
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 123Martes, 30 de mayo de 2006
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

Decreto 10/2006, de 24 de mayo, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores sea sustituido por la Con-
sejera de la Presidencia ............................................ 10679

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Resolución de 19 de mayo de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para la elaboración de una lista de empleo a efec-
tos de contratación de personal con carácter tem-
poral, en la categoría de Animador/a Sociocultural
(ERA) ...................................................................... 10679

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales, por la que se convoca
el puesto de Jefe/a de Servicio de Personal, de la
Secretaría General Técnica, de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales, para su provisión por
el sistema de libre designación ................................. 10682

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone el cese, a
petición propia, de don Angel José Llaneza Gon-
zález como Jefe del Servicio de Conservación y Segu-
ridad Vial, agradeciéndole los servicios prestados .. 10682

Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se convoca para su pro-
visión, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo de Jefe/a de Servicio de Conservación
y Seguridad Vial de la Dirección General de
Carreteras ................................................................. 10683

Págs.

JUNTA DE SANEAMIENTO

Resolución de 19 de mayo de 2006, de la Junta
de Saneamiento del Principado de Asturias, por la
que se nombra a don José Antonio Arbesú López,
Jefe de División del Area Técnica de la Junta de
Saneamiento ........................................................... 10684

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se designa a don
Gonzalo Martín Morales de Castilla para el puesto
de Jefe de Servicio de Asesoramiento Jurídico Admi-
nistrativo de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Industria y Empleo ........................... 10684

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

Resolución de 23 de noviembre de 2005, de la Pre-
sidencia de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias, por la que se dispone la con-
tratación laboral, por tiempo indefinido, de treinta
y nueve plazas de Bombero Conductor (turno de
promoción interna) .................................................. 10685

Resolución de 10 de mayo de 2006, de la Presidencia
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias, por la que se dispone la contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de treinta y nueve plazas
de Bombero Conductor (turno libre) ...................... 10687

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases que regulan el procedimiento de admisión
de alumnos en centros sostenidos con fondos públi-
cos para cursar los ciclos formativos de grado supe-
rior de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
en el Principado de Asturias, para el curso
2006/2007 (Escuela de Arte de Oviedo) ................. 10688



30–V–200610678 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Págs.

Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases que rigen el procedimiento de admisión
y matriculación del alumnado en los Programas
de Garantía Social en centros sostenidos con fondos
públicos (modalidades de Iniciación Profesional y
para Alumnos con Necesidades Educativas Espe-
ciales) para el curso 2006/07 ................................... 10691

Resolución de 15 de mayo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases que rigen el procedimiento de admisión
de alumnado para el curso académico 2006-2007
en la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias (Avilés), para cursar estudios superiores
de Diseño y de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales ..................................................... 10695

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

Resolución de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública del expediente incoado para la
inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias de la Torre de los Valdés en San Cucao,
concejo de Llanera .................................................. 10697

Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que la Fundación Oviedo Fútbol Sala se declara
Fundación de Interés General, clasificándola como
cultural, y se ordena su inscripción en el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias ......................... 10697

Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que la Fundación para la Promoción y el Desarro-
llo Turístico “Comarca de la Sidra Turismo” se
declara fundación de interés general, clasificándola
como cultural y se ordena inscripción en Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias ......................... 10699

Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se procede al nombramiento de D. Pedro
Hontañón Hontañón como Vocal del Comité Astu-
riano de Disciplina Deportiva .................................. 10701

Corrección de error en la publicación de los Estatutos
de la Federación de Baloncesto del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 246, de 22 de octubre de 2004) ..... 10701

Págs.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Resolución de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se con-
vocan ayudas a personas físicas para la protección
social y económica de familias, menores y jóvenes . 10701

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

Información pública sobre subvenciones concedidas
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, durante el primer tri-
mestre de 2006 ......................................................... 10710

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública de la relación de bienes y dere-
chos afectados por la expropiación incoada con oca-
sión de las obras de “Construcción de un tramo
de 3.ª vía en la conexión ferroviaria entre las fac-
torías de Avilés y Gijón (Carreño)” ......................... 10711

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto de mejora del camino de acceso a pastos en
la Bagua (Sobrescobio) ......................................... 10712

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Notificación de requerimiento de documentación
del Servicio Público de Empleo para la tramitación
de subvención para la constitución de discapaci-
tados desempleados en trabajadores autónomos en
2006 a Iván Hevia Conde ........................................ 10712

III. Administración del Estado ................ 10714

IV. Administración Local ........................... 10716

V. Administración de Justicia ................ 10723

VI. Otros Anuncios ......................................... 10724



30–V–2006 10679BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 10/2006, de 24 de mayo, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores sea sustituido por la Consejera
de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, don Francisco Javier García Valledor, des-
de el 26 de mayo de 2006 al 31 de mayo de 2006, sea sustituido
por la Consejera de la Presidencia, doña M.ª José Ramos
Rubiera.

Dado en Oviedo, a 24 de mayo de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—8.886.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de contra-
tación de personal con carácter temporal, en la categoría
de Animador/a Sociocultural (ERA).

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo) y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

• Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de diciembre).

• Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de junio).

• Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
establecen normas para la adscripción de personal no
permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de marzo).

R E S U E L V O
Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a

las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración

de una lista de empleo a efectos de contratación de personal,

con carácter temporal, en la categoría de Animador/a Socio-
cultural (ERA).

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el vigente Convenio colectivo para
el personal laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:
• Tener la nacionalidad española.
• Tener nacionalidad de cualquiera de los demás esta-

dos miembros de la Unión Europea o, en su caso,
de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores en los términos en que esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.

• Tener nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan
los requisitos exigidos por la normativa sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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

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

5. Título de Técnico/a Superior en animación sociocul-
tural o nivel académico equivalente en este último caso,
con dos años de experiencia acreditada en la actividad.

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

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

Tercera.—Funciones y perfil de la plaza:

Funciones:

a) Programación, coordinación, organización y dinami-
zación de proyectos de actividades socioculturales para
el colectivo usuario del centro residencial.

b) Aplicación de técnicas de motivación y dinamización
de grupos adecuándolas al tipo de actividad a desarro-
llar para favorecer el desarrollo de la autonomía e
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integración social del residente en el entorno del
centro.

c) Seguimiento y evaluación de los programas de acti-
vidades realizados en el centro, para análisis del nivel
de motivación, participación e integración de las per-
sonas residentes.

d) Valorar y acomodar los recursos socioculturales dis-
ponibles para alcanzar los objetivos de motivación y
fomento de las relaciones sociales y de la participación
del colectivo de personas mayores del centro.

e) Proponer proyectos de actuaciones con otros equipos
multiprofesionales que favorezcan la motivación de
los residentes y su autoestima.

f) Participar en la planificación e implantación de los
programas de intervención social del centro y cola-
borar en la realización de las actividades de los mismos.

g) Información básica a la Dirección del centro relativa
a las actividades socioculturales a realizar con los resi-
dentes, así como de la evaluación del resultado de
las mismas.

Perfil del puesto: Para desempeñar las funciones rela-
cionadas en el apartado anterior se requiere estar en posesión
del título de Técnico/a Superior en Animación Sociocultural
o nivel académico equivalente, en este último caso, con dos
años de experiencia acreditada en la actividad.

Conocimiento y formación, en programación, organiza-
ción, dinamización y evaluación de programas de interven-
ción, así como de actividades de animación sociocultural y
adaptación de las mismas a las personas mayores residentes
del centro.

Cuarta.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo, figura
en Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper.cfm Este documento, único válido
para solicitar la participación en este proceso, también
se podrá obtener en las dependencias del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006-Oviedo, o en
el Servicio de Atención Ciudadana, sito en la planta
plaza (sector central) del Edificio Administrativo del
Principado, c/ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo. Las
personas con discapacidad y que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará
y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano
técnico competente de la Comunidad Autónoma.

Dicha solicitud se presentará en el Registro General Cen-
tral de la Administración de Principado de Asturias (sito
en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda de Oviedo) o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE 27 de noviembre de 1992), en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria.

A la referida solicitud deberá acompañarse la documen-
tación de méritos a que se refiere la base séptima en orden
a su valoración por el Tribunal constituido al efecto. Dicha
documentación, para que pueda ser valorada, se aportará

en original o fotocopia que estará debidamente compulsada
o adverada. Los méritos alegados y no justificados documen-
talmente no serán objeto de valoración.

Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos. En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, así como el lugar, día y
hora del comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/as opositores/as habrán de venir
provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocadas las personas que hayan de realizar la prueba
en fechas sucesivas.

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

Sexta.—Comisión de Valoración:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado
1 del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recu-
sadas por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arre-
glo a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley
30/92.

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

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

Séptima.—Estructura y calificación del proceso:

La selección de los/as aspirantes que integrarán la lista
de empleo temporal se llevará a cabo por el sistema de
concurso.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países que, a juicio de la Comisión de valoración, de
la documentación aportada no pudiera deducirse la demos-
tración de un conocimiento adecuado del español, dichas per-
sonas serán sometidas con carácter previo y eliminatorio a
un ejercicio encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este
ejercicio, cuya calificación será únicamente apto o no apto,
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consistirá en una parte en la traducción al castellano de un
texto común sin ayuda de diccionario y seguidamente en una
exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre
un tema de actualidad que le proponga la Comisión de
Valoración.

Baremo de puntuación: Experiencia laboral: se valorará
conforme al siguiente baremo, hasta un máximo de 14 puntos:

a) Por servicios prestados en la Administración del Prin-
cipado de Asturias realizando las funciones relacio-
nadas con las materias expresadas en la base tercera
en establecimientos residenciales para ancianos: 0,30
puntos por mes trabajado.

b) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando las funciones relacionadas con las
materias expresadas en la base tercera: 0,10 puntos
por mes trabajado.

c) Por servicios prestados en establecimientos residen-
ciales para ancianos de titularidad privada, realizando
las funciones relacionadas con las materias expresadas
en la base tercera: 0,10 puntos por mes trabajado.

Formación específica: se valorarán los cursos relacionados
con las actividades y perfil de la plaza conforme al siguiente
baremo, hasta un máximo de 6 puntos:

a) Cursos de formación de 15 a 30 horas lectivas: 0,25
puntos.

b) Cursos de formación de 31 a 50 horas lectivas: 0,50
puntos.

c) Cursos de formación de 51 a 100 horas lectivas: 0,75
puntos.

d) Cursos de formación con más de 100 horas lectivas:
1,00 puntos

La documentación acreditativa a que hace referencia esta
base, para que pueda ser valorada deberá ser presentada
con la solicitud de participación en el plazo habilitado al
efecto, en original o fotocopia debidamente compulsada o
adverada.

Octava.—Su desarrollo:

La valoración de la documentación aportada por los aspi-
rantes comenzará en el lugar, día y hora que establezca la
resolución a que se refiere la base sexta.

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública la relación de aspirantes que formarán parte de la
bolsa de empleo, con expresión de la puntuación obtenida
por cada uno, mediante exposición de los correspondientes
anuncios en los lugares especificados en la resolución a que
hace referencia la base sexta y la enviará a la Dirección Geren-
cia del ERA a los efectos de gestión de la bolsa corres-
pondiente.

Novena.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada una que figure
en dicha lista presentará a la Dirección Gerencia del ERA
comunicación de las opciones que prefiera sobre las zonas
de adscripción en las que desea ser llamada. El modelo para
realizar dicha comunicación en el que figura detallada la enu-
meración de centros que abarca cada zona se puede conseguir
en los Servicios Centrales del ERA y en el Registro Central
del Principado y la dirección en la que se deberá entregar
el mismo, bien en persona o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC,
es la siguiente: Area de Personal y Régimen Jurídico del

ERA (c/ Arzobispo Guisasola, 14, 33009-Oviedo). En el
supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en
todas las zonas.

Décima.—Contratación:

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Gerencia del organismo autónomo
ERA para la formalización del correspondiente contrato de
trabajo, el/la aspirante deberá presentar en la Dirección de
Personal (c/ Arzobispo Guisasola 14, 33009 Oviedo) los
siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia,
para su compulsa y devolución, en su caso sometiéndose a
las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
nacionales de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar
fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación
legal del matrimonio. Las personas provenientes de
terceros países no pertenecientes a la Unión Europea
ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados,
deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su estado el acceso a la función pública.

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

Undécima.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 19 de mayo de 2006.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—8.608.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se con-
voca el puesto de Jefe/a de Servicio de Personal, de
la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Salud
y Servicios Sociales, para su provisión por el sistema
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en
el artículo 21.6 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios/as de la Administración del Principado de Astu-
rias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio
de Personal de la Secretaría General Técnica, que se describe
en el anexo de la presente Resolución.

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

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados como funcionarios/as de carrera contemplados en la
vigente relación de puestos de trabajo pertenecientes a la
Administración de Principado de Asturias, todos ellos per-
tenecientes al Grupo A, de acuerdo con los requisitos del
puesto.

2.—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el

Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo
de 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución.

3.—A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como la plaza de la que sean
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum
vitae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen
oportunos y en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad, tanto en la Administración Pública como, en
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados, con especial
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos
22/93, de 29 de abril, 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13
de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que el/la interesado/a pueda
ejercer cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—8.241.

Anexo

Código de Geper: 7.790 de la Secretaría General Técnica.
Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio de Personal.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: Clase C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP. Grupo A - EX01
Concejo de destino: Oviedo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se dispone el cese, a peti-
ción propia, de don Angel José Llaneza González como
Jefe del Servicio de Conservación y Seguridad Vial, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Visto el expediente tramitado en orden al cese, a petición
propia, de don Angel José Llaneza González, funcionario
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de carrera de la Escala de Ingenieros Superiores de Caminos,
Canales y Puertos de la Administración del Principado de
Asturias como Jefe del Servicio de Conservación y Seguridad
Vial, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias,
así como el artículo 55.2 del mismo texto legal, todo ello
en relación con el artículo 21 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de don
Angel José Llaneza González como Jefe del Servicio de Con-
servación y Seguridad Vial, agradeciéndole los servicios
prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, a los efectos oportunos.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 17 de mayo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—8.444.

— • —

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convoca para su pro-
visión, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo de Jefe/a de Servicio de Conservación y Segu-
ridad Vial de la Dirección General de Carreteras.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a de Ser-
vicio de Conservación y Seguridad Vial, configurado en la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de
la Administración del Principado de Asturias aprobada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de
marzo de 2006), y siendo necesaria su provisión, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 51 de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional, y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Conservación y Seguridad Vial, que se detalla en el anexo
a la presente Resolución, de acuerdo con la configuración
del mismo contenida en la vigente relación de puestos de
trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/1991,
de 4 de abril, y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, más
arriba citados.

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias
por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente, y pertenezcan al grupo de adscripción
del puesto de trabajo de que se trata.

b) Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras y habrán de presentarse en el Registro
General de la citada Consejería, o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20
días hábiles siguientes al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, haciendo constar en la misma los
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, destino
actual del solicitante y el puesto al que opta.

c) A la instancia los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como currículum vitae en el
que se harán constar cuantos méritos se consideren
oportunos a los fines de la convocatoria y en particular
el título o títulos académicos que posean y los puestos
de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad
tanto en la Administración Pública como, en su caso,
en empresas privadas, y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados, con
especial atención a los relacionados con el puesto a
desempeñar.

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

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del 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 la interposición de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.
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Oviedo, 17 de mayo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—8.445.

Anexo

Puesto de trabajo: Jefe/a del Servicio de Conservación y Segu-
ridad Vial.
Nivel: 28.
Importe complemento específico: 18.932,76 euros.
Complemento específico: C.
AD: AP.
Grupo: A.
Cpos.: EX17.
Tit.: 1200.
Con.: 44.

— • —

JUNTA DE SANEAMIENTO

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Junta
de Saneamiento del Principado de Asturias, por la que
se nombra a don José Antonio Arbesú López; Jefe de
División del Area Técnica de la Junta de Saneamiento.

Primero.—Por Resolución de 4 de abril de 2006, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
24 de abril de 2006, se convocó para su provisión, por el
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe
de División del Area Técnica de la Junta de Saneamiento.

Segundo.—En tiempo y forma se presentó una candi-
datura.

Tercero.—Examinado el currículum correspondiente, se
considera que, por la formación teórica que ha recibido y
la amplia experiencia profesional que acredita en diversos
puestos de trabajo en la Administración a lo largo de su
vida profesional, don José Antonio Arbesú López se adecua
al perfil del puesto de trabajo que se pretende cubrir.

En su virtud, de acuerdo con la propuesta de la Directora
de la Junta Saneamiento, de conformidad con lo previsto
el artículo 27.2.b) de la Ley 1/94, de 21 de febrero, sobre
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado
de Asturias; en los artículos 51.1.b) de la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de
abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, y
de acuerdo con la configuración que del puesto referenciado
se realiza en el anexo al Acuerdo de 27 de junio de 2002,
del Consejo de Gobierno, por el que se configuran, entre
otros, puestos de trabajo de personal funcionario del orga-
nismo Junta de Saneamiento (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29-VI-2002), por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Nombrar a don José Antonio Arbesú López

para el desempeño del puesto de trabajo de Jefe de División
del Area Técnica de la Junta de Saneamiento, funcionario
de carrera, perteneciente a la Escala de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado y a la Dirección General de la Función Pública, a
los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir de la fecha en que la misma se produzca, los plazos
establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/93, de 29 de
abril.

