan que en el caso de no sub-
sanar las solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entien-
den desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo
constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 34 y siguientes de la Ley 4/2005,
de 28 de octubre de Salario Social Básico, en relación con
los artículos 10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la
Dirección General de Servicios Cociales Comunitarios y Pres-
taciones la competencia para resolver las solicitudes.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de salario social básico formulada por Dña. M.ª Luz-
divina García Tuero.
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D./Dña.: Camelia Margarita Herrera Ortiz.
Expte. n.º: 024/05/022/06/011637.
Fecha de la Resolución: 6 de marzo de 2006.

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de salario social básico de Dña. Camelia Margarita Herrera
Ortiz, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de salario social básico
que arriba se indica, a través de los servicios sociales del
Ayuntamiento de Gijón, los mismos requieren a la persona
interesada la aportación de documentación que resulta pre-
ceptiva para su tramitación, con la advertencia de que dicha
solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cumplir
con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/91, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, que señala que en los casos en que los centros
de servicios sociales requieran la aportación de documen-
tación preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas
se archivarán si no se cumple con el requerimiento en el
plazo de diez días, en relación con los artículos 42 y 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que determinan que en el caso de no sub-
sanar las solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entien-
den desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo
constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 34 y siguientes de la Ley 4/2005,
de 28 de octubre, de Salario Social Básico, en relación con
los artículos 10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la
Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones la competencia para resolver las solicitudes.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de salario social básico formulada por Dña. Camelia
Margarita Herrera Ortiz.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.”

Oviedo, 19 de abril de 2006. El Jefe de la Sección de
ingreso mínimo de inserción.—7.514(2).

— • —

Corrección de errores en la información pública de adju-
dicaciones de contratos de la gestión del servicio público
de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en diversos
centros sociales de personas mayores.

Advertido error en la publicación de adjudicaciones de
contratos de la gestión del servicio público de centro de día

para personas mayores dependientes y de transporte para
los usuarios del mismo en diversos centros sociales de per-
sonas mayores (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 106, de 10 de mayo de 2006), se procede a su
rectificación en el siguiente sentido:

Página 9461, en el apartado 2 b).—Descripción del objeto,
donde dice: Gestión del servicio público de centro de día
para personas mayores dependientes y de transporte para
los usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Mayo-
res de Lugones, dependiente de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

Debe decir: Gestión del servicio público de centro de día
para personas mayores dependientes y de transporte para
los usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Mayo-
res de Nava, dependiente de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.160.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Proyecto de construcción de
la variante de la carretera SC-2, Rioseco-Agues y Ladi-
nes, en Rioseco”. (Expediente: 2005-C-17).

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de construcción de la variante
de la Ctra. SC-2, Rioseco-Agues y Ladines, en Rioseco”, y
declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados por
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2006,
conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público el día 5 de
junio de 2006, a partir de las 9,30 horas, en el Ayuntamiento
de Sobrescobio, se procederá, para en su caso posterior tras-
lado al terreno, al levantamiento de actas previas a la
ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la relación de afectados que se
adjunta en anexo servirá como notificación a los posibles
interesados que no hayan podido ser identificados, a los titu-
lares de bienes y derechos que sean desconocidos, y a aquellos
de los que se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (calle Coronel Aranda, 2, 2.º Oviedo) cuantas alega-
ciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
posibles errores materiales que se hayan podido padecer al
relacionar los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 17 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.412.
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ANEXO

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE LA CRTA. SC-2, RIOSECO-AGUES Y LADINES, EN RIOSECO

Número expediente: 2000-C-17

N.º finca
Pol./parcela

Propietario
Arrendatario Domicilio y municipio

Oc.
definit.

Oc.
temp. Otros bienes Destino

Día cita: 5-6-2006 Ayuntamiento de Sobrescobio

Hora cita: 9,30

8-0-06848 05 ALVAREZ GONZALEZ, JOSE MARIA CTRA. GENERAL, 88. RIOSECO-SOBRESCOBIO 37 0 Prado

15-006848 13 ALVAREZ GONZALEZ, JOSE MARIA CTRA. GENERAL, 88. RIOSECO-SOBRESCOBIO 23 0 Prado

23-07199 AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO RIOSECO, S/N - SOBRESCOBIO 616 0 Prado

22-0623 AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO RIOSECO, S/N - SOBRESCOBIO 279 Muro de piedra hormigonada de 72 m2 y 11
castaños.