Tercero.—Contra la presente Resolución, podrá formu-
larse recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado

de Asturias, en el plazo de un mes, computado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que, a juicio del interesado, resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.

Gijón, 19 de mayo de 2006.—La Directora de la Junta
de Saneamiento.—8.555.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se designa
a don Gonzalo Martín Morales de Castilla para el pues-
to de Jefe de Servicio de Asesoramiento Jurídico Admi-
nistrativo de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Industria y Empleo.

En el expediente para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de Coordinador de Aseso-
ramiento Jurídico Administrativo:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de 10 de marzo de 2006 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30-3-2006); se convocó para
su provisión, por el procedimiento de libre designación, el
puesto de Jefe de Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo.

Segundo.—Una vez examinadas las solicitudes y méritos
alegados por los funcionarios de carrera participantes en la
citada convocatoria, por la Secretaría General Técnica se ha
formulado propuesta de nombramiento a favor del funcio-
nario don Gonzalo Martín Morales de Castilla (D.N.I. n.º
9.374.140 F).

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 17.a), en relación con el artículo
51 ambos de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, atribuye a los Consejeros la competencia de pro-
visión de los puestos de libre designación.

Segundo.—Los artículos 2 y 21 del Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril,
por la presente, regulan el procedimiento de libre designación.

A la vista de los antecedentes de derecho y los funda-
mentos de derecho expuestos, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar a D. Gonzalo Martín Morales de Cas-
tilla (D.N.I. 9.374.140F), para desempeñar el puesto de Jefe
de Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, depen-
diente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Industria y Empleo, con las características que lo configuran
en la vigente relación de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de la Administración del Principado de Asturias,
aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de
febrero de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 10-3-2006).

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado y a la Dirección General de la Función Pública, a
los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación, computándose
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a partir de la fecha en que la misma se produzca los plazos
establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/93, de 29 de
abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, y ello en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—8.242.

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

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de la
Presidencia de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias, por la que se dispone la contratación
laboral, por tiempo indefinido, de treinta y nueve plazas
de Bombero Conductor (turno de promoción interna).

Vistas las bases rectoras de la convocatoria para la pro-
visión de cincuenta y cinco plazas de Bombero Conductor,
en régimen de contratación laboral indefinida, y turno de
acceso de promoción interna, aprobadas por Resolución de
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública
de fecha 24 de febrero de 2005, y publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo de
2005.

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

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes propuestos para
que presentasen la documentación acreditativa de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los aspirantes propuestos, concurriendo los requisitos exigi-
dos, así como la elección de destino, de conformidad con
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 16.2
de la Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública Bomberos del Principado de Asturias, corresponde
al Sr. Presidente de la Entidad la alta dirección del personal.

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

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la contratación, en régimen laboral de
carácter indefinido de:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

09.393.437F LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL ANTONIO

10.882.943X GONZALEZ CABALLERO, DAVID

09.383.352L MIRANDA HIDALGO, ENRIQUE

11.438.552P PARGA PAZ, MIGUEL ANGEL

10.872.594B CASTAÑON GONZALEZ, ANGEL

52.616.383L MATEO FERRERO, JOSE MANUEL

10.895.735Z FOLLEDO TELEÑA, DAVID

09.408.655E LUENGO SANCHEZ, MANUEL

53.505.342M FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANGEL

11.085.624X FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS VICENTE

11.074.352J VIESCA SANCHEZ, ROBERTO

52.618.805A MARTINEZ CANTELI, JAIME

71.631.939A GARCIA ALVAREZ, EVARISTO

53.505.246R SUAREZ BLANCO, DIEGO

71.631.508D FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO

09.350.482Q SANCHEZ FERNANDEZ, ANDRES JESUS

52.612.910L GARCIA GONZALEZ, JUAN CARLOS

71.877.828E ALVAREZ IGLESIAS, FRANCISCO JESUS

09.423.292P BERGUÑO MENENDEZ, JUAN MANUEL

32.867.940C PRENDES RUBIERA, ANGEL

71.629.186X BLANCO MARRON, JOSE

11.410.505K MENES RODRIGUEZ, JULIO CESAR

52.619.859E CAMPO VIEJO, JOAQUIN

09.367.621C ROSETE PRIETO, ALBERTO MANUEL

09.384.994M VALDES FERNANDEZ, AVELINO LUIS

09.381.757B CASTAÑO ALEJO, JUAN LUIS

76.939.794X GUERRA GARCIA, MANUEL

52.612.552Y MARTINEZ FERNANDEZ, FERNANDO

11.419.674J BERMUDEZ ITURRALDE, CARLOS FERNANDO

09.408.721L GARCIA FERNANDEZ, JORGE

52.614.604B CANTO CARGIA, NATIVIDAD

09.413.944K GRANADOS GAMBETTA, CARLOS DANIEL

11.076.517Q FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTOR

11.414.359B REFOYO SERRANO, PEDRO PABLO

32.877.726P FERNANDEZ ORVIZ, JOSE GABRIEL

09.412.362A RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL

71.871.876G RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL

11.084.848K REBOEIRAS MALLADA, JAIME

09.353.883J MENENDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN

Como Bomberos Conductores (Grupo D, nivel 13), con
las retribuciones y funciones establecidas en el Convenio
Colectivo del Personal del CEISPA y con destino, que tendrá
carácter de definitivo, en los parques de bomberos que a
continuación se relacionan:
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D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE DESTINO

09.393.437F LOPEZ FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO GANGAS DEL NARCEA

10.882.943X GONZALEZ CABALLERO, DAVID AVILES

09.383.352L MIRANDA HIDALGO, ENRIQUE LA MORGAL

11.438.552P PARGA PAZ, MIGUEL ANGEL SAN MARTIN DEL R. A.

10.872.594B CASTAÑON GONZALEZ, ANGEL LA MORGAL

52.616.383L MATEO FERRERO, JOSE MANUEL PILOÑA

10.895.735Z FOLLEDO TELEÑA, DAVID VILLAVICIOSA

09.408.655E LUENGO SANCHEZ, MANUEL GANGAS DEL NARCEA

53.505.342M FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANGEL GANGAS DE ONIS

11.085.624X FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS VICENTE LA MORGAL

11.074.352J VIESCA SANCHEZ, ROBERTO GANGAS DEL NARCEA

52.618.805A MARTINEZ CANTELI, JAIME GANGAS DE ONIS

71.631.939A GARCIA ALVAREZ, EVARISTO GANGAS DEL NARCEA

53.505.246R SUAREZ BLANCO, DIEGO GANGAS DE ONIS

71.631.508D FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO GANGAS DEL NARCEA

09.350.482Q SANCHEZ FERNANDEZ, ANDRES JESUS GANGAS DE ONIS

52.612.910L GARCIA GONZALEZ, JUAN CARLOS PILOÑA

71.877.828E ALVAREZ IGLESIAS, FRANCISCO JESUS GANGAS DEL NARCEA

09.423.292P BERGUÑO MENENDEZ, JUAN MANUEL GANGAS DEL NARCEA

32.867.940C PRENDES RUBIERA, ANGEL GANGAS DE ONIS

71.629.186X BLANCO MARRON, JOSE GANGAS DEL NARCEA

11.410.505K MENES RODRIGUEZ, JULIO CESAR GANGAS DEL NARCEA

52.619.859E CAMPO VIEJO, JOAQUIN GANGAS DE ONIS

09.367.621C ROSETE PRIETO, ALBERTO MANUEL GANGAS DE ONIS

09.384.994M VALDES FERNANDEZ, AVELINO LUIS GANGAS DE ONIS

09.381.757B CASTAÑO ALEJO, JUAN LUIS GANGAS DEL NARCEA

76.939.794X GUERRA GARCIA, MANUEL VALDES

52.612.552Y MARTINEZ FERNANDEZ, FERNANDO VILLAVICIOSA

11.419.674J BERMUDEZ ITURRALDE, CARLOS FERNANDO GANGAS DEL NARCEA

09.408.721L GARCIA FERNANDEZ, JORGE GANGAS DEL NARCEA

52.614.604B CANTO CARGIA, NATIVIDAD LLANES

09.413.944K GRANADOS GAMBETTA, CARLOS DANIEL TINEO

11.076.517Q FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTOR LLANES

11.414.359B REFOYO SERRANO, PEDRO PABLO GANGAS DEL NARCEA

32.877.726P FERNANDEZ ORVIZ, JOSE GABRIEL GANGAS DEL NARCEA

09.412.362A RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL PROAZA

71.871.876G RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL VALDES

11.084.848K REBOEIRAS MALLADA, JAIME PROAZA

09.353.883J MENENDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN GRADO

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

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

Cuarto.—Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral en los tér-

minos previstos en la legislación laboral de aplicación, ante
el Sr. Presidente de la Entidad, sin perjuicio de que, de enten-
derlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso, que
a juicio del interesado, le resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos o intereses.

La Morgal, a 17 de mayo de 2006.—El Presidente.—8.219.
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RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la Pre-
sidencia de la Entidad Pública Bomberos del Princi-
pado de Asturias, por la que se dispone la contratación
laboral por tiempo indefinido, de treinta y nueve plazas
de Bombero Conductor (turno libre).

Vistas las bases rectoras de la convocatoria para la pro-
visión de treinta y nueve plazas de Bombero Conductor, en
régimen de contratación laboral indefinida, y turno de acceso
libre, aprobadas por Resolución de la Viceconsejería de Pre-
supuestos y Administración Pública de fecha 24 de febrero
de 2005, y publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 21 de marzo de 2005.

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

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes propuestos para
que presentasen la documentación acreditativa de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los aspirantes propuestos, concurriendo los requisitos exigi-
dos, así como la elección de destino, de conformidad con
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 16.2
de la Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública Bomberos del Principado de Asturias, corresponde
al Sr. Presidente de la Entidad la alta dirección del personal.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base
Octava de la convocatoria, se procederá a la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del acuer-
do de contratación, formalizándose el contrato en el plazo
máximo de siete días.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la contratación, en régimen laboral de
carácter indefinido de:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

010872967Q CEÑAL CAMPA, CESAR

009423607R ESPESO INFANZON, MIGUEL

009437808B GONZALEZ CONTO, CELESTINO

009402301Q COLADO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

009439165B ALVAREZ ALVAREZ, RUBEN

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE

053526625S PIÑERA CASTAÑO, FRANCISCO SENEN

076941985Q RODRIGUEZ SUAREZ, LAUREANO

011437685S MARTIN ROSETE, EMILIO

076948184M MARTINEZ PRADO, MISAEL

011444177K MASEDA GARCIA, GUILLERMO

009389721V DIAZ FRAILE, ANGEL JUAN

071638173E GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO

009438591N RIVERA VEGA, JOSE RAMON

052617957Y ALVAREZ GARCIA, IGNACIO

009432227L MENENDEZ GONZALEZ, RICARDO

071639959L CUETARA FERNANDEZ, FRANCISCO

009443252E ARIAS BUSTO, ANGEL

010892858N ACEBAL PEON, ALEJANDRO

009442258E RODRIGUEZ CONDE, JUAN MANUEL

053505133A LLAMEDO IGLESIAS, EMILIO

032869752S GONZALEZ SANTOS, MIGUEL ANGEL

011433776Q FERNANDEZ ALVAREZ, IGNACIO CRUZ

009446508V RUA LOPEZ, RUBEN

009404498M CORTE MONTES, MARCOS

009422711 W PEREZ RODRIGUEZ, LUIS ALFONSO

009428466E GONZALEZ FERNANDEZ, RICARDO

010900893C ALVAREZ MARTINEZ, BORJA

010863686E BARRIL CRESPO, FRANCISCO JOSE

010882374Q NUÑEZ MAYORDOMO, JUAN JOSE

011436197E ESCARDA LOPEZ, JOSE MANUEL

010858290J GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

052613688S ESCANDON ZAPICO, JORGE

032881355A SECADES MARTINEZ, DAMIAN

009441214J PELAEZ ALVAREZ, DIEGO

010884008V HERRERO IIURLE, MIGUEL

010897128E GARCIA MENENDEZ, MIGUEL

010893270X SUAREZ SUAREZ, FRANCISCO JESUS

010847943Q GARCIA CIFUENTES, ABRAHAM

052611041J FERNANDEZ GONZALEZ, FLORENTINO

Como Bomberos Conductores (Grupo D, nivel 13), con
las retribuciones y funciones establecidas en el Convenio
Colectivo del Personal del CEISPA y con destino, que tendrá
carácter de definitivo, en los parques de bomberos que a
continuación se relacionan:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE DESTINO

010872967Q CEÑAL CAMPA, CESAR VALDES

009423607R ESPESO INFANZON, MIGUEL LLAMES

009437808B GONZALEZ CONTO, CELESTINO TINEO

009402301Q COLADO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO LLAMES

009439165B ALVAREZ ALVAREZ, RUBEN TINEO
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D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE DESTINO

053526625S PIÑERA CASTAÑO, FRANCISCO SEMEN VILLAVICIOSA

076941985Q RODRIGUEZ SUAREZ, LAUREANO TINEO

011437685S MARTIN ROSETE, EMILIO VALDES

076948184M MARTINEZ PRADO, MISAEL LLAMES

011444177K MASEDA GARCIA, GUILLERMO VALDES

009389721V DIAZ FRAILE, ANGEL JUAN LLAMES

071638173E GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO VALDES

009438591N RIVERA VEGA, )OSE RAMON VILLAVICIOSA

052617957Y ALVAREZ GARCIA, IGNACIO VILLAVICIOSA

009432227L MENENDEZ GONZALEZ, RICARDO VILLAVICIOSA

071639959L CUETARA FERNANDEZ, FRANCISCO GRADO

009443252E ARIAS BUSTO, ANGEL TINEO

010892858N ACEBAL PEON, ALEJANDRO GRADO

009442258E RODRIGUEZ CONDE, JUAN MANUEL TINEO

053505133A LLAMEDO IGLESIAS, EMILIO PILOÑA

032869752S GONZALEZ SANTOS, MIGUEL ANGEL VALDES

011433776Q FERNANDEZ ALVAREZ, IGNACIO CRUZ GRADO

009446508V RUA LOPEZ, RUBEN TINEO

009404498M CORTE MONTES, MARCOS VALDES

009422711 W PEREZ RODRIGUEZ, LUIS ALFONSO PROAZA

009428466E GONZALEZ FERNANDEZ, RICARDO GRADO

010900893C ALVAREZ MARTINEZ, BORJA PROAZA

010863686E BARRIL CRESPO, FRANCISCO )OSE PROAZA

010882374Q NUÑEZ MAYORDOMO, JUAN )OSE PROAZA

011436197E ESCARDA LOPEZ, JOSE MANUEL PRAVIA

010858290J GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER GRADO

052613688S ESCANDON ZAPICO, JORGE PROAZA

032881355A SECADES MARTINEZ, DAMIAN PROAZA

009441214J PELAEZ ALVAREZ, DIEGO PRAVIA

010884008V HERRERO HURLE, MIGUEL PRAVIA

010897128E GARCIA MENENDEZ, MIGUEL PRAVIA

010893270X SUAREZ SUAREZ, FRANCISCO JESUS PRAVIA

010847943Q GARCIA CIFUENTES, ABRAHAM PRAVIA

052611041J FERNANDEZ GONZALEZ, FLORENTINO PRAVIA

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

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

Cuarto.—Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral en los tér-
minos previstos en la legislación laboral de aplicación, ante
el Sr. Presidente de la Entidad, sin perjuicio de que, de enten-
derlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso, que
a juicio del interesado, le resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos o intereses.

La Morgal, a 17 de mayo de 2006.—El Presidente.—8.221.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases que regulan el procedimiento de admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos para
cursar los ciclos formativos de grado superior de las
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el Principado
de Asturias, para el curso 2006/2007 (Escuela de Arte
de Oviedo).

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, establece, en su artículo 48,
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que será posible acceder a los ciclos formativos de los grados
medio y superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
sin cumplir los requisitos académicos exigidos para cada caso,
siempre que el aspirante demuestre tener tanto los cono-
cimientos y aptitudes propios de la etapa educativa anterior
como las habilidades específicas necesarias para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.

Los Reales Decretos por los que se establecen el currículo
y se determinan la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas de cada familia, a saber,
Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre (BOE de 7 de
febrero) para la familia de Artes Aplicadas de la Escultura;
el Real Decreto 340/1998, de 6 de marzo (BOE de 26 de
marzo), de la familia de Diseño Gráfico; el Real Decreto
657/1996, de 19 de abril (BOE de 14 de mayo), de la familia
Artes Aplicadas al Libro; el Real Decreto 1537/1996, de 21
de junio (BOE de 7 de septiembre), de la familia de Diseño
de Interiores, establece las normas para la distribución de
plazas disponibles en cada ciclo.

Transferidas las competencias en materia de educación
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ésta
ha aprobado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el
que se regula la admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados, y el Decreto
27/2006, de 29 de marzo, de primera modificación del Decreto
24/2004, de 25 de marzo, por el que se regula la admisión
del alumnado en centros docentes no universitarios públicos
y privados concertados en el Principado de Asturias.

El Decreto 24/2004, de 25 de marzo, antes citado, esta-
blece en su disposición adicional segunda que el mismo será
de aplicación en la admisión de alumnos y alumnas en los
centros que imparten enseñanzas de régimen especial, sin
perjuicio de lo que se establezca al respecto en su normativa
específica.

Por otra parte, la Resolución de 30 de mayo de 2001,
regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con
fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias.

Vista la disposición final primera del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, por la que se autoriza al titular de la Con-
sejería de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y demás disposiciones de general aplicación.

En virtud de lo establecido por el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la
Consejería de Educación y Ciencia; y el artículo 14 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I formando parte de la presente Resolución, por las
que se regula la admisión del alumnado a los ciclos formativos
de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en los centros
sostenidos con fondos públicos, para el curso 2006/2007 (Es-
cuela de Arte de Oviedo).

Segundo.—Aprobar, asimismo, el anexo II (modelo nor-
malizado de solicitud de admisión en centros sostenidos con
fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias, para el curso 2006/2007).

Tercero.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas dispo-
siciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo
y cumplimiento de esta Resolución.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do 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 el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de mayo de 2006.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.045.

Anexo I

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE ADMISION Y MATRI-
CULACION DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA DE ARTE PARA EL

CURSO 2006/2007

I.—Procedimiento de admisión:

Primera.

Los criterios generales de admisión del alumnado y los
porcentajes de reserva de plazas ofertadas por la Escuela
de Arte para iniciar estudios de cada ciclo formativo se ajus-
tarán a lo dispuesto en las bases primera y segunda del anexo
I de la Resolución de 30 de mayo de 2001, por la que se
regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con
fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado
superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en
el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 7 de junio de 2001).

Segunda.

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes

Mes Día Actuación

Junio 2 Publicación de la previsión de vacantes
de cada ciclo formativo.

Junio 2 Inicio del plazo de presentación de soli-
citudes por acceso directo.

Junio 6 Fin de plazo de presentación de solici-
tudes por acceso directo.

Junio 7 Publicación de listado provisional de
admitidos por acceso directo.



30–V–200610690 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Mes Día Actuación

Junio 9 Fin del plazo de alegaciones.

Junio 12 Publicación del listado definitivo de admi-
tidos por acceso directo.

Junio 27 Inicio del plazo de presentación de soli-
citudes de aspirantes por prueba de acce-
so.

Julio 7 Fin del plazo de presentación de solici-
tudes de aspirantes por prueba de acceso.

Julio 11 Publicación del listado provisional de
admitidos y excluidos por prueba de
acceso.

Julio 12 Plazo de inicio de alegaciones.

Julio 14 Fin del plazo de alegaciones.

Julio 17 Publicación del listado definitivo de admi-
tidos y excluidos por prueba de acceso.

Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.

Julio 26 Fin del plazo de matriculación.

1. Las solicitudes se presentarán en la Escuela de Arte
y se ajustarán al modelo publicado en el anexo II de
esta Resolución. En la instancia ha de constar, por
orden de preferencia, los ciclos formativos de grado
superior.

2. La Consejería de Educación y Ciencia podrá abrir, en
los casos en que existan vacantes, un plazo extraor-
dinario de admisión en el mes de septiembre.

Tercera.

1. El Director de la Escuela de Arte tiene competencias
para decidir la admisión de alumnos.

2. Concluido el plazo de admisión de las solicitudes, si
hubiese plazas suficientes para atender todas las reci-
bidas, se entenderán admitidos todos los solicitantes.

3. Para aquellos ciclos en que el número de solicitudes
sea superior al de plazas disponibles, el Consejo Esco-
lar decidirá de acuerdo con los criterios establecidos
en la base quinta del anexo I de la Resolución de
30 de mayo de 2001 por la que se regula la admisión
de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos
para cursar los ciclos formativos de grado superior de
las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el Prin-
cipado de Asturias. Esta fase del procedimiento se lle-
vará a cabo en un plazo máximo de cinco días, fina-
lizado el plazo de admisión o de la realización de la
prueba específica.

Cuarta.

La adjudicación de las plazas por parte del Consejo Esco-
lar se realizará en las siguientes fases:

Primera fase:

• Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados
en primera opción.

Segunda fase:

• Finalizado el primer período de matrícula, en el caso
de que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados
que las hubiesen solicitado en primera opción y estu-
viesen en lista de espera.

• Si continúa habiendo vacantes, se adjudicarán a quienes
lo hayan solicitado en segunda, tercera o cuarta opción.

La preferencia será en función de la puntuación obtenida
en la baremación.

II.—Matriculación:

Quinta.

Del 3 al 14 de julio, se matriculará el alumnado oficial
del Centro.

Del 18 al 26 de julio, se matriculará el alumnado admitido
por acceso directo y el de acceso por prueba, en fecha y
turnos determinados por la Escuela de Arte.

Sexta.

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matri-
cularse, o por cualquier razón no formalicen su matrícula
en tiempo y forma establecidos, se entenderá que renuncian
a su plaza, adjudicándose la misma a los siguientes en lista
de espera.

III.—Reclamaciones:

Séptima.

1. Los acuerdos y decisiones que adopten los centros
docentes públicos sobre la admisión del alumnado,
podrán ser objeto de recurso de alzada ante el titular
de la Consejería competente en materia de educación,
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

2. El recurso de alzada, gozará de preferencia en su tra-
mitación a fin de garantizar la adecuada escolarización
del alumno o alumna.

Anexo II

N.º de inscripción ....................

SOLICITUD DE ADMISION EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS
CON FONDOS PUBLICOS PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE

GRADO SUPERIOR (ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO)

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

Domicilio: Número: Piso: Localidad:

Provincia: Código postal: Teléfono:

SOLICITA: Ser admitido en la Escuela de Arte de Oviedo en
el curso escolar .......... / .......... para cursar el ciclo formativo
de grado superior ..................................................................., en la moda-
lidad de acceso siguiente:

(Marcar con una X)

Acceso directo:

� 1. Bachillerato Artístico Experimental o Bachillerato
de Artes habiendo cursado las asignaturas que exi-
men de la prueba de acceso según ciclo.

� 2. Graduado en Artes Aplicadas en una especialidad
del ámbito del ciclo formativo solicitado.

� 3. Técnico Superior correspondiente a otro ciclo de
la misma familia profesional.
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Mediante prueba:

� 4. Prueba de acceso específica.

En caso de no ser admitido en el citado ciclo formativo,
solicita admisión por orden de preferencia en los siguientes:

Modalidad de accesoCiclo formativo (marcar con una X)

1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

5 1 2 3 4

6 1 2 3 4

7 1 2 3 4

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD:

� Fotocopia del D.N.I.

� Título de ................................................................

� Certificado de haber superado la prueba de acceso
para quienes no reúnan los requisitos académicos
exigidos.

� Certificado de estudios de ..................................................

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

Firma del solicitante Sello del Centro

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO

— • —

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases que rigen el procedimiento de admisión y
matriculación del alumnado en los Programas de
Garantía Social en centros sostenidos con fondos públi-
cos (modalidades de Iniciación Profesional y para
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) para
el curso 2006/07.

Los Programas de Garantía Social han sido regulados
en el Principado de Asturias por Resolución de 29 de mayo
del 2000, de la Consejería de Educación y Cultura. En dicha
Resolución se encomienda a la Viceconsejería de Educación
la determinación de los criterios de selección del alumnado
para la incorporación al programa.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia ha establecido
una reestructuración de las Consejerías, entre ellas la de la
Consejería de Educación y Ciencia, a la que atribuye las fun-
ciones que correspondían a la Viceconsejería de Educación.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que rigen el procedimiento
de admisión y matriculación del alumnado en los Programas
de Garantía Social en centros sostenidos con fondos públicos

(Modalidades de Iniciación Profesional y para Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales) para el curso 2006/07,
bases que se insertan como anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar asimismo los siguientes anexos:

• Anexo II: Impreso de solicitud.

• Anexo III: Propuesta de incorporación a programas de
las modalidades de Iniciación Profesional (IP) y para
Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales (AC-
NEE).

• Anexo IV A: Relación de alumnos/as solicitantes en
grupos de Iniciación Profesional con 8 o más solicitudes
o 6 alumnos en grupos de ACNEE.

• Anexo IV B: Relación de alumnos/as solicitantes en
grupos de Iniciación Profesional con menos de 8 soli-
citudes o 6 alumnos en grupos de ACNEE y/o alum-
nos/as en lista de espera.

• Anexo V: Certificación de matrícula.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.046.

Anexo I

BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE ADMISION Y MATRI-
CULACION DEL ALUMNADO EN LOS PROGRAMAS DE GARANTIA
SOCIAL EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS (MO-
DALIDADES DE INICIACION PROFESIONAL Y PARA ALUMNOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) PARA EL CURSO

2006/07

Primera.—Destinatarios de los Programas de Garantía Social:

Con carácter general y según lo señalado en el apartado
cuarto de la Resolución de 29 de mayo de 2000 por la que
se regulan los Programas de Garantía Social en el Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 8 de junio de 2000), estos programas estarán destinados
a jóvenes menores de 21 años que, al menos, cumplan 16
años en el año natural en el que inician el programa, y no
hayan alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria ni posean titulación alguna de Formación Pro-
fesional.

Podrán acceder a los Programas de Garantía Social jóve-
nes con los requisitos de edad indicados, que cumplan alguna
de las siguientes condiciones:

a) Alumnos/as escolarizados en el segundo ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria que, habiendo accedido
a un programa de diversificación curricular, a juicio
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del equipo educativo que los atiende, no estén en con-
diciones de alcanzar los objetivos de la etapa por esa
vía. Excepcionalmente, alumnos/as a los que no les
haya sido posible acceder a un Programa de Diver-
sificación y se encuentren, a juicio del equipo edu-
cativo, en grave riesgo de abandono escolar.

b) Jóvenes desescolarizados que no posean titulación aca-
démica superior a la de Graduado Escolar o que,
habiendo alcanzado dicha titulación, carezcan del títu-
lo de Formación Profesional de Primer Grado.

Se consideran “no escolarizados” aquellos jóvenes que
no están matriculados en niveles educativos obligatorios y
que hayan cursado baja en el centro correspondiente al menos
a lo largo del curso anterior al que se inicia el programa
sin ser objeto de evaluación final.

En el caso de los alumnos citados en el apartado a), el
acceso a los Programas de Garantía Social se realizará previa
evaluación psicopedagógica, oídos los alumnos/as y sus padres
o tutores, y con el informe de la Inspección Educativa.

En el caso particular de la modalidad de Iniciación Pro-
fesional, estos programas atenderán preferentemente a los
alumnos/as que procedan de la zona de influencia en la que
se encuentra el centro. Además de los requisitos señalados,
estos programas atenderán preferentemente, a aquellos jóve-
nes que deseen continuar en el sistema educativo y que hayan
agotado las posibilidades de consecución de titulación en Edu-
cación Secundaria Obligatoria que señala la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre.

El caso particular de la modalidad para Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales se dirige a alumnos /as
cuyas necesidades educativas especiales están asociadas a con-
diciones personales de discapacidad, procedentes en su gran
mayoría de centros ordinarios. Podrán acceder a esta moda-
lidad los jóvenes con discapacidad, una vez que se hayan
agotado las medidas de atención a la diversidad previstas
en las normas y teniendo en cuenta que, en general, estos
alumnos/as precisan más tiempo y apoyo para alcanzar los
objetivos, por lo cual conviene valorar cuidadosamente las
alternativas existentes para orientarlos hacia lo que mejor
responde a sus necesidades y expectativas.

Segunda.—Presentación de solicitudes:

La solicitud para cursar un Programa de Garantía Social
se realizará preferentemente en los centros que ofertan estas
enseñanzas y se formalizará en una única instancia según
el modelo que figura como anexo II a estas instrucciones,
a la que adjuntará fotocopia del DNI o documento que acre-
dite el requisito de edad y el anexo III en el caso de jóvenes
escolarizados.

El plazo de presentación de solicitudes será del 27 al
30 de junio de 2006.

Tercera.—Criterios de admisión en la modalidad de Iniciación
Profesional:

Se realizará una reserva de tres plazas en cada grupo
para los alumnos/as con necesidades educativas especiales
dictaminados por esta Consejería.

Los centros admitirán a los alumnos/as que lo soliciten
y cumplan los requisitos mencionados en el apartado cuarto
de la Resolución de 29 de mayo del 2000 por la que se regulan
los Programas de Garantía Social en el Principado de Astu-
rias, siempre que haya plaza vacante. Si hubiere una demanda
superior a la oferta se seleccionarán las solicitudes de acuerdo
con los siguientes criterios prioritarios:

1.º Alumnos/as que han cursado un Programa de Diver-
sificación Curricular en el curso 2005/06 y no han conseguido
los objetivos o están en grave riesgo de no conseguirlos y
cumplan 17 o 18 años en el año natural en el que inician
el Programa.

2.º Alumnos/as que no han cursado un Programa de
Diversificación, se encuentran matriculados en 3.º o 4.º de
ESO en el curso 2005/06 y cumplen 18 años en el año natural
en el que inician el Programa.

3.º Alumnos/as que se encuentran matriculados en 3.º
o 4.º de ESO en el curso 2005/06 y cumplen 17 años en
el año natural en el que inician el programa.

4.º Alumnos/as procedentes de ESO, que estén en grave
riesgo de abandono escolar y cumplan al menos 16 años en
el año natural en que se inicia el programa.

5.º Jóvenes desescolarizados que no posean titulación
académica superior al de Graduado Escolar o que, habiendo
alcanzado dicha titulación, carezcan del título de Formación
Profesional de Primer Grado.

Cuarta.—Criterios de admisión en la modalidad para Alumnos
con Necesidades Educativas Especiales:

Los centros admitirán a los alumnos/as que lo soliciten
y cumplan los requisitos mencionados en el apartado cuarto
de la Resolución de 29 de mayo del 2000 por la que se regulan
los Programas de Garantía Social en el Principado de Astu-
rias, siempre que haya plaza vacante. Si hubiere una demanda
superior a la oferta se seleccionarán las solicitudes de acuerdo
con los siguientes criterios prioritarios:

1.º Alumnos/as que posean dictamen de la Comisión de
Escolarización.

2.º Jóvenes desescolarizados que cuenten con el corres-
pondiente certificado de minusvalía.

En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:

1.º Jóvenes de 18 a 21 años.

2.º Jóvenes de 17 años.

3.º Jóvenes de 16 años.

Para acreditar las circunstancias anteriores, el solicitante
podrá aportar al tiempo de presentar la instancia toda la
información de la que disponga, a través de documentos tales
como: Certificado de los servicios sociales del ayuntamiento,
certificado de minusvalía o el dictamen de escolarización que
la Comisión de Escolarización haya enviado al centro.

Quinta.—Formación de grupos:

Teniendo en cuenta la Resolución de 29 de mayo de 2000
por la que se regulan los Programas de Garantía Social en
el Principado de Asturias, apartado sexto.—Formación de
grupos, párrafo primero:

La modalidad de Iniciación Profesional se desarrollará
en grupos con un mínimo de 8 alumnos/as y un máximo
de 15. En ella podrán participar alumnos con necesidades
educativas especiales, no pudiendo incorporarse más de tres
alumnos/as con estas características por grupo, en cuyo caso
el número máximo será de 12.

En el caso de la modalidad específica para alumnado con
necesidades educativas especiales, el número mínimo será
de 6 y el máximo 12.

Sexta.—Listas de admitidos:

Los centros elaborarán el listado provisional de admitidos,
que se hará público junto con los plazos de alegaciones, publi-
cación de listas definitivas y período de matrícula que se
señalan en la instrucción novena de esta Resolución.
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En aquellos centros en los que el número de solicitudes
presentadas sea menor de 8 en Iniciación Profesional o de
6 en la modalidad para Alumnos/as con Necesidades Edu-
cativas Especiales, la relación provisional de admitidos no
se convertirá en definitiva hasta que en el mes de septiembre
alcancen, en su caso, el número de alumnos/as indicado en
la instrucción anterior.

El día 4 de julio de 2006 se hará llegar al Jefe/a del Distrito
del Servicio de Inspección Educativa los datos de solicitud
de plaza en el modelo anexo IV A en el caso de centros
con suficientes solicitudes para formar grupo; en el resto
enviará los datos en el modelo anexo IV B de estas ins-
trucciones. Con el fin de agilizar el proceso se enviarán los
datos al Servicio de Inspección Educativa vía fax al número
985-10-86-45 y por e-mail a la siguiente dirección de correo
electrónico: admisionciclos�educastur.princast.es.

En el caso en que queden alumnos en “lista de espera”,
se enviará además el anexo IV B con el fin de contar con
la información necesaria para la asignación de plazas en 2.ª
y/o 3.ª opción.

Séptima.—Matrícula y documentación:

La matrícula se realizará en las Secretarías de los Centros
aportando la siguiente documentación:

• Fotocopia del documento que acredite el requisito de
edad.

• Comprobante de haber realizado el pago del Seguro
Escolar.

• Fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad (pá-
ginas 8, 18, 25, 26, 27 y 28 del mismo).

• Dos fotografías.

El alumnado para el que se requiera informe del Servicio
de Inspección para su incorporación a los Programas de
Garantía Social, tal como se indica en el punto cuarto, a)
de la Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se regulan los Programas
de Garantía Social en el Principado de Asturias, efectuará
una matrícula provisional en tanto no se disponga de dicho
informe y éste sea favorable. Los correspondientes informes
se solicitarán al centro de procedencia de los alumnos que
los remitirán junto con los informes psicopedagógicos antes
del comienzo de los cursos.

Octava.—Período de matrícula:

La matriculación de los alumnos/as se realizará en dos
períodos:

a) Período ordinario: del 10 al 12 de julio del 2006 para
los alumnos/as que hayan sido seleccionados en grupos
con 8 o más solicitudes o que hayan obtenido la auto-
rización excepcional correspondiente.

Finalizado el plazo de matrícula, el 13 de julio de
2006, los Directores/as de los centros convocarán a
los alumnos/as de la lista de espera, asignarán las
vacantes producidas y enviarán al Servicio de Forma-
ción Profesional y Aprendizaje Permanente el certi-
ficado de matrícula (anexo V), adelantando previa-
mente la información por correo a la dirección que
consta en el mismo anexo.

De continuar algún alumno/a sin plaza, se remitirá
la solicitud al Jefe/a del Distrito del Servicio de Ins-
pección Educativa antes del 14 de julio del 2006.

b) Período extraordinario: del 4 al 7 de septiembre del
2006 para el resto de los alumnos/as, tras recibir reso-
lución individual del Jefe/a del Distrito del Servicio
Inspección Educativa.

Una vez iniciado el curso y durante el primer mes del
mismo se podrán matricular alumnos/as, en los casos en que
existieran vacantes, en los grupos previamente autorizados.

Novena.—Calendario de solicitud y matrícula para el curso
2006-07:

Del 27 al 30 de junio de 2006: Presentación de solicitudes.

Día 3 de julio de 2006: Adjudicación de plazas y reco-
locación de solicitudes en el propio centro.

Día 4 de julio de 2006:

• Publicación de listas provisionales en los centros.

• Envío al Jefe/a del Distrito del Servicio de Inspección
Educativa de los anexos IV A o IV B según proceda
y recolocación de posibles excedentes.

Del 5 al 6 de julio de 2006: Período de alegaciones en
los centros.

Día 7 de julio de 2006: Publicación de listas definitivas
en el centro.

Del 10 al 12 de julio de 2006: Período de matrícula
ordinario.

Día 13 de julio de 2006: Matrícula, en su caso, de los
alumnos/as de la lista de espera y envío del certificado de
matrícula (anexo V) al Servicio de Formación Profesional
y Aprendizaje Permanente.

Días del 4 al 7 de septiembre de 2006: Matrícula en perío-
do extraordinario para los alumnos/as que reciban resolución
individual.
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Resolución de 15 de mayo de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases que rigen el procedimiento de admisión de alum-
nado para el curso académico 2006-2007 en la Escuela
Superior de Arte del Principado de Asturias (Avilés),
para cursar estudios superiores de Diseño y de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales.

Vistos el Decreto 27/2002, de 21 de febrero, por el que
se crea la Escuela Superior de Arte del Principado de Astu-
rias, con sede en Avilés, y se autoriza la impartición en la
misma de los estudios superiores de Diseño, con las espe-
cialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Producto y los
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con
las especialidades de Pintura, Escultura y Documento Grá-
fico, y la Resolución de 5 de agosto de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de septiembre)
por la que se establece el procedimiento general de admisión
de alumnado en la Escuela Superior de Arte del Principado
de Asturias (Avilés) y se regulan las pruebas de acceso a
estas enseñanzas.

Transferidas las competencias en materia de educación
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ésta
ha aprobado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el
que se regula la admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados, y el Decreto
27/2006, de 29 de marzo, de primera modificación del Decreto
24/2004, de 25 de marzo, por el que se regula la admisión
del alumnado en centros docentes no universitarios públicos
y privados concertados del Principado de Asturias.

El Decreto 24/2004, de 25 de marzo, antes citado, esta-
blece en su disposición adicional segunda que el mismo será
de aplicación en la admisión de alumnos y alumnas en los
centros que imparten enseñanzas de régimen especial, sin
perjuicio de lo que se establezca al respecto en su normativa
específica.

Vista la disposición final primera del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, por la que se autoriza al titular de la Con-
sejería de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y demás disposiciones de general aplicación.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases y el calendario de admisión
que se incorporan como anexo I a la presente Resolución,
por las que se regula la admisión de alumnado para el curso
2006-2007 en la Escuela Superior de Arte del Principado
de Asturias (Avilés) para cursar estudios superiores de Diseño
y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Segundo.—Aprobar el modelo de solicitud de admisión
contenido en el anexo II de esta Resolución.

Tercero.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas normas
sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta
Resolución.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el

Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do 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 el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.044.

Anexo I

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE ADMISION Y MATRI-
CULACION DE ALUMNADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AVILES). CURSO 2006-2007

I.—Admisión

Primera.—Los criterios generales de admisión de alum-
nado en la Escuela Superior de Arte del Principado de Astu-
rias se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de 5 de
agosto de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establecen las normas de admisión de alumnado
en la Escuela Superior de referencia y se regulan las pruebas
de acceso a los estudios superiores de Diseño y de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de septiembre).

Segunda.—Adjudicación de vacantes:

1. La oferta de plazas disponibles para el curso 2006-2007
será de 30 plazas para primer curso de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales. Para Diseño la
oferta de plazas vacantes será de 60 plazas: 30 plazas
para Diseño Gráfico y 30 plazas para Diseño de
Producto.

2. Se reservará el 25% de las plazas ofertadas para primer
curso en cada modalidad para quienes estuvieran en
posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño o declarado equivalente.
Las plazas no cubiertas, si fuese el caso, se añadirían
al resto del cupo establecido.

3. La adjudicación de las plazas vacantes a los aspirantes
que hayan superado la prueba de acceso se efectuará
según la calificación global obtenida en la misma. A
estos efectos, tendrán preferencia quienes hayan supe-
rado la prueba de acceso en el curso académico al
que se refiera la oferta educativa y en el propio centro
donde solicitan cursar los estudios. Si hubiera plazas
vacantes tras esta adjudicación y la aplicación de los
porcentajes de reserva establecidos, se adjudicarían las
restantes de acuerdo al siguiente orden de preferencia:

1.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de
acceso en el propio centro en anteriores convocatorias.

2.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de
acceso en distinto centro durante el curso académico
de la convocatoria.

3.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de
acceso en distinto centro en anteriores convocatorias.

Cuando se produzcan circunstancias de igualdad entre
aspirantes para la adjudicación de la correspondiente
plaza, ésta se dirimirá de acuerdo a los siguientes
criterios:

1.º Cuando se acceda según lo dispuesto en la Reso-
lución de 5 de agosto de 2002, es decir: “estar en pose-
sión del título de Bachiller previsto en el artículo 29
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de dicha Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, o decla-
rado equivalente, y superar la prueba de acceso, regu-
lada en el Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiem-
bre, de desarrollo de la citada Ley Orgánica”, a través
de la mejor nota media del expediente del Bachillerato,
o, en su caso, de las calificaciones correspondientes
al tercer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente
y al Curso de Orientación Universitaria.

2.º Cuando se acceda estando en posesión de alguno
de los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño, o declarado equivalente, a través de la mejor
calificación final del ciclo formativo de grado superior
de Artes Plásticas y Diseño cursado, con preferencia
para quienes hayan obtenido el título en la Escuela
de Arte de Oviedo. En caso de títulos declarados equi-
valentes, mejor calificación del examen de reválida o
proyecto final.

3.º Cuando se accede, en Diseño, mediante prueba
para mayores de 25 años sin Bachiller o equivalente,
a través de la mejor calificación obtenida en la segunda
parte de la prueba para dichos aspirantes (prueba de
acceso ordinaria).

4.º La elección de especialidad en 2.º de los estudios
de Conservación y Restauración se hará en función
de la nota media obtenida en primer curso, en con-
formidad con el artículo noveno de la Orden de 28
de octubre de 1991 (BOE de 1 de noviembre), de carác-
ter supletorio en nuestra Comunidad.

II.—Procedimiento de admisión de alumnado y matriculación

• Calendario de admisión y matriculación de aspirantes
por acceso directo a los estudios de Diseño y de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales.

Mes Día Actuación

Mayo 31 Inicio del plazo de presentación de solicitudes por
acceso directo.

Junio 2 Fin de plazo de presentación de solicitudes.

Junio 5 Publicación de listado provisional de admitidos.

Junio 8 Fin del plazo de alegaciones.

Junio 9 Publicación del listado definitivo de admitidos por
acceso directo.

Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.

Julio 28 Fin del plazo de matriculación.

La Consejería de Educación y Ciencia podrá abrir, en
los casos en que existan vacantes, un plazo extraordinario
de admisión en el mes de septiembre.

• Calendario de admisión y matriculación de aspirantes
por prueba de acceso a los estudios de Diseño.

Mes Día Actuación

Julio 3 Inicio de plazo de presentación de solicitudes.

Julio 7 Fin de plazo de presentación de solicitudes.

Julio 11 Publicación del listado provisional de admitidos
y excluidos.

Julio 12 Plazo de inicio de alegaciones.

Julio 14 Fin del plazo de alegaciones.

Mes Día Actuación

Julio 17 Publicación del listado definitivo.

Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.

Julio 28 Fin del plazo de matriculación.

• Calendario de admisión y matriculación de aspirantes
por prueba de acceso a los estudios de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales.

Mes Día Actuación

Julio 3 Inicio de plazo de presentación solicitudes.

Julio 7 Fin de plazo de presentación de solicitudes.

Julio 11 Publicación de listado provisional de admitidos
y excluidos a la Escuela.

Julio 12 Plazo de inicio de alegaciones.

Julio 14 Fin del plazo de alegaciones.

Julio 17 Publicación del listado definitivo.

Julio 18 Inicio del plazo de matriculación.

Julio 28 Fin del plazo de matriculación.

• Calendario de admisión y matriculación de alumnado
oficial

Mes Día Actuación

Julio 3 Inicio plazo de matriculación alumnado oficial de
la Escuela.

Julio 14 Fin de plazo de matriculación alumnado oficial
de la Escuela

Septiembre 11 Inicio plazo de matriculación alumnado oficial de
la Escuela

Septiembre 19 Fin plazo de matriculación alumnado oficial de
la Escuela

Los admitidos pueden efectuar el ingreso de la matrícula
en cualquier entidad bancaria, según el modelo precios públi-
cos reglamentariamente aprobado, que puede bajarse de la
página www.princast.es.

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matri-
cularse o que, por cualquier razón, no formalicen su matrícula
en tiempo y forma, se entenderá que renuncian a su plaza,
adjudicándose la misma a los siguientes en la lista de espera.

III.—Reclamaciones

Procedimiento de reclamación:

1. Los acuerdos y decisiones que adopte la Escuela Supe-
rior de Arte del Principado de Asturias sobre la admi-
sión del alumnado, podrán ser objeto de recurso de
alzada ante el titular de la Consejería competente en
materia de educación, cuya resolución pondrá fin a
la vía administrativa.

2. El recurso de alzada, gozará de preferencia en su tra-
mitación a fin de garantizar la adecuada escolarización
del alumno o alumna.
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Anexo II

SOLICITUD DE ADMISION EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. CURSO 2006-2007

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

Domicilio: Número: Piso: Localidad:

Provincia: Código postal: Teléfono:

Fecha nacimiento: Ultimo centro docente:

Titulación a efectos de acceso según modalidad por la que opta:

� Bachillerato LOGSE o equivalente
� Técnico Superior de Artes Plásticas o equivalente
� Mayor de 25 años sin Bachillerato LOGSE o equi-

valente

SOLICITA: Ser admitido/a en la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias para cursar, durante el curso aca-
démico 2006-2007, estudios superiores de:

| | Conservación y Restauración de Bienes Culturales

| | Diseño

Quienes opten a acceso directo por estar en posesión
de alguno de los títulos Superiores de Artes Plásticas y Diseño
o equivalente y deseen solicitar el acceso a ambas enseñanzas
deben especificar el orden de preferencia poniendo en el
recuadro de la enseñanza que prefieran en primer lugar un
1 y un 2 en la otra.

Los aspirantes a Diseño elegirán el orden de preferencia
de las especialidades señalando en la casilla 1 o 2. Se entiende
que si se eligen las dos opciones por su orden de preferencia,
de no obtener plaza en la primera opción se matriculará
automáticamente en la segunda. De completar sólo una casi-
lla se entiende que de no encontrar plaza en la especialidad
deseada renuncia a matricularse en la otra.

Diseño Gráfico | |

Diseño de productos | |

Documentación que se acompaña:

� Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte.
� Título de Bachiller LOGSE o documento acreditativo

que justifique su posterior obtención.
� Certificación académica de todos los cursos del Bachi-

llerato LOGSE o BUP más COU o equivalente.
� Certificación académica del ciclo formativo de grado

superior de Artes Plásticas y Diseño o de otros ciclos
formativos equivalentes que incluya la nota final del
ciclo o del examen de reválida en títulos equivalentes.

� Certificación acreditativa de haber superado la prueba
de acceso, en su caso. (A los aspirantes que hayan
superado la prueba en el curso 2006/2007, en la Escuela
Superior de Arte de Avilés, se les añadirá de oficio
una vez superada).

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

Fdo.: ................................

SR./A. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PRINCIPADO DE

ASTURIAS (AVILES)

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se acuerda la apertura del trámite de información
pública del expediente incoado para la inclusión en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de
la Torre de los Valdés en San Cucao, concejo de
Llanera.

Se encuentra en tramitación el expediente para la inclu-
sión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
de la Torre de los Valdés en San Cucao, concejo de Llanera.

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

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

Se acuerda:

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

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

Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social, Ana Rosa Migoya Diego.—7.858.

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que la Fundación Oviedo Fútbol Sala se declara Fun-
dación de Interés General, clasificándola como cultural,
y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado
de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Oviedo
Fútbol Sala, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación Oviedo Fútbol Sala, constituida
mediante escritura otorgada el 12 de mayo de 2005 ante la
Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, D.ª María de las Nieves
Díaz García, bajo el número 979 de su protocolo, solicita
ante del Protectorado de Fundaciones Docentes y Culturales
del Principado de Asturias, a través de escritos de su Pre-
sidente, D. Carlos Manuel Fernández Marchena, y al que
acompaña la documentación pertinente, la clasificación e ins-
cripción de la institución en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.
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Segundo.—De acuerdo con la repetida escritura pública
de constitución, la Fundación se constituye por voluntad de
las siguientes personas físicas fundadoras, todos ellos com-
pareciendo y actuando en su propio nombre y derecho:

• D. Carlos Manuel Fernández Marchena, mayor de edad,
vecino de Ayamonte (Huelva).

• D. Ana Belén Fernández Marchena, mayor de edad,
vecina de Trubia (Oviedo- Principado de Asturias).

• D.ª María-Justina Rodríguez Cañedo, mayor de edad,
vecina de Oviedo.

• D. Crisanto Rodríguez Mariño, mayor de edad, vecino
de Oviedo.

Tercero.—Los fines de la Fundación Oviedo Fútbol Sala
se determinan en el artículo 5.º de sus estatutos, siendo los
mismos: “1.—La realización, de forma directa o concertada,
de planes, programas y todo tipo de actividades que faciliten
el desarrollo y redunden en beneficio de la modalidad depor-
tiva del fútbol sala y de sus diferentes categorías, así como
en la mejora y en beneficio de la formación técnica, personal
y profesional de los diferentes participantes en las compe-
ticiones propias de este deporte, tanto de carácter aficionado
como profesional. 2.—La cooperación al cumplimiento de
los fines de interés general, consistentes en conseguir, de
forma primaria y principal, el fomento y la mejora del fútbol
sala y de sus participantes en sus distintas categorías y edades.
3.—El acercamiento del deporte a la sociedad; difundir y
expandir en Oviedo y Asturias los fines de interés general
que la Fundación considera que redundan en beneficio del
fútbol sala; inculcar en la juventud la práctica del deporte
y facilitar el acceso de todos al mismo, procurando que la
práctica del deporte vaya unida a la formación integral de
la persona”.

Cuarto.—Según el artículo 1, 4 de sus Estatutos, el domi-
cilio de la Fundación radicará en la Plaza del Pueblo de
Madrid, 11, 1.º D, en Oviedo (Asturias), desarrollando sus
actividades principalmente en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Quinto.—De conformidad con la estipulación cuarta de
la ya mencionada escritura de constitución, la Fundación
Oviedo Fútbol Sala tiene el Patronato constituido por los
siguientes cargos y personas que lo desempeñan:

• Presidente: D. Carlos-Manuel Fernández Marchena.

• Vicepresidente: D.ª Ana Belén Fernández Marchena.

• Secretario: D.ª María Justina Rodríguez Cañedo.

• Vocal: D. Crisanto Rodríguez Mariño.

En la propia escritura pública de constitución de la Fun-
dación se acredita la aceptación de cargos por los patronos.
Conforme al artículo 18 de los Estatutos de la Fundación,
la duración en el cargo de aquéllos será de dos años, siendo
renovables indefinidamente por iguales períodos de tiempo.

Sexto.—Según la estipulación tercera de la escritura de
constitución de la Fundación, la dotación asciende a treinta
mil (30.000) euros, desembolsándose al momento de la cons-
titución de la Fundación la cantidad de ocho mil (8.000) euros,
quedando acreditado la efectividad de su desembolso median-
te certificación bancaria acreditativa de su depósito en cuenta
abierta a nombre de la Fundación.

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
fundación queda recogido en sus Estatutos.

Octavo.—Con fecha 24 de abril de 2006, el Protectorado
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción
de la mencionada fundación en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protec-
torado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarro-
llen sus funciones principalmente en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo
dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias, en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones; el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y
regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines cultu-
rales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación descrita en el ante-
cedente sexto de la presente Resolución, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 12 de la mencionada Ley de
Fundaciones, se considera suficiente para el cumplimiento
de sus fines, cubriendo el desembolso inicial efectuado el
mínimo del 25 por ciento de la dotación total, y asumiendo
el compromiso del desembolso del resto en las anualidades
siguientes: 2006, ocho mil (8.000) euros; 2007, ocho mil
(8.000) euros, y 2008, ocho mil (8.000) euros.

Cuarto.—La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 10 a 13 de la repetida Ley.

Quinto.—El artículo 24 del ya mencionado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que, recibido informe favorable
del Protectorado, se dictará resolución ordenando su inscrip-
ción. La Resolución acordando la inscripción conllevará la
declaración de la fundación de interés general y la clasifi-
cación de ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los Estatutos de la Fundación
Oviedo Fútbol Sala cumplen las prescripciones y están redac-
tados conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Oviedo Fútbol Sala
como Fundación de interés general, clasificándola como de
carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Oviedo
Fútbol Sala en el Registro de Fundaciones Docentes y Cul-
turales de Interés General del Principado de Asturias, con
el número de fundación 33/FDC 0104.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
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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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—7.856.

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que la Fundación para la Promoción y el Desarrollo
Turístico “Comarca de la Sidra Turismo” se declara
fundación de interés general, clasificándola como cul-
tural y se ordena inscripción en Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado
de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación para
la Promoción y el Desarrollo Turístico “Comarca de la Sidra
Turismo”, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la Admi-
nistración del Principado de Asturias de 6 de abril de 2006,
D. Francisco Javier Parajón Vigil remite escrito en nombre
de la denominada Fundación para la Promoción y el Desarro-
llo Turístico “Comarca de la Sidra Turismo”, junto con docu-
mento público de constitución de la misma y protocolización
de sus estatutos, escritura otorgada en fecha 30 de marzo
de 2006 ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo con
residencia en Infiesto, D. Christian Borrego Martínez, con
el número 567 de su protocolo, solicitando la clasificación
e inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.

Segundo.—Según consta en la mencionada escritura, com-
parecen en el acto constitucional de la Fundación las personas
y en las respectivas representaciones siguientes:

• D. Francisco Javier Parajón Vigil, mayor de edad, vecino
de Sariego (Principado de Asturias), en nombre y repre-
sentación en su calidad de Presidente de la Manco-
munidad Comarca de la Sidra, entidad domiciliada en
Paraes, 47, en Nava (Asturias), interviniendo además
como Alcalde del Ayuntamiento de Sariego.

• D. José Emilio González Aller, mayor de edad, vecino
de Suares (Principado de Asturias), en su condición
de Alcalde del Ayuntamiento de Bimenes.

• D. Alejandro Vega Riego, mayor de edad, vecino de
Cabranes (Asturias), como Alcalde del Ayuntamiento
de Cabranes.

• D. José Rogelio Pando Valle, mayor de edad, vecino
de Colunga (Asturias), quien interviene como Alcalde
del Ayuntamiento de Colunga.

• D. Claudio Escobio Valvidares, mayor de edad, vecino
de Nava (Asturias), en su calidad de Alcalde del Ayun-
tamiento de Nava.

• D. Asensio Martínez Cobián, mayor de edad, vecino
de Villaviciosa (Asturias), interviniendo como Alcalde
del Ayuntamiento de Villaviciosa.

• D.ª Noelia Esteban Muslera, mayor de edad, vecina de
Gijón, en nombre y representación, en su calidad de
Presidente, de la Asociación de Hoteles de la Comarca
de la Sidra “Hositur”, cuyo domicilio social radica en
el número 2 de la plaza de Santa Clara, en Villaviciosa.

• D. Luis Fernando Arias Suárez, mayor de edad, vecino
de Tazones (Villaviciosa-Asturias), actuando en nombre
y representación de la Asociación de Hosteleros y
Comerciantes de Tazones, de la que es Presidente, enti-
dad domiciliada en S. Miguel 2, en Tazones (Villa-
viciosa).

• D.ª Gloria Cabeda de la Ballina, mayor de edad, vecina
de Tazones (Villaviciosa- Asturias), actuando en su pro-
pio nombre y derecho.

• D. Manuel Faustino Pérez Joglar, mayor de edad, vecino
de Colunga (Asturias), interviniendo en nombre y repre-
sentación y en su condición de Presidente de la Aso-
ciación Colunguesa de Turismo “Acotur”, cuyo domi-
cilio radica en Colunga, plaza de España, s/n.

• D. José Luis Cueli Vicente, mayor de edad, vecino de
Gijón (Asturias), interviniendo en su propio nombre
y derecho.

• D. José Amable Bedriñana Sariego, mayor de edad, veci-
no de Villaviciosa (Asturias), en nombre y represen-
tación, en su condición de Presidente, de la Asociación
de Villaviciosa para el Turismo “Avitur”, domiciliada
en Villaviciosa.

• D.ª Ana Isabel Menéndez Ponga, mayor de edad, vecina
de Villaviciosa (Asturias), interviniendo en nombre y
representación, como Presidenta, de la Asociación de
Turismo Rural Comarca de la Sidra “Turisidre”, entidad
domiciliada en Villaviciosa.

• D. Félix Méjica Pérez, mayor de edad, vecino de Gijón
(Asturias), actuando en su propio nombre y derecho.

• D. José Enrique Fernández Sanfeliz, vecino de Cabrales
(Asturias), en virtud de su cargo de Presidente de la
Asociación de Alojamientos Turísticos Rurales Comar-
ca de la Sidra “Folgar”, con domicilio social en la calle
Luis Armiñán, 30, en Nava (Asturias).

Tercero.—Según la estipulación primera del citado docu-
mento público de constitución, conforme a las referidas repre-
sentaciones y previos los correspondientes acuerdos adop-
tados en tal sentido por los órganos competentes de cada
una de ellas, constan como fundadoras de la Fundación para
la Promoción y el Desarrollo Turístico “Comarca de la Sidra
Turismo” las entidades públicas y asociaciones siguientes:

• Mancomunidad de la Comarca de la Sidra.
• Asociación de Hoteles de la Comarca de la Sidra,

Hositur.
• Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Tazones.
• Asociación Colunguesa de Turismo “Acotur”.
• Asociación de Villaviciosa para el Turismo “Avitur”.
• Asociación de Turismo Rural Comarca de la Sidra

“Turisidre”.
• Asociación de Alojamientos Turísticos Rurales Comarca

de la Sidra “Folgar”.

Cuarto.—El objeto de la Fundación se determina en el
artículo 7 de sus estatutos, siendo el mismo “la promoción
turística de la Comarca de la Sidra y de los concejos que
la integran, promover el desarrollo turístico de este territorio,
la gestión del servicio mancomunado de promoción y desarro-
llo turístico y, en general, cualquier otra actividad con inci-
dencia en la promoción y desarrollo turístico del ámbito terri-
torial de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.”
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Quinto.—Según el artículo 4 de los estatutos, su domicilio
se fija en la sede de la Mancomunidad Comarca de la Sidra,
sita en Paraes, 47, en Nava (Principado de Asturias), cons-
tituyendo, de acuerdo con el artículo 6, su ámbito territorial
de actuación el correspondiente al del Principado de Asturias.

Sexto.—Conforme a la estipulación tercera de la repetida
escritura de constitución y en relación con acuerdo adoptado
por el Patronato de la Fundación para la Promoción y el
Desarrollo Turístico “Comarca de la Sidra Turismo” con
fecha 30 de marzo de 2006, según acta expedida por la Secre-
taria de la Fundación con el visto bueno del Presidente, pro-
tocolizada en la escritura constitucional, dicho órgano de
gobierno de la Fundación se integra por las siguientes per-
sonas y con los cargos siguientes:

Presidente: D. Javier Parajón Vigil, como representante
de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Vicepresidente primero: D. Asensio Martínez Cobián, en
representación de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Vicepresidenta segunda: D.ª Gloria Cabeda de la Ballina,
en representación de Asociación de Hosteleros y Comercian-
tes de Tazones.

Secretaria: D.ª M.ª Josefa Sanjurjo González, Secreta-
ria-Interventora de la Mancomunidad “Comarca de la Sidra”.

Vocales patronos:

— En representación de la Mancomunidad Comarca de
la Sidra:

• D. José Emilio González Aller.

• D. Alejandro Vega Riego.

• D. José Rogelio Pando Valle.

• D. Claudio Escobio Valvidares.

— En representación de Asociación de Hoteles de la
Comarca de la Sidra “Hositur”:

• D.ª Noelia Esteban Muslera.

— En representación de la Asociación de Hosteleros y
Comerciantes de Tazones:

• D.ª Gloria Caveda de la Ballina.

— En representación de Asociación Colunguesa de Turis-
mo “Acotur”:

• D. José Luis Cueli Vicente.

— En representación de Asociación de Villaviciosa para
el Turismo “Avitur”:

• D. José Amable Bedriñana Sariego.

— En representación de Asociación de Turismo Rural
Comarca de la Sidra “Turisidre”:

• D. Félix Méjica Pérez.

— En representación de Asociación de Alojamientos
Turísticos Rurales Comarca de la Sidra “Folgar”:

• D. José Enrique Fernández Sanfeliz.

De todos los representantes físicos mencionados, consta
su respectiva aceptación expresa para el desempeño de sus
cargos en el referido documento público de constitución,
excepto la de la Secretaria, cuya aceptación consta como efec-
tuada ante el Patronato en su reunión de 30 de marzo de
2006, según acta protocolizada en la escritura de constitución.

Séptimo.—Según la estipulación tercera de la escritura
de constitución de la Fundación, la dotación total de la Fun-
dación asciende a la cantidad de 33.680,42 (treinta y tres

mil seiscientos ochenta euros con cuarenta y dos céntimos),
aportada tanto en metálico como en bienes muebles de la
forma siguiente:

a) Aportación de la Mancomunidad de la Comarca de
la Sidra:
1. Equipo informático cuyas características se señalan

en certificación expedida por la Secretaria de la
Mancomunidad que figura incorporada a la escri-
tura pública de constitución, valorado en 1.111,16
(mil ciento once euros con dieciséis céntimos),
según tasación de técnico informático.

2. Stand expositivo y promocional cuyas características
se señalan en certificación expedida por la Secre-
taria de la Mancomunidad, que figura incorporada
a la escritura pública de constitución, valorado en
17.547,46 (diecisiete mil quinientos cuarenta y siete
euros con cuarenta y seis céntimos), según tasación
de efectuada por empresa especialista en desarrollo
de proyectos culturales y artísticos.

3. Conjunto de 12 unidades de stands expositivos para
la promoción y comercialización de productos
comarcales cuyas características se señalan en cer-
tificación expedida por la Secretaria de la Man-
comunidad que figura incorporada a la escritura
pública de constitución, valorada por empresa espe-
cializada en producción y suministro de mobiliario
urbano en 11.421,80 (once mil cuatrocientos vein-
tiún euros con ochenta céntimos).

b) Aportación del resto de las entidades fundadoras: Tres
mil seiscientos (3.600) euros en metálico, aportados
por partes iguales por las seis restantes entidades fun-
dadoras, “Turisidre”, “Acotur”, Asociación de Comer-
ciantes y Hosteleros de Tazones, “Hositur”, “Avitur”
y “Folgar”, justificándose la efectividad de su apor-
tación mediante la oportuna certificación bancaria
acreditativa del depósito efectuado en cuenta corriente
a nombre de la Fundación, documento que figura
incorporado a la repetida escritura de constitución.

Octavo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación queda recogido en sus estatutos.

Noveno.—Con fecha 27 de abril de 2006, el Jefe de la
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, ésta como órgano titular
del ejercicio del protectorado sobre fundaciones docentes y
culturales, informa favorablemente sobre la documentación
presentada y la procedencia de inscripción de la mencionada
Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes y Cul-
turales de Interés General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del protec-
torado sobre fundaciones docentes y culturales que desarro-
llen sus funciones principalmente en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo
dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias, en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones; el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y
regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines cultu-
rales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
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Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en
el antecedente séptimo de la presente Resolución, se presume
suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a
lo dispuesto en el art. 12,1 de la citada Ley de Fundaciones.

Cuarto.—La documentación aportada reúne, asimismo,
los requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la men-
cionada Ley.

Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación
de ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O
Primero.—Considerar que los estatutos de la Fundación

para la Promoción y el Desarrollo Turístico “Comarca de
la Sidra Turismo” se hallan redactados conforme a las pres-
cripciones y con los requisitos establecidos en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación para la Promoción
y el Desarrollo Turístico “Comarca de la Sidra Turismo”
como fundación de interés general, clasificándola como de
carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación para
la Promoción y el Desarrollo Turístico “Comarca de la Sidra
Turismo” en el Registro de Fundaciones Docentes y Cul-
turales de Interés General del Principado de Asturias, con
el número de Fundación 33/FDC 0105.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—7.856.

— • —

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se procede al nombramiento de D. Pedro
Hontañón Hontañón como Vocal del Comité Asturiano
de Disciplina Deportiva.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en la que se
establece el procedimiento de la elección para cubrir la vacan-
te de un Vocal del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva
en representación de las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias, al amparo de lo dispuesto en el art. 42

del Decreto 23/2002, de 21 de febrero, de la Consejería de
Educación y Cultura, por el que se aprueba el Reglamento
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva.

Celebrado el proceso de elección el día 3 de mayo de
2006, entre los candidatos propuestos por las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias, resultando elegido
D. Pedro Hontañón Hontañón.

Fundamentos de derecho

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.º, apar-
tado segundo, del Decreto 23/2002, de 21 de febrero, la Con-
sejería de Educación y Cultura, por el que se regula el Comité
Asturiano de Disciplina Deportiva, se procedió a la reno-
vación de uno de sus vocales a propuesta de las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias.

Por otro lado, en el ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
y según lo dispuesto en el artículo 3.º, apartado 3.º, y artículo
4.º del Decreto 23/2002, por el que los miembros del Comité
Asturiano de Disciplina Deportiva son nombrados por el titu-
lar de la Consejería competente en la materia deportiva,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar Vocal del Comité Asturiano de Dis-
ciplina Deportiva, a propuesta de las Federaciones Deportivas
del Principado de Asturias, a D. Pedro Hontañón Hontañón.

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

Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución al Pre-
sidente del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva y al
interesado.

Oviedo, 17 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—8.416.

— • —

Corrección de error en la publicación de los Estatutos
de la Federación de Baloncesto del Principado de Astu-
rias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 246, de 22 de octubre de 2004).

Advertido error en la publicación de los Estatutos de la
Federación de Baloncesto del Principado de Asturias rea-
lizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 246, de 22 de octubre de 2004, se procede a su correc-
ción en el siguiente sentido:

En la página 14910, en el artículo 25; donde dice: “La
Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión ordi-
naria, dentro de los tres primeros meses del mismo,....”; debe
decir: “La Asamblea General se reunirá una vez al año en
sesión ordinaria, dentro del primer semestre del mismo,....”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—8.553.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
ayudas a personas físicas para la protección social y
económica de familias, menores y jóvenes.

Examinando el expediente de referencia, resultan los
siguientes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social; la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en
el artículo 19.2.e señala como prestaciones del sistema público
de servicios sociales “las actuaciones dirigidas a garantizar
la protección social de los menores”, a través de servicios,
intervenciones técnicas, programas o ayudas destinadas al
cumplimiento de los fines del mismo.

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

Tercero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 25 de abril de 2006 ha iniciado
procedimiento de concesión de ayudas a personas físicas para
la protección social y económica de familias, menores y
jóvenes.

Cuarto.—Con fecha 25 de abril de 2006, el Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública por importe total de 270.006,00
euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1604-313F-484-072 (146.195,00 euros) y 1604-313F-484-047
(123.811 euros), de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el año 2006, y se ha expedido el correspondiente documento
d e r e t e n c i ó n d e c r é d i t o . ( N . º d e e x p e d i e n t e s :
2006-1600005084 y 2006-1600005088).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se establece el
sistema de información contable de la Administración del
Principado de Asturias y su sector público y se aprueban
las normas sobre gestión, tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 8 de mayo de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable. (N.º expedientes:
2006-1600007613 y 2006-1600007614).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7, en consonancia
con lo establecido en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que el otorgamiento de sub-
venciones innominadas y genéricas se realizará mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de misma.

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 270.006,00
euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1604-313F-484-072 (146.195,00 euros) y 1604-313F-484-047
(123.811,00 euros), del vigente presupuesto, para la convo-
catoria pública de ayudas a personas físicas para la protección
social y económica de familias, menores y jóvenes.

Segundo.—Aprobar las bases, reguladoras de la convo-
catoria pública para el otorgamiento de las subvenciones que
se incorporan como anexo formando parte de la presente
Resolución.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, 9 de mayo de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.862.

Anexo

I.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a personas
físicas que residan en el Principado de Asturias con la fina-
lidad de proteger social y económicamente a las familias,
menores y jóvenes que se encuentren en las situaciones des-
critas en la misma.

II.—Solicitantes y requisitos generales

Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria
las personas que se encuentren en las situaciones indicadas
siempre y cuando residan en el Principado de Asturias.

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

Ayuda n.º 1

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán tal consi-
deración el conjunto de ayudas dirigidas a aquellas familias
con hijos menores de edad en situación de riesgo y que además
se encuentren incluidas en alguna de las modalidades des-
critas en el apartado 2.
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La finalidad de esta ayuda será proporcionar a los menores
y a sus familias oportunidades de superar la situación de
riesgo. En esos supuestos los servicios sociales municipales
valorarán que una ayuda económica puntual contribuye al
proceso de promoción e integración de los hijos menores
de edad.

2.—Modalidades:
a) Familias con hijos menores de edad en situación de

riesgo, que atraviesen una situación de dificultad en
la atención a los mismos y que estén participando en
programas específicos de intervención técnica desarro-
llados por los Equipos de Intervención Técnica de
Apoyo a la Familia de los municipios, contemplados
en el artículo 21 del Decreto 49/2001, de 26 de abril,
por el que se regula la organización y funcionamiento
de los servicios sociales de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

b) Familias con hijos menores de edad en situación de
riesgo, que residan en municipios donde no exista el
programa específico de Intervención Técnica de Apo-
yo a la Familia pero que participen en un programa
de intervención técnica con los servicios sociales
municipales.

c) Familias con hijos menores de edad sobre los cuales
existe una resolución administrativa que declara for-
malmente la situación de riesgo del menor.

3.—Requisitos:
a) Dependiendo de la situación en que se encuentre el

solicitante, deberá existir alguno de los siguientes
requisitos:

1. Informe de los servicios sociales municipales espe-
cificando la participación del solicitante en el año de
la convocatoria en programas específicos de interven-
ción técnica desarrollados por los Equipos de Inter-
vención Técnica de Apoyo a la Familia de los muni-
cipios (o en programas de intervención técnica con
los servicios sociales municipales en aquellos muni-
cipios donde no existan los mismos) y valorando la
contribución de la ayuda al proceso de promoción e
integración de los hijos e hijas menores de edad.

2. Constancia de la existencia de resolución adminis-
trativa con medida de protección sobre alguno de los
menores miembros de la unidad familiar del soli-
citante.

b) Económicos: Podrán beneficiarse de este tipo de
ayuda aquellas familias que, cumpliendo alguno de
los requisitos anteriores, tengan una renta per cápita
media mensual de la unidad familiar que no supere
la cantidad de 270 euros.

4.—Cuantía de la ayuda:

En función de la cuantía de la renta per cápita media
mensual de la unidad familiar se establecen los siguientes
tramos para establecer el importe de la ayuda por menor/mes:

Renta per cápita
de la unidad familiar

Cuantía de la ayuda
por menor/mes

De 270,00 a 240,01 60

De 240 a 210,01 90

De 210 a 180,01 120

De 180 a 150,01 150

De 150 a 120,01 180

Renta per cápita
de la unidad familiar

Cuantía de la ayuda
por menor/mes

De 120 a 90,01 210

De 90 a 0 240

Ayuda n.º 2

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán tal consi-
deración las ayudas destinadas a menores que estén o hayan
estado alojados en centros y jóvenes mayores de edad que
residan o hayan residido en ellos, respecto a los cuales se
elabore un proyecto de preparación para la vida indepen-
diente y que se comprometan al cumplimiento del mismo.

La finalidad de la ayuda será hacer viable el proyecto
de preparación para la vida independiente mediante la satis-
facción de las necesidades generales (cuidados, alimentación,
educación, vestido, vivienda y transporte) del menor o joven.

2.—Requisitos:

a) En el caso de jóvenes mayores de edad que hayan
residido en centros y que concurran por primera vez
a la convocatoria será necesario que, en el momento
de la solicitud, no hayan transcurrido más de dos años
desde la fecha de baja en el centro para poder optar
a la ayuda.

b) Económicos: Podrán beneficiarse de este tipo de ayuda
aquellos menores que, cumpliendo los requisitos ante-
riores, tengan una renta per cápita media mensual
que no supere la cantidad de 419,99 euros.

3.—Cuantía: En función de la cuantía de la renta per
cápita media mensual se establecen los siguientes tramos para
establecer el importe de la ayuda por menor/mes.

Ingresos medios mensuales Ayuda/mes

De 30 a 59,99 390

De 60 a 89,99 360

De 90 a 119,99 330

De 120 a 149,99 300

De 150 a 179,99 270

De 180 a 209,99 240

De 210 a 239,99 210

De 240 a 269,99 180

De 270 a 299,99 150

De 300 a 329,99 120

De 330 a 359,99 90

De 360 a 389,99 60

De 390 a 419,99 30

420 o más 0

Ayuda n.º 3

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán esta con-
sideración las ayudas destinadas a personas vinculadas a
menores alojados en centros dependientes del Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia
que no puedan hacer frente a los gastos derivados de la rela-
ción con los mismos (cuando dicha relación sea conveniente
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para los menores), ni a los gastos que genere su reincor-
poración familiar al cesar la medida de alojamiento en un
centro.

La finalidad de la ayuda será el mantenimiento de los
vínculos afectivos con la familia de origen y el apoyo a la
reintegración familiar de los menores alojados en centros,
respectivamente.

2.—Requisitos: Podrán beneficiarse de esta ayuda aque-
llas familias que se encuentren en la situación anteriormente
descrita que además tengan una renta per cápita mensual
de la unidad familiar que no supere la cantidad de 240,00
euros.

3.—Cuantía: En función de la cuantía de la renta per
cápita media mensual de la unidad familiar se establecen
los siguientes tramos para establecer el importe de la ayuda
por menor/mes.

Renta per cápita
de la unidad familiar

Cuantía de la ayuda
por menor/mes

De 240 a 210,01 60

De 210 a 180,01 90

De 180 a 150,01 120

De 150 a 120,01 150

De 120 a 90,01 180

De 90 a 0 210

4.—Circunstancias especiales:

Son consideradas como circunstancias especiales las
siguientes:

— Menores de 3 años
— Menores adolescentes (desde los 14 años a los 18 años)
— Grupos de tres o más hermanos
— Menores con problemas de salud
— Menores con problemas que requieran apoyo técnico

Una vez obtenida la cuantía de la ayuda por menor/mes
según el baremo establecido, se tendrá en cuenta la existencia
de alguna de las circunstancias especiales citadas para:

a) Incrementar la cuantía de la ayuda establecida en el
baremo económico a los solicitantes a los que ya les
corresponda una ayuda.

b) Realizar una propuesta de concesión positiva aunque
los solicitantes hubiesen superado el baremo econó-
mico siempre y cuando su renta per cápita media men-
sual no supere los 350 euros. En el supuesto en el
que concurra alguna o varias de las circunstancias espe-
ciales, se seguirán los criterios de actuación fijados
en el anexo IV.

Ayuda n.º 4

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán tal consi-
deración las ayudas destinadas a mujeres gestantes que estén
solas, con serias dificultades para su propia inserción social
y previsiblemente, para atender adecuadamente a sus hijos
una vez que nazcan, respecto a las cuales se esté realizando
un programa de intervención técnica para que, en su momen-
to, puedan ejercer adecuadamente la patria potestad de sus
hijos, siempre que se comprometan al cumplimiento del
mismo.

La finalidad de la ayuda será promover la inserción social
de las mujeres y la preparación de éstas para asumir ade-
cuadamente sus responsabilidades parentales.

2.—Requisitos:

a) Estar realizando un programa de intervención técnica
para que, en su momento, puedan ejercer adecuada-
mente la patria potestad de sus hijos, y existencia de
un compromiso de cumplimiento del mismo.

b) Económicos:

— En el caso de mujeres gestantes sin hijos, además de
cumplir el resto de requisitos, deben tener una renta
per cápita media mensual de la unidad familiar que
no supere la cantidad de 449,99 euros.

— En el caso de mujeres gestantes con hijos, además
del resto de requisitos, han de tener una renta per
cápita media mensual de la unidad familiar que no
supere la cantidad de 594,99 euros.

3.—Cuantía:

En función de la cuantía de la renta per cápita media
mensual de la unidad familiar se establecen los siguientes
tramos para establecer el importe de la ayuda por menor/mes:

Mujeres gestantes sin hijos

Ingresos medios mensuales Ayuda/mes

De 0 a 29,99 455

De 30 a 59,99 425

De 60 a 89,99 395

De 90 a 119,99 365

De 120 a 149,99 335

De 150 a 179,99 305

De 180 a 209,99 275

De 210 a 239,99 245

De 240 a 269,99 215

De 270 a 299,99 185

De 300 a 329,99 155

De 330 a 359,99 125

De 360 a 389,99 95

De 390 a 419,99 65

De 420 a 449,99 35

450 o más 0

Mujeres gestantes con hijos

Renta per cápita
media mensual

Ayuda/mes

De 0 a 29,99 600

De 30 a 59,99 570

De 60 a 89,99 540

De 90 a 119,99 510

De 120 a 149,99 480

De 150 a 179,99 450

De 180 a 209,99 420

De 210 a 239,99 390

De 240 a 269,99 360
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Renta per cápita
media mensual

Ayuda/mes

De 270 a 299,99 330

De 300 a 329,99 300

De 330 a 359,99 270

De 360 a 389,99 240

De 390 a 419,99 210

De 420 a 449,99 180

De 450 a 479,99 150

De 480 a 509,99 120

De 510 a 539,99 90

De 540 a 569,99 60

De 570 a 594,99 30

595 o más 0

Ayuda n.º 5

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrá tal conside-
ración las ayudas a mujeres solas, con o sin hijos, que estén
sufriendo o hayan sufrido durante el año anterior a la presente
convocatoria una situación de maltrato tal, que dificulte seria-
mente su inserción social, respecto a las cuales se esté rea-
lizando un programa de intervención técnica para favorecer
su autonomía personal, siempre que se comprometan al cum-
plimiento del mismo.

La finalidad de la ayuda será impulsar la inserción social
de la mujer maltratada.

2.—Requisitos:

a) Estar realizando un programa de intervención técnica
para favorecer su autonomía personal, y existencia de
un compromiso de cumplimiento del mismo.

b) Económicos:

— En el caso de mujeres sin hijos, además de cumplir
el resto de requisitos, deben tener una renta per cápita
media mensual de la unidad familiar que no supere
la cantidad de 449,99 euros.

— En el caso de mujeres con hijos, además del resto
de requisitos, han de tener una renta per cápita media
mensual de la unidad familiar que no supere la can-
tidad de 594,99 euros.

3.—Cuantía:

El importe de la ayuda por mujer/mes se establecerá apli-
cando el baremo económico en función de la cuantía de la
renta per cápita media mensual de la unidad familiar fijado
para la ayuda n.º 4.0

IV.—Documentos a presentar

A la solicitud, según modelo normalizado (anexo I), que
deberá cumplimentarse en todos sus apartados, debiendo
especificar claramente el concepto y la cuantía solicitada, se
acompañarán los siguientes documentos:

1.—Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad, pasaporte, autorización de residencia u otro
documento identificativo del beneficiario y, en su caso
(ayudas 1 y 3), de la persona que, como representante,
formule la petición.

2.—Informe de los servicios sociales del ayuntamiento
donde resida el solicitante en los supuestos de las ayu-
das números: 1, 3, 4 y 5.

En el supuesto de la ayuda n.º 1 el informe de los servicios
sociales del ayuntamiento donde resida el solicitante valorara
la relación de la concesión de la ayuda económica puntual
con el proceso de promoción e integración de los hijos meno-
res de edad.

3.—Declaración responsable, según modelo normalizado
(anexo II), y justificantes acreditativos de los ingresos per-
cibidos por el beneficiario y por todas las personas que con-
vivan con el mismo durante el presente año 2006. De no
contar con ningún ingreso se hará constar de forma expresa
en la citada declaración.

En los casos en que no exista justificación documental
de los ingresos de la unidad familiar solamente se cuente
con una declaración jurada de los mismos por parte del soli-
citante deberá existir un informe social emitido desde los
servicios sociales municipales que permita evaluar la vera-
cidad de los datos aportados por los peticionarios.

4.—Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. (Anexo
III).

5.—Modelo normalizado de la Ficha de Acreedor (datos
de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada
la posible ayuda), debidamente cumplimentada y firmada.
(Anexo IV).

Deberá tenerse en cuenta:

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

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

3.º—Que ha de venir refrendada por la firma del apo-
derado de la sucursal y con el sello de la entidad
bancaria. Se acompañará, asimismo, fotocopia de la
hoja de la libreta en la que figuran dichos datos.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1.—Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo
que figura como anexo a las presentes bases, y se dirigirán,
acompañadas de los documentos correspondientes, a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle Alférez provisional, s/n CP 33005
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre).

2.—El plazo de presentación de solicitudes será de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VI.—Cuantía de las ayudas

La cuantía máxima de las ayudas de carácter no periódico
será de 1.100,00 euros y la de las de carácter periódico será
de 600,00 euros/mes.

La concesión de la ayuda por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
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de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.

VII.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

1.—Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa
como órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan
debidamente cumplimentadas y documentadas de conformi-
dad con lo establecido en la presente convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los
defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario
y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por desis-
tido en su petición archivándose su solicitud previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.—El Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familia y Adolescencia podrá disponer que se efectúen
las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos
aportados por los peticionarios. Igualmente podrá interesar
informes técnicos, socioeconómicos o aquellos que se con-
sideren necesarios, para una mejor valoración de la necesidad
y resolución del expediente.

VIII.—Valoración de las solicitudes, criterios de adjudicación
de las ayudas y propuesta de concesión

1.—La concesión de las ayudas estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a las prioridades fijadas por el Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia de
acuerdo con los criterios que se indican, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en La Ley 6/2005, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2006.

2.—Finalizado el trámite de estudio de las solicitudes se
remitirán para su valoración, acompañadas de un informe
del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia, a la Comisión que corresponda.

A estos efectos, y de conformidad con lo establecido en
los capítulos cuarto y quinto de la Ley del Principado de
Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor,
le corresponde la valoración de las ayudas que provengan
de medidas que tengan naturaleza de protección de menores,
a la Comisión del Menor, designada por Resolución de 22
de marzo de 2000, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, modificada por Resolución de fecha 27 de noviembre
de 2001.

Para el resto de las ayudas, la valoración de las solicitudes
será realizada por la Comisión designada al efecto por la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, que será
presidida por la Directora del Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia y en la que, al
menos, intervendrán como vocales las dos Jefas de Sección
y otros dos empleados públicos del mismo, uno de los cuales
será el secretario.

3.—Una vez comprobado que las solicitudes reúnen todos
los requisitos fijados para cada tipo de ayuda, se procederá
a aplicar el baremo establecido en función de la cuantía de
la renta per cápita media mensual de la unidad familiar, y
en su caso, se podrá acudir al prorrateo, entre los beneficiarios
de la subvención, del importe global máximo destinado a
estas ayudas.

4.—Valoradas las solicitudes se elevará, a través del órga-
no instructor, propuesta de concesión o denegación a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano com-
petente para resolverlas, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias del ejercicio económico correspondiente.

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

IX.—Resolución

1.—El otorgamiento o denegación de las ayudas se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante Resolución motivada que deberá adoptarse,
en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la
presentación de la solicitud por el interesado.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
recogerá las personas a las que se otorgan y/o deniegan ayu-
das, el importe o cuantía de las mismas, las condiciones exi-
gidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de
abono y el plazo para el su justificación, indicándose además
si las mismas tienen carácter periódico o no periódico y, en
su caso, su duración, que no podrá exceder del presente ejer-
cicio presupuestario.

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

4.—Los beneficiarios de las ayudas asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

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

X.—Justificación y pago

1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Consejería de Hacienda, modificada por Resolución
de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones.

2.—No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto
el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

3.—En el caso de las ayudas de carácter no periódico,
el pago se efectuará de una sola vez mientras que, en las
de carácter periódico, se tramitará mensualmente hasta ago-
tar la cuantía total. En ambos casos, el abono de la ayuda
se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por la persona beneficiaria de la misma.
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4.—La justificación de la aplicación de los fondos recibidos
se realizará por los siguientes procedimientos:

a) En las ayudas concedidas para la adquisición de un
bien concreto o el disfrute de un servicio determinado,
mediante la aportación por el beneficiario de la fac-
tura, recibo, ticket o documento contractual corres-
pondiente.

b) En las ayudas concedidas para la satisfacción de las
necesidades generales del beneficiario y su grupo fami-
liar, mediante la suscripción por el beneficiario de una
declaración responsable de haber destinado el importe
de la subvención a dicho fin.

5.—El plazo máximo de justificación de las ayudas con-
cedidas será de tres meses a partir del abono de la ayuda.

XI.—Seguimiento

Por el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia,
Familia y Adolescencia se podrán adoptar cuantas medidas
considere oportunas para el seguimiento y control del cum-
plimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda,
de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

XII.—Revocación y reintegro

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

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos que hayan sido asumidos por éstas, con
motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a las personas beneficiarias, así como de
los compromisos asumidos con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de otras subven-

ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones,
entes públicos o privados, nacionales , de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

g) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

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

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

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XIII.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas. En lo no previsto en la presente
convocatoria se estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia de régimen econó-
mico y presupuestario del Principado de Asturias; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Y
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito
del Principado de Asturias, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.



30–V–200610708 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO III

Declaración responsable

D./ D.ª .................................................................., con DNI/NIF
............................., solicitante de una ayuda económica ante la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social en su propio
nombre o como representante de D./D.ª ..........................