Prado

20-006848 22 AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO RIOSECO, S/N - SOBRESCOBIO 359 39

18-006848 16 CACHERO ARMAYOR, JORGE LUIS LA PELAMBRE, 60 - RIOSECO - SOBRESCOBIO 6 0 Cierre de bloque de hormigón de 13,50 m2. Prado

10-006848 07 CACHERO PRADO, JESUS RIOSECO - SOBRESCOBIO 51 0 Prado

16-006848 14 COCINA MARTINEZ, CARMEN LA CUESTA, 331-RIOSECO-SOBRESCOBIO 14 0 Labor

Hora cita: 10,30

5-006848 9012 CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL NORTE

PLAZA DE ESPAÑA, S/N, OVIEDO 48 0
Labor

4-004878 2 GARCIA VEGA, MARIO C/ OVIEDO, 9 - 1º A, LAVIANA 690 0 Cierre de piedra hormigonada de 166,00 m2,
cierre de postes de hierro con alambrada de
83,00 metros, cultivo de 160,00 m2 y 18 árboles
frutales de plena producción.

Prado

11-006848 09 GARCIA, ARMANDO RIOSECO - SOBRESCOBIO 7 0 Prado

9-006848 06 MIYARES COCINA, CARMEN SEVERO OCHOA, 40, PORTAL 1 4º D - GIJON 20 0 Prado

Hora cita: 11,30

14-006848 12 MIYARES COCINA, EULOGIA/COCINA
MARTINEZ, CARMEN

CTRA. GENERAL, 261, RIOSECO/LA
CUESTA, 331-RIOSECO-SOBRESCOBIO

19 0 Labor

13-006848 11 PRARO, JOSE RAMON RIOSECO - SOBRESCOBIO 39 0 Prado

7-006848 02 SUAREZ MIYARES, ELISA Y 1 MAS RIOSECO, 17 - SOBRESCOBIO 63 0 Cierre de piedra hormigonada de 17.00 m2 y
8 árboles frutales de plena producción.

Prado

6-006848 1 SUAREZ MIYARES, M.ª ELISA RIOSECO, 17 - SOBRESCOBIO 160 0 Prado

Hora cita: 12,30

17-006848 15 VDA. DE VIEJO, HERMINIO RIOSECO - SOBRESCOBIO 50 0 Cierre de bloque de hormigón de 11,90 m2 y
2 árboles frutales de plena producción.

Prado

19-006848 23 HIDROELECTRICA DEL CANTABRI-
CO CONSORCIO DE AGUAS (CADA-
SA)/EULOGIA MIYARES COCINA/
CARMEN MIYARES COCINA/JORGE
LUIS CACHERO ARMAYOR/JOSE
MARIA ALVAREZ GONZALEZ/
CARMEN COCINA MARTINEZ

- 4.399 0 Eucaliptus

2-0- 69002 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO
CONSORCIO DE AGUAS (CADASA)

PLAZA LA GESTA, 2/SANTA SUSANA, 15
OVIEDO

4.641 767 Eucaliptus

12-006848 10 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO
CONSORCIO DE AGUAS (CADASA)

PLAZA LA GESTA, 2/SANTA SUSANA, 15
OVIEDO

10 0 Matorral
Improduc.

2-104878 4 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO
CONSORCIO DE AGUAS (CADASA)

PLAZA LA GESTA, 2/SANTA SUSANA, 15
OVIEDO

1.935 0

3-0-04878 3 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO
- CONSORCIO DE AGUAS (CADASA)/
ALVAREZ MELENDI, M.ª CARMEN

PLAZA LA GESTA, 2/STA. SUSANA 15
OVIEDO/LA CUESTA, 285-RIOSECO 33993
SOBRESCOBIO

369 0 Labor
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro de tres vehí-
culos todoterreno doble cabina caja y su equipamiento.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Admi-

nistrativa.
c) Número de expediente: 6/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres vehículos
todoterreno doble cabina caja y su equipamiento.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Presupuesto base de licitación: 210.000 euros (dos-

cientos diez mil euros).
e) Lugar de entrega: Instalaciones de Bomberos del

Principado de Asturias en La Morgal, s/n, Llanera
(Asturias-España).

f) Plazo de entrega: Cuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Garantías:

Provisional: No se exige.

5.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanera, 33690.

d) Teléfono: 985 77 33 83.
e) Telefax: 985 77 33 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al señalado como límite para
la presentación de ofertas.

6.—Requisitos específicos del contratista:

Establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
2.º Domicilio: La Morgal, s/n.
3.º Localidad y código postal: Llanera, 33690.

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

e) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: El 11 de julio de 2006 se procederá a la cali-

ficación de la documentación incluida en el sobre
A. Seguidamente, si procediera, se efectuará, en acto
público, la apertura de las proposiciones.

e) Hora: 9.30.

9.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, a 17 de mayo de 2006.—El Gerente.—8.220.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

Notificación del expediente sancionador en materia de régimen
de horarios de establecimientos públicos que se cita

Intentada la notificación a doña M. del Socorro Fernández
González, con DNI número 10910006-N, y domicilio en calle
Alfonso VII, 20, bajo, 33402-Avilés (Asturias), de resolución
n.º 78/2006, por la que se acuerda la iniciación de proce-
dimiento sancionador 6840/2005 en materia de régimen de
horarios de establecimientos públicos, tramitada en este
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se
dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 12 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.672.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de vulne-
ración a la Ley 8/2002, de espectáculos públicos y actividades

recreativas que se cita

Intentada la notificación a doña Berta Antonia Baños Gar-
cía, con DNI número 11.403.560-E, y domicilio en avenida
San Agustín, 22, de Avilés (Establecimiento “Blues”), de reso-
lución sancionadora número 1147/2006, en materia de vul-
neración a la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, por infracción del artículo
33.a, en concreto, tener en funcionamiento música ampli-

ficada excediendo de los límites de su licencia, tramitada
en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

En Avilés, a 2 de mayo de 2006.—El Alcalde.—7.669.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de vulne-
ración a la Ley 8/2002, de espectáculos públicos y actividades

recreativas que se cita

Intentada la notificación a D. José Luis Lazcano Díaz,
con DNI número 11.370.735-H, y domicilio en calle Bances
Candamo, 35, bajo (bar Mini-Teide), de Avilés, de resolución
sancionadora número 8/2002, de 21 de octubre, de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, por infracción del
artículo 34.f, en concreto, por carecer del preceptivo plan
de emergencia, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos
por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
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comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

En Avilés, a 2 de mayo de 2006.—El Alcalde.—7.670.

DE GIJON

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 10 de marzo

de 2006, aprobó el expediente número uno de modificación
de créditos por suplementos al presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal de 2006. Expuesto al público el referido
acuerdo y correspondiente expediente, según anuncio publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del día 11 de abril de 2006, no fue presentada reclamación
alguna, durante el plazo de exposición pública comprendido
entre los días 12 de abril y 2 de mayo de 2006, contra el
indicado acuerdo plenario y correspondiente expediente por
lo que, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos
169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por
la que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, las modificaciones de créditos se
consideran definitivamente aprobadas, siendo su resumen por
capítulos el siguiente:

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, a 3 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—7.638.

DE LAVIANA

Anuncio
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 2 de

mayo de 2006, el padrón de agua, basura, alcantarillado y

canon de saneamiento, correspondiente al primer trimestre
del año 2006, se expone al público a efectos de reclamaciones,
por espacio de un mes, contado a partir del día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de Recau-
dación del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación
colectiva según el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
230/1963.

Recursos:

Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
la resolución, en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de esta notificación. Si interpone el recurso de reposición,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del mismo.

Transcurrido el mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo, y quedará expedita
la vía contencioso-administrativo, pudiendo interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, que por turno
corresponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio),
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso
de reposición, o en el plazo de seis meses, contados desde
el siguiente a aquél en que se produzca al acto presunto.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recur-
so de reposición, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-administrativo de Oviedo, que por turno corresponda. El
plazo de interposición de este recurso será de dos meses,
contados desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier
otro que estime procedente conforme al artículo 89.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago deberá efectuarse en la oficina de Recaudación
del Ayuntamiento en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.
El Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quie-
nes los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria,
con la advertencia de que este procedimiento no libera al
contribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos
señalados si por cualquier motivo el recibo es devuelto por
el Banco.

El plazo de ingreso en período voluntario, será de 3 meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 127 de la Ley General Tributaria.