DECLARA bajo su responsabilidad, según lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones:

— Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con
la Hacienda del Principado de Asturias, así como de
sus obligaciones con la Seguridad Social.

— Que reúne el resto de los requisitos para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

— Que ha cumplido con las obligaciones impuestas en
el artículo 14 de la citada Ley respecto de las sub-
venciones concedidas en el ejercicio anterior por cua-
lesquiera de las Administraciones Públicas.

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

Firmado: ..................................
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ANEXO V

Criterios de actuación

I.—Criterios de actuación generales:

En el estudio y valoración de las solicitudes que concurran
a la convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes criterios
generales:

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

2. Se considera que las personas se encuentran solas cuan-
do no convivan con parientes de primer o segundo
grado de consanguinidad o afinidad en el mismo hogar.

3. Se considerarán como ingresos todas las rentas: de
trabajo, de capital mobiliario e inmobiliario, que,
correspondientes al año 2005, perciban tanto el bene-
ficiario como el resto de personas que establece la
siguiente convocatoria.

4. En el caso de que el solicitante determine en la solicitud
la cuantía mensual de la ayuda que solicita y la pro-
puesta de concesión sea favorable, se tendrá en cuenta
la cuantía determinada en la solicitud siempre y cuan-
do no exceda de la que corresponda en la tabla corres-
pondiente. Si excediese se tendrá en cuenta la que
en el tramo de la tabla.

5. En el caso de que se solicite una ayuda económica
de carácter no periódico, se comprobará que los ingre-
sos que el solicitante declara no exceden la cuantía
máxima contemplada en la tabla correspondiente. De
ser favorable la propuesta de concesión no podrá exce-
der de la que le correspondería si se hubiese solicitado
con la modalidad de ayuda periódica. En este caso
se propondrá la que corresponda por tramo multi-
plicado por el número de meses que se determine
en función de las necesidades del solicitante.

6. El período por el que se propone la concesión de la
ayuda lo determinará la Comisión de Valoración a
indicación de las Secciones del Instituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,
en función de las necesidades de los solicitantes, los
ingresos con los que cuentan en el presente ejercicio
económico y la disponibilidad presupuestaria.

7. Valorada la solicitud por la Comisión de Valoración
del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familia y Adolescencia, esta Comisión elaborará

un informe-resumen que recoja la situación del soli-
citante y la entidad responsable del programa de inter-
vención, en el caso de ser éste preceptivo, los ingresos
medios mensuales de la unidad familiar, la renta per
cápita media mensual, la ayuda solicitada, la ayuda
que corresponde según el baremo establecido para
la misma, las circunstancias especiales que existen (si
éstas tienen que ser contempladas) y finalmente la
propuesta de ayuda que se realiza, su cuantía mensual,
el período para el que se propone y el total que repre-
senta. Este informe resumen se incorporará al resto
de la documentación obrante en el expediente de soli-
citud de la ayuda.

II.—Criterios de actuación en relación a la existencia de cir-
cunstancias especiales en la ayuda n.º 3:

Tal y como se indica en las base III de la presente con-
vocatoria, en lo relativo a la ayuda nº 3 destinada a personas
vinculadas a menores alojados en centros dependientes del
Instituto Asturiano de Atención social a la Infancia, familia
y Adolescencia, se entiende por circunstancias especiales la
existencia de:

— Menores de 0,1 y 2 años

— Menores adolescentes (de 14 años cumplidos a 18
años)

— Grupos de tres o más hermanos

— Menores con problemas de salud

— Menores con problemas que requieran apoyo técnico

En los supuestos en que concurra alguna/s de las citadas
circunstancias, deberá justificarse documentalmente este
extremo por parte del solicitante.

Una vez acreditada la circunstancia especial y obtenida
la cuantía de la ayuda por menor/mes, se tendrá en cuenta
este extremo para:

a) Incrementar la cuantía de la ayuda establecida en el
baremo económico a los solicitantes a los que ya les
corresponda ayuda.

En este caso la existencia de una o varias circunstancias
especiales de las señaladas supondrá aumentar en un tramo
o varios, tantos como circunstancias especiales concurran y
estén acreditadas, la ayuda que correspondía por baremo.
El cambio de tramo significa un aumento de 30 euros más
por cada circunstancia especial que concurra, tal y como se
detalla en el siguiente cuadro:

CUANTIA DE LA AYUDA POR MENOR/MES (*)

Renta per cápita media mensual de la unidad familiar 1 circunst. 2 circunst. 3 circunst. 4 circunst.. 5 circunst

Entre 270 y 350 euros 30 euros 60 euros 90 euros 120 euros 150 euros

Más de 380 euros 0 euros 0 euros 0 euros 0 euros 0 euros

(*) En el caso de existir más de un menor en la unidad
familiar solo se computa como circunstancia especial
el menor que presenta la circunstancia especial, el
resto de menores se mantienen en el baremo normal.

b) Realizar una propuesta de concesión positiva aunque
los solicitantes hubiesen superado el límite de renta
per cápita media mensual establecido en el baremo
económico en 240 euros, siempre y cuando la misma
no supere los 350 euros.

En estos supuestos por cada circunstancia especial que
concurra se establecerá una ayuda por menor/mes de 30 euros,
cuantía que podrá verse aumentada hasta el límite de 150
euros, en el caso de que concurran cinco circunstancias espe-
ciales, según se deduce del anterior cuadro.

En el caso de existir más de un menor en la unidad familiar
solo se computa a estos efectos el menor que presenta la
circunstancia especial, al igual que en el anterior supuesto.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública sobre subvenciones concedi-
das al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, durante el primer trimestre
de 2006.

En cumplimiento de lo mandado por el artículo 6, apar-
tado 4, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito del Principado de Asturias, se relacionan en
anexo aquéllas que han sido concedidas por la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo durante el primer
trimestre de 2006 al amparo de lo establecido en el artículo
6, apartado 3, de la referida norma, y su importe es superior
a seis mil diez con doce euros.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, 5 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—7.857.

ANEXO

Período: 1 de enero de 2006 a 31 de marzo de 2006 (1er trimestre 2005)

Beneficiario Objeto Importe euros

Fundación Deportiva Municipal de Avilés Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

29.501 euros

Fundación Municipal de Deportes de Mieres Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

15.394 euros

Ayuntamiento de Nava Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

20.594 euros

Patronato Deportivo Municipal de Ribadesella Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

18.194 euros

Ayuntamiento de Grado Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

12.824 euros

Ayuntamiento de Cangas del Narcea Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

23.594 euros

Patronato Deportivo Municipal de Valdés Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

10.994 euros

Ayuntamiento de Vegadeo Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

10.394 euros

Patronato Deportivo Municipal de Gijón Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

43.751 euros

Mancomunidad del Valle del Nalón Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

23.461 euros

Ayuntamiento de Oviedo Actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias y Juegos de Deporte Especial en el año 2006,
en su primera fase.

33.961 euros

Comité Organizador Descenso
Internacional Sella

Gastos derivados de 70 Descenso Internacional del Sella-Fiesta
de las Piraguas de Asturias

57.000 euros

Sociedad Festejos de Pola de Siero Gastos derivados de la Fiesta de los Güevos Pintos 2006 7.000 euros

Sociedad Festejos de Pola de Siero Gastos derivados de la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen
y El Carmín 2006

7.000 euros
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la relación de bienes y
derechos afectados por la expropiación incoada con
ocasión de las obras de “Construcción de un tramo
de 3.ª vía en la conexión ferroviaria entre las factorías
de Avilés y Gijón (Carreño)”.

A instancia de la empresa Aceralia Corporación Side-
rúrgica, S.A., en la actualidad Aceralia España, S.A., en virtud
del cambio de denominación social producido el 1 de marzo
de 2006, se viene tramitando ante esta Consejería expediente
de autorización para la construcción de un tramo de 3.ª vía
en la conexión ferroviaria entre las factorías de Avilés y Gijón,
que fue concedida por Resolución de fecha 18 de octubre
de 2005.

En fecha 15 de diciembre de 2005, el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias declaró la utilidad pública y el
interés social del proyecto de construcción del tercer tramo
de vía ferroviaria, en el referido acuerdo se autorizó, además,
a la empresa a ocupar los terrenos de dominio público que
resulten necesarios para la ejecución de las obras y, en su
caso, adquirir los de propiedad privada a través del proce-
dimiento de expropiación forzosa en el que tendrá la con-
dición de beneficiaria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa,

así como el 16 de su Reglamento de desarrollo, el beneficiario
ha formulado descripción material y detallada de los bienes
y derechos afectados por las obras de construcción del
ferrocarril.

Cumplimentados los trámites previos a la presente infor-
mación pública procede, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 18 de la citada Ley, así como el 17 de su Regla-
mento, someter a información pública, por plazo de quince
días, la relación de bienes y derechos que se detalla en el
anexo. Dicha información se hará pública en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en uno de los diarios
de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Carreño, término municipal
donde radican los bienes objeto de expropiación.

Durante el período de información pública cualquier per-
sona podrá aportar por escrito cuantos datos estime per-
tinentes para rectificar posibles errores de la relación pública
u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad
de ocupación.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Carreño.

Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—7.865.

ANEXO

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE TERCERA VIA DE CONEXION FERROVIARIA ENTRE LAS FACTORIAS DE AVILES
Y GIJON (CARREÑO)

Expediente: 2006-C-8
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

ESTUDIO preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto de mejora del camino de acceso a pastos en la
Bagua (Sobrescobio).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (De-
creto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública
el “estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto
“Mejora de camino de acceso a pastos en La Bauga (So-
brescobio)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el
citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, C/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquier-
do, Oviedo 33005).

Oviedo, 19 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.767.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
del Servicio Público de Empleo para la tramitación
de subvención para la constitución de discapacitados
desempleados en trabajadores autónomos en 2006 a
Iván Hevia Conde.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos noti-
ficación del requerimiento de aportación de documentación

para la tramitación de subvención para la constitución de
discapacitados desempleados en trabajadores autónomos en
2006 y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a su notificación a través de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 9 de mayo de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—7.854.

Anexo

En relación con el expediente de solicitud de subvención
en la línea de inversión fija, en el marco de la Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 10 de octubre
de 2005, de aprobación de las base reguladoras de la concesión
de subvenciones para el fomento del empleo y la integración
del minusválido, y de la Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 10 de noviembre de 2005, por las que se
aprueban la convocatoria de concesión de subvenciones para
el programa de constitución de discapacitados desempleados
en trabajadores autónomos, a la que ha de acompañar los
certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social y siendo la validez de los
mismos de seis meses, y teniendo en cuenta que:

1.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en su artículo 14, punto 1 apartado e),
que el beneficiario deberá “acreditar con anterioridad a dic-
tarse la propuesta de resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social,...”

2.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, esta-
blece en su artículo 4.º, punto 2, apartado f) que son obli-
gaciones de los beneficiarios el “hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”.
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3.—La propia Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de 10 de octubre de 2005, de aprobación de las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y la integración del minusválido, en refe-
rencia con la documentación de carácter general que ha de
aportar los solicitantes, establece en su base octava, apartado
1) la entrega de “certificación acreditativa de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del
Estado y la Seguridad Social, así como no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles”.

Teniendo en cuenta el procedimiento para la valoración
y concesión o denegación, así como la justificación de las
subvenciones citadas, que prevé la reunión de una Comisión
en el momento que la totalidad de los expedientes estén
completos, fecha de reunión incierta en función de la nece-
saria subsanación de defectos (tanto por la presentación
incompleta de la documentación por parte del interesado,
como por la necesaria petición de informes de Aptitud a
los Centros de Valoración de Personas con Discapacidad del
Principado de Asturias o de otras Comunidades), se hace
necesario que los certificados no estén caducados en cualquier
momento del proceso, a fin de no retrasar la valoración de
todas las solicitudes o abono de cada una de ellas.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la validez de dichos
certificados (seis meses desde la fecha de su expedición) y
habiendo sido solicitado por este Servicio el correspondiente
a la Agencia Tributaria, la misma manifiesta que “Incumple
obligaciones” (cuya copia le adjunto) por todo ello deberá
aportar.

• Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias emitido por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

La subsanación de este defecto será de diez días hábiles,
desde la presente notificación.

Este plazo será máximo e improrrogable, de conformidad
con la base undécima la Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 10 de octubre de 2005, en relación con
el art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General
de Subvenciones, y el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En caso de no subsanación en plazo, se le tendrá por
desistido de la solicitud presentada en el mes de marzo de
2006.

De conformidad con el en el artículo 59.5 de la citada
Ley 30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en
el lugar señalado por el interesado al efecto y no se hubiese
podido practicar el presente acto, se notificará mediante
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En este último caso, la notificación
surtirá efecto desde su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de abril de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

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

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (BOE de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 24 de mayo de 2006.—La Jefa de Sección.—8.638.

ANEXO

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

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33005094538 PEREZ MIGUEL JOSE CL GIJON 40 33600 MIERES DEL CAMINO 02 33 2006 013454229 0106 0106 1.380,23
0111 10 33006125364 SERVICIOS TECNICOS MINER PG INDUSTRIAL RIAÑO 33920 LANGREO 03 33 2006 013421691 0105 0105 416,40
0111 10 33007916228 LOZANO ESPINA JOSE LUIS CL JERUSALEN SEGUNDA 33510 SIERO 02 33 2006 011460978 1105 1105 927,43
0111 10 33008044146 ASTURDANCO S.L. CL ALONSO DE OJEDA 9 33208 GIJON 03 33 2005 019746823 0905 0905 552,64
0111 10 33102001546 LOBACHA, S.L. AV DEL COTO-EL ENTRE 33940 SAN MARTIN D 03 33 2006 013421590 0604 0804 1.112,16
0111 10 33102070961 PALACIO FERNANDEZ ANGEL CL NUEVE DE MAYO 14 33002 OVIEDO 02 33 2006 013494544 1205 1205 101,58
0111 10 33103859401 XIATA DE LEY, S.L. CL EL NORTE 6 33600 MIERES 03 33 2005 019784007 0905 0905 363,68
0111 10 33105240942 FENOY GIMENEZ FRANCISCO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2005 019803306 0905 0905 19,98
0111 10 33105397758 MARTINEZ ABAD Y FAMILIA, CL DEL PRADO 14 33400 AVILES 02 33 2006 013538091 0106 0106 844,61
0111 10 33105703310 CONTRATAS Y CONSTRUCCION CL SANTA APOLONIA 65 33400 AVILES 02 33 2005 019093081 0805 0805 185,48
0111 10 33105873866 TRANSPORTES MIGUEL ANGEL AV LA VEGA 71 33940 ENTREGO EL 21 33 2005 000041372 0105 0205 112,95
0111 10 33105973391 ALONSO PRIETO JOSE MANUE CL COVADONGA 5 33002 OVIEDO 21 33 2005 000040867 0904 0205 2.342,03
0111 10 33106219834 ZIRCON CONSTRUCCION INTE CL GENERAL ELORZA 25 33001 OVIEDO 04 33 2005 005088305 0204 0504 300,52
0111 10 33106332190 TEATRO DE LA COMEDIA SL CL RIO SELLA 46 33210 GIJON 02 33 2006 013557895 0106 0106 260,56
0111 10 33106454553 CONSTRUCCIONES YERBEDO, CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 04 33 2005 005072440 1003 0704 300,52
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2005 019827554 0905 0905 1.416,46
0111 10 33106734540 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2005 019832608 0905 0905 810,89
0111 10 33106734540 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 02 33 2006 011544541 1105 1105 792,97
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33106785767 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL EL CASTRO 122 33450 PIEDRAS BLANCAS 06 33 2006 013431795 0106 0106 43,58
0111 10 33106785969 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL EL CASTRO 122 33450 PIEDRAS BLANCAS 06 33 2006 013428159 1205 1205 12,99
0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 02 33 2006 013304483 1205 1205 854,76
0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 02 33 2006 013577194 0106 0106 884,05
0111 10 33107220752 CONTRATAS ASVA, S.L. CL JESUS 28 33209 GIJON 03 33 2005 019844126 0905 0905 2.379,64
0111 10 33107285521 BARRIAL CAPA DANIEL CL CANGA ARGÜELLES 7 33202 GIJON 02 33 2006 013579824 0106 0106 567,32
0111 10 33107360289 REDVEM XXI, S.L. CL ALVAREZ GARAYA 8 33206 GIJON 21 33 2005 000041170 0703 0104 1.956,38
0111 10 33107360289 REDVEM XXI, S.L. CL ALVAREZ GARAYA 8 33206 GIJON 02 33 2005 019847661 0905 0905 1.300,99
0111 10 33107360289 REDVEM XXI, S.L. CL ALVAREZ GARAYA 8 33206 GIJON 02 33 2006 010759649 1005 1005 1.195,22
0111 10 33107360289 REDVEM XXI, S.L. CL ALVAREZ GARAYA 8 33206 GIJON 02 33 2006 011562123 1105 1105 177,56
0111 10 33107417176 VAZQUEZ FERNANDEZ EDUARDO CL JUAN XIII 7 33205 GIJON 03 33 2005 019849277 0905 0905 1.865,21
0111 10 33107657454 LAVANDERIA LAVEX S.L. CL FERNANDEZ DE OVIEDO 33012 OVIEDO 02 33 2006 013591342 0106 0106 2.811,85
0111 10 33107898237 GENERAL DE LIMPIEZAS DEL CL RAFAEL SUAREZ 4 33400 AVILES 04 33 2005 005066174 0804 1104 300,52
0111 10 33107970581 NATIARI HOSTELERIA, S.L. CL EL ACEBO 4 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2006 013602153 0106 0106 321,44
0111 10 33107979473 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 04 33 2005 005064962 0704 0305 300,52
0111 10 33107979473 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 04 33 2005 005065063 0704 0305 300,52
0111 10 33107981089 PRAMER IBERICA, S.L. CL BELICE 1 33212 GIJON 02 33 2006 013602961 0106 0106 846,56
0111 10 33107992510 CLUB DEPORTIVO TURON CL JERONIMO IBRAN 20 33600 MIERES 04 33 2004 005011332 1002 0903 300,52
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL CAMINO 21 33 2005 000043190 0805 1005 916,50
0111 10 33108171554 MARTINEZ FERNANDEZ ALBER CL RIO SAN MARTIN 12 33400 AVILES 06 33 2006 014263975 0205 0205 278,04
0111 10 33108188025 EL TALLER DE LOS SENTIDO CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 02 33 2006 013339849 1205 1205 819,77
0111 10 33108235919 MARTINEZ DE MARTIN, S.M, CL ANABEL SANTIAGO S 33011 OVIEDO 04 33 2005 005076581 0505 0605 300,52
0111 10 33108235919 MARTINEZ DE MARTIN, S.M, CL ANABEL SANTIAGO S 33011 OVIEDO 04 33 2005 005076682 1204 0605 300,52
0111 10 33108252689 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO CL TIRSO DE MOLINA 2 33204 GIJON 04 33 2005 005072844 0105 0305 300,52
0111 10 33108399001 ARENAS GONZALEZ ADRIANA CM CRISANTEMOS 285 33203 GIJON 02 33 2006 013623270 0106 0106 819,26
0111 10 33108462352 VALDES MENENDEZ ANA MELI CL EL GALLEGO 3 33800 CANGAS DEL NARCEA 02 33 2005 019892323 0905 0905 1.585,64
0111 10 33108462352 VALDES MENENDEZ ANA MELI CL EL GALLEGO 3 33800 CANGAS DEL NARCEA 02 33 2006 010803806 1005 1005 53,47
0111 10 33108462554 M. T. DOMINGO FERNANDEZ; A. CL ALFREDO CAÑAL 12 33930 FELGUERA LA 06 33 2006 013713301 1005 1005 109,66
0111 10 33108535710 URFOR, S.L. CL GASPAR GARCIA LAV 33420 LUGONES 04 33 2005 005060215 1204 0305 300,52
0111 10 33108543992 GUTIERREZ ARRANZ JULIO C CL VICTOR HEVIA 15 33012 OVIEDO 03 33 2005 017282316 0505 0505 948,04
0111 10 33108906128 BERRIO JIMENEZ ANGEL PZ ARGÜELLES 7 33500 LLANES 02 33 2006 013374003 1205 1205 92,06
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2005 019207259 0805 0805 4.389,86
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2005 019916672 0905 0905 5.657,36
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 010829872 1005 1005 9.212,52
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 011630528 1105 1105 6.767,21
0111 10 33109053850 ALVAREZ FERNANDEZ SECUND CL LABORATORIOS 23 33212 GIJON 02 33 2006 013657222 0106 0106 991,20
0111 10 33109113666 CANAL MENENDEZ MARIA TER CL LUIS BRAILLE 1 33420 LUGONES 02 33 2006 013660555 0106 0106 46,96
0111 10 33109124073 GUEVARA QUINTERO LUIS FE CL MIGUEL SERVET 16 33213 GIJON 02 33 2006 013661060 1205 1205 39,28
0111 10 33109250678 CONATEL DIGITAL, S.L.L. PG OLLONIEGO PARC. B 33660 OLLONIEGO 02 33 2006 013667932 0106 0106 3.003,85
0111 10 33109582195 DOMINGO FERNANDEZ M TERE CL CELSO SOLIS 1 33960 BLIMEA 02 33 2006 013706227 1204 1204 384,41
0121 07 241010912984 VILLANUEVA ALONSO CRISTI CL GENERAL ELORZA 83 33002 OVIEDO 03 33 2005 019718733 0905 0905 176,34
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL PARAISO 20 33009 OVIEDO 02 33 2006 011560709 1105 1105 116,52
0121 07 330118143760 VIESCA ALONSO EDUARDO CL RIO NALON, 2 33010 OVIEDO 02 33 2006 013681369 0106 0106 50,36
0121 07 330118147400 FERNANDEZ RUIZ JUAN CARL CL NOREÑA 15 33010 OVIEDO 02 33 2006 013681470 0106 0106 830,00
0121 07 331016403137 PEREZ GARCIA ALFREDO SAU CM RUBIN 33213 GIJON 03 33 2005 019933446 0905 0905 116,54
0121 07 331017766288 DURAN GUELL LUIS CL ALARCON 41 33204 GIJON 02 33 2006 013681975 0106 0106 442,66
0121 07 331020740956 SANTOS DE LA RUA CESAR CL PEÑA DE LOS CUATRO 33211 GIJON 02 33 2006 013682076 0106 0106 830,00
0121 07 331031430255 RODRIGUEZ MARTINEZ RENE CL MANUEL DEL FRESNO 33012 OVIEDO 02 33 2006 013682379 0106 0106 830,00
0521 07 330111590301 CASES GARCIA EMILIO CL MARQUES DE TEVERGA 33004 OVIEDO 04 33 2005 005069511 0505 0705 300,52
0521 07 330118753749 GONZALEZ GONZALEZ ALEJAN LG FONTORIA 33830 BELMONTE DE M. 21 33 2006 000001642 1204 0905 2.445,13
0613 10 33104605792 EXPLOTACIONES FORESTALES CL AZORIN 4 33211 GIJON 03 33 2005 019792794 0905 0905 20,10
0814 10 33107228735 DIAZ GARCIA MARINO MANUEL AV LOS QUEBRANTOS 33125 SOTO DEL BARCO 02 33 2006 013577905 0106 0106 239,18
2300 07 330107008261 PARDO VEGA FLORENTINA CL PINTOR ORLANDO PE 33203 GIJON 06 33 2006 014266403 0406 0406 2.803,67
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
Tasa por suministro de agua, recogida de basura y servicio de

alcantarillado correspondiente al primer trimestre de 2006

Exposición al público

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de mayo de
2006, ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas
y contribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes
al primer trimestre de 2006:

• Tasa por suministro de agua potable.
• Tasa por recogida de basuras.
• Tasa por servicio de alcantarillado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de
quince días de podrán examinar dichos padrones y presentar
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los con-
tribuyentes interponer los siguientes recursos:

Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública de los correspondientes padrones.
Transcurrido un mes desde su presentación sin que se haya
resuelto expresamente se entenderá desestimado por silencio
administrativo, quedando expedita la vía contencioso-admi-
nistrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dentro del plazo
de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso
de reposición.

Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar de
esta Administración la revocación de sus actos, la rectificación
de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente (arts. 89 y
105 de la Ley 30/1992).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro está comprendido entre
los días 1 de junio de 2006, hasta el 1 de agosto de 2006,
el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados podrá
hacerse efectivo en cualquier oficina de Banesto, presentando
el documento que recibirá en su domicilio, o en la oficina
de Asturagua de lunes a viernes y en horario de 9 a 13 horas.
Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cangas de Onís, 25 de mayo de 2006.—El Alcalde-Pre-
sidente.—8.764.

— • —

Decreto de la Alcaldía

Visto el padrón municipal correspondiente al primer tri-
mestre del año 2006, por los conceptos de tasa por suministro
de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A.,
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que segui-
damente se detallan:

Agua ...................................................... 52.564,98 euros
Basura ................................................... 72.139,65 euros
Alcantarillado ..................................... 15.613,46 euros
Canon contadores ............................... 4.223,36 euros
Cons. acometida ................................ 4.762,88 euros
IVA 7% (sobre el agua) ..................... 3.684,88 euros
IVA 16% (sobre el canon contadores) 1.438,19 euros

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos
de reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período
voluntario el comprendido entre los días 1 de junio de 2006
y 1 de agosto de 2006.

Notifíquese a los servicios económicos, a los efectos
oportunos.

Cangas de Onís, a 25 de mayo de 2006.—El Alcalde.—An-
te mí, el Secretario.—8.765.

DE CARREÑO
Anuncio

Por acuerdo de Pleno, de fecha 18 de mayo de 2006,
se aprobó inicialmente el presupuesto general del Ayunta-
miento, incluido el de la propia Entidad y de sus Patronatos:
Museo Escultor Antón, Deportivo Municipal y Centro Cul-
tural Teatro Prendes, así como las bases de ejecución del
presupuesto, la plantilla de personal, la oferta pública de
empleo para el año 2006, y modificación puntual de la relación
de puestos de trabajo.

De acuerdo con lo prevenido 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 art. 126 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril de 1986, se expone al público
por espacio de 15 días a fin de que los interesados puedan
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Cor-
porativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente.

Candás, a 19 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.455.
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DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
——

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día veintiuno de
abril de dos mil seis, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 4.
Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad

de Ejecución 22 E (calle San Quintín y Pavía), promovido
por Construcciones y Promociones Herbús, S.A., y otra.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 13 de
diciembre de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 22-E (calles
San Quintín y Pavía), promovido par Construcciones y Pro-
mociones Herbús, S.A., y otra.

Fundamentos de derecho

I. De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación en la provincia, no fue presentado escrito
alguno oponiéndose al mismo, por lo que no existe incon-
veniente en continuar la tramitación, elevándolo al Ayun-
tamiento Pleno para su aprobación definitiva, si bien deberán
de cumplirse las condicionales impuestas en el acuerdo de
aprobación inicial.

III. El artículo 92 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de
detalle” establece que a la vista del resultado de la infor-
mación pública el órgano competente del concejo los apro-
bará definitivamente con las modificaciones que resulten
pertinentes.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la Unidad de Ejecución 22-E (calles San Quintín y Pavía),
promovido por Construcciones y Promociones Herbús, S.A.
y otra, con las siguientes condicionales:

— Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras
deberá haber sido aprobado el correspondiente proyecto
de equidistribución.

— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada ala apro-
bación definitiva del Proyecto de Urbanización relativo
a las terrenos cedidos para uso público (deberán ser acon-
dicionados la totalidad de las terrenos de cesión); y la
de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción
de dichas obras por parte del Ayuntamiento; con inde-
pendencia de otras cuestiones que puedan ser señaladas
por el Servicio de Obras Públicas en el proyecto de urba-
nización, se preveerá la continuidad del aparcamiento en

línea hacía el oeste del viario de nueva apertura salva
en las zonas en las que se dispongan pasos de cebra en
las que se podría ocupar esa franja por la acera.

— Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Principado
de Asturias 5/95, de 6 de abril, de Promoción de la Acce-
sibilidad y Supresión de Barreras, y del Reglamento que
la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

— Las cuestiones no precisadas en el estudio de detalle se
regirán conforme a las determinaciones de la ficha corres-
pondiente y de las normas urbanísticas.

— En virtud de lo dispuesto en el art. 114.3 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Astu-
rias, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, el ámbito que configura la UE-22
E, constituye un suelo urbano no consolidado al estar
pendiente de ordenación y tener que ser objeto de equi-
distribución, por lo que, conforme a lo previsto en el art.
119 del citado texto legal, salvo excepciones de reforma
interior reconocidas en el planeamiento que aquí no se
dan, procede la cesión a la Administración actuante del
10% del aprovechamiento medio del correspondiente
ámbito.

— En el proyecto de equidistribucíón deberá tenerse en
cuenta e incluirse en el ámbito, por estar así previsto en
el planeamiento vigente, un trozo de terreno que forma
parte de la calle San Quintín, que es de titularidad muni-
cipal y fue adquirido por escritura de compraventa, pues
aunque a efectos de la ordenación del presente documento
no tiene importancia, a los efectos de efectuar un correcto
reparto de cargas y beneficios.

— Las anteriores condicionales deberán tenerse en cuenta
a la hora de redactar el correspondiente proyecto de
equidistribución.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada
a los propietarios y demás interesadas directamente afectados
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

Tercero.—La entidad promotora para la tramitación en
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al
Registro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas
de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a
la que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certi-
ficación se presentará junto con el documento de equi-
distribución.

Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2603, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
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se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el articula 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha a dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estirpe procedente.

Gijón, a 26 de abril de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-2004.—7.765.

— • —

SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 005006/2006
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, del servicio de limpieza de man-
tenimiento en naves almacén construidas en terrenos de la Anti-

gua Fábrica de Cerámicas PITI

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de man-

tenimiento en naves almacén construidas en terrenos
de la Antigua Fábrica de Cerámicas PITI.

b) Plazo de duración del contrato: Dos años, prorrogable
por otro período de igual duración.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
63.000,00 euros, para los dos años de vigencia de contrato.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (Edificio Admi-

nistrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del Edificio Administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 12 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.637.

— • —

Referencia: 015575/2006

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la adquisición de un vehículo turismo berlina
para representación Institucional del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de un vehículo

turismo berlina para representación Institucional del
Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo máximo de entrega: 80 días.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
63.500,00 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (Edificio Admi-

nistrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Ser-
vicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
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b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Edificio Administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 22 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—8.636.

DE MIERES

Edicto
Visto acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria

de fecha 18 de abril de 2006, rechazando la aprobación del
presupuesto municipal para 2006 (y plantilla de personal ane-
ja), presentado por la Alcaldía Presidencia.

Visto acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria
de fecha 21 de abril de 2006, por el que se rechazaba la
cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presu-
puesto municipal para 2006 (y plantilla de personal aneja),
presentado por la Alcaldía-Presidencia al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 197-bis de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General.

Por la presente, habiendo transcurrido un mes desde la
votación de la cuestión de confianza sin que se haya pre-
sentado una moción de censura con candidato alternativo,
y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado
artículo 197-bis, ha resuelto otorgada la confianza al Alcalde
y aprobado el presupuesto municipal para 2006.

I.—ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

II.—ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL

Resumen presupuesto general para 2006:

Asimismo, se deja constancia de que, con objeto de finan-
ciar parcialmente las inversiones que se contienen en el capí-
tulo VI del estado de gastos del presupuesto del Ayunta-
miento de Mieres, se contempla en el capítulo IX del estado
de ingresos la formalización de una operación de préstamo
por importe de 1.690.000 euros.

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes del Régimen Local, se da cuenta de que en virtud
de acuerdo plenario adoptado en la misma sesión de fecha
21 de abril de 2006, fue aprobada la Plantilla del Personal
Municipal cuyo resumen, para general conocimiento, se deta-
lla a continuación:

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

A) FUNCIONARIO DE CARRERA
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B) FUNCIONAMIENTO EVENTUAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

A) PERSONAL LABORAL FIJO

B) PERSONAL LABORAL EVENTUAL

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, incluida
la plantilla de personal, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente a
la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 171.1 del citado texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, y arts. 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (según redacción dada por la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mieres, a 23 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.639.

DE NAVA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el 24 de mayo de 2006, el presupuesto gene-
ral para el ejercicio 2006, así como las bases de ejecución
del presupuesto y la plantilla de personal, comprensiva de
los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal
laboral, podrá ser examinado en la Intervención de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo e interponer ante el Pleno
las reclamaciones que estimen convenientes, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, que 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.

En el supuesto que se presenten reclamaciones, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas, en caso con-
trario, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Nava, a 24 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.659.
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DE SIERO

Bases del concurso-oposición para la selección de Técnicos en
Educación Infantil

Primera.—Es objeto de la presente convocatoria la selec-
ción de personal para la formación de una bolsa de empleo
de Técnicos en Educación Infantil, para prestar servicios en
las escuelas infantiles de 0 a 3 años del concejo, en virtud
del convenio de colaboración suscrito a tal fin con el Prin-
cipado de Asturias, para la ejecución del Plan de Ordenación
de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Las funciones propias de un Educador Infantil son las
de elaborar y ejecutar la programación dentro de su aula,
ejerciendo las labores docentes en su unidad y desarrollando
las programaciones curriculares, incluyendo las actividades
relacionadas con la salud, higiene y alimentación.

Con los aspirantes propuestos y, en función de las nece-
sidades existentes, se formalizará contrato de trabajo por obra
o servicio determinado, a jornada completa o a tiempo parcial,
al que le será de aplicación el Convenio Colectivo del Personal
Laboral contratado por los Ayuntamientos dentro del Plan
de Ordenación de la Red Pública de las Escuelas Infantiles
del Principado de Asturias.

Segunda.—Para poder participar en las pruebas selectivas
correspondientes, se requiere:

a) Ser español, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 17/93,
y R.D. 800/95, que la desarrolla.

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desarrollo de sus funciones.

d) Estar en posesión de alguna de las siguientes titu-
laciones:

• Maestro Especialista en Educación Infantil.
• Técnico Especialista de Jardín de Infancia (F.P. 2.º

Grado).
• Técnico Superior de Educación Infantil (Ciclo Forma-

tivo de Grado Superior).
• Personal habilitado al amparo de la Orden de 11 de

enero de 1996, por la que se homologan cursos de espe-
cialización para el profesorado de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial y del Primer
Ciclo de Educación Infantil.

• Personal acreditativo al amparo de la resolución de 11
de octubre de 1994, de la Dirección General de Centros
Docentes creado a instancias de Corporaciones Locales
y Comunidades Autónomas