Pola de Laviana, a 2 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—7.760.
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DE LLANES

Anuncio
Licitación, por el procedimiento abierto, subasta, trámite urgen-
te, de las obras de “Proyecto de acondicionamiento de caminos

en el Valle de Ardisana (Llanes)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: SG-2/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento
de caminos en el Valle de Ardisana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Llanes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe base de licitación: 205.931,80 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 4.118,64 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Morés.
b) Domicilio: Viaducto Marquina, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33004.
d) Teléfono: 985 25 50 55.
e) Fax: 985 25 34 00.
f)) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
del siguiente de la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2.º Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n.
3.º Localidad y código postal: Llanes, 33500.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

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

empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: Nemesio Sobrino, s/n.

c) Localidad y código postal: Llanes, 33500.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Otras informaciones:
Ver piego.

11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

Llanes, a 11 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.168.

DE RIBADESELLA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 21 de abril de 2006, ha adoptado,
por unanimidad, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la implantación del Centro de Salud presentado por la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, con las prescripciones
establecidas por los Servicios de la Oficina Técnica, Depar-
tamento de Obras y Servicios, con expresión de los contenidos
que señala la Ley Asturiana de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, y con las siguientes prescripciones:

• El estudio de detalle deberá remitirse a la Demarcación
de Costas y a Feve para su informe previo a la apro-
bación definitiva.

Segundo.—Someter el estudio de detalle de la parcela
denominada Campo de las Rollas para la implantación de
Centro de Salud a información pública mediante la publi-
cación del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los periódicos
de mayor difusión de la provincia por plazo de un mes, duran-
te el cual los interesados podrán presentar cuantas alega-
ciones o reclamaciones estimen oportunas.

Una vez finalizado el plazo de información pública, y si
no se presentan alegaciones, se considerará definitivamente
aprobado.

Tercero.—Que se notifiquen al interesado estos acuerdos.

Cuarto.—Que se dé traslado de los acuerdos adoptados
al Departamento de Urbanismo y a Servicios Económicos
para que practiquen las diligencias de ejecución de estos
acuerdos.

Ribadesella, a 3 de mayo de 2006.—El Alcalde en fun-
ciones (art. 47 del ROF).—7.667.

DE SALAS

Se pone al cobro el precio público por el suministro de
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana,
La Rodriga, Villar, Bulse, Casas del Puente, Cueva, La Bouga,
La Corriquera, Polígono del Zarrín, El Pevidal, La Venta,
Vistalegre, Rondero, Loreda, El Peñeo, Moratín, San Antolín,
Casazorrina, Villamar y Nava, correspondiente al segundo
bimestre del año 2006, que incluye además los conceptos
de canon e IVA, por importe total de 41.033,98 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
17 de mayo y 16 de junio (ambos inclusive), debiendo efec-
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tuarse el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua o
en Banesto.

En Salas, a 11 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.085.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
El Ayuntamiento de Villaviciosa, en sesión plenaria de

30 de marzo de 2006, adoptó acuerdo inicial, que ha resultado
definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el expediente de modificación de créditos
2/2006, del presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa,
que afecta al vigente presupuesto de esta Corporación, siendo
el resumen por capítulos del presupuesto resultante el
siguiente:

El expediente de modificación de créditos entrará en vigor
al día siguiente de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Villaviciosa, a 8 de mayo de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda.—7.763.

MANCOMUNIDAD DEL ORIENTE DE ASTURIAS

Corrección de error de bases del concurso-oposición para la
contratación de un Agente de Empleo y Desarrollo Local (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 114, de

19 de mayo de 2006)

Advertido error por omisión de parte de texto en la publi-
cación de la base 4 del concurso-oposición para la contra-
tación de un Agente de Empleo y Desarrollo Local, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
114, de 19 de mayo de 2006, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

En la página 10096, los dos primeros párrafos de la citada
base 4.ª quedarán redactados en los siguientes términos:

“4.ª—Solicitudes.

Los aspirantes de las plazas deberán dirigir su instancia
al Alcalde-Presidente de la Mancomunidad, en el plazo de
15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar bajo
su responsabilidad, que reúnen los requisitos exigidos en la
base tercera.

Las instancias se presentarán en el Registro General de
la Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias,
Avda. Constantino González, 5, 2.º izda, 33550-Cangas de
Onís (tlfno.: 985 84 94 10; fax: 985 84 95 48), de lunes a
viernes, de 8.30 a 14.30, o de acuerdo al art. 38 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. Las que no se presenten
en el propio registro de la Mancomunidad deberán serle
enviadas por fax con el sello del organismo receptor, al tiempo
de su remisión.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—8.547.

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS LLANES
RIBADEDEVA

Anuncio
La Mancomunidad en Pleno, en sesión ordinaria cele-

brada el día 16 de mayo de 2006, aprobó inicialmente el
presupuesto general de la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva
para el ejercicio 2006, elevándose el estado de ingresos a
1.012.800,00 euros y el de gastos a 1.012.800,00 euros.

Lo que se expone al público, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones
ante el Pleno de la Mancomunidad, estando la correspon-
diente documentación a disposición del público en la Inter-
vención del Ayuntamiento de Llanes.

Llanes, a 17 de mayo de 2006.—La Presidenta.—8.240.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación y citación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 154/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Abel Nechifor, contra la empresa Cer-
chastur, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Cerchastur, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio que tendrá
lugar el día 15 de junio de 2006, a las
10.20 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

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

En Avilés, a 12 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—8.170.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

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

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Grupo Coyper, S.L.,
hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el
próximo día 14 de junio de 2006, a las
10.20 horas, en que tendrá lugar el acto
de conciliación, en su caso, y juicio seña-
lado en autos número 286/2006, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de don Camilo González García,
contra INSS, Tesorería Seguridad
Social, Grupo Coyper, S.L., Mutual
Cyclops, Picu Moros, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedad Pro-
fesional de la S.S. Matt, sobre Seguridad
Social, advirtiéndole que tiene a su dis-
posición en este Juzgado una copia de
la demanda y que deberá concurrir asis-
tido de cuantos medios de prueba inten-
te valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Grupo Coyper, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—8.441.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 207/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Mutua
Intercomarcal, contra José Morillas
Castro Codalfer Obras, S.L., Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Teso-
rería General de la Seguridad Social, se
ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 30 de marzo de 2006.

Por recibida la anterior documenta-
ción presentada por el demandante
Mutua Intercomarcal, únase a los autos
de su razón.

Se tiene por susanada la demanda.

Cítese a las partes para los actos de
juicio y, en su caso, al previo de con-
ciliación, que tendrán lugar en única
convocatoria en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social, sito en
Oviedo, calle Llamaquique, s/n, el día
27 de junio de 2006, a las 10.35 horas
de su mañana. Dese traslado de copia
de la demanda y demás documentos al/a
los demandado/s. Se advierte a las par-
tes que deberán concurrir al juicio con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los docu-
mentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita
por este Juzgado, pudiendo estimarse
probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámese a la Entidad
Gestora o, en su caso, servicio común,
la remisión del expediente original o
copia del mismo y, en su caso, informe
de los antecedentes que posean en rela-
ción con el contenido de la demanda
dentro del plazo de los diez días siguien-
tes a la recepción del oficio. Si se remi-
tiese el expediente original, será devuel-
to a la entidad, firme que sea la sen-
tencia, dejándose nota de ello (art. 141
de la L.P.L.).

Respecto al otrosí segundo del escrito
de demanda, deberá aclarar si el interro-
gatorio lo pide como petición de prueba
anticipada.

Notifíquese esta resolución.

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

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Codalfer Obras, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—El
Secretario.—7.538.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 865/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Marcos García Morán, contra la empre-
sa Carlos Manuel Colada Llamedo,
Construcciones Vega Collada, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Construcciones Vega
Collada, S.L., y Carlos Manuel Colada
Llamedo, encontrándose en ignorado
paradero.

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 22 de junio del año 2006, a las
10.25 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido,
con iguales advertencias, y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-

IMPRENTA REGIONAL

CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

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

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S.S.ª la Magistra-
da-Jueza. Doy fe, el Secretario judicial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Carlos Manuel Colada
Llamedo y Construcciones Vega Colla-
da, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—El
Secretario.—7.768.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 826/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Camilo Joaquín Blanco Cobiella, contra
la empresa Carlos Manuel Colada Lla-
medo, Construcciones Vega Collada,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Construcciones Vega
Collada, S.L., y Carlos Manuel Colada
Llamedo, encontrándose en ignorado
paradero.

Se señala nuevamente para dicho
acto, el día 22 de junio del año 2006
a las 10.25 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias, y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

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

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S.S.ª la Magistra-
da-Jueza. Doy fe, el Secretario judicial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Carlos Manuel Colada
Llamedo y Construcciones Vega Colla-
da, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—El
Secretario.—7.769.
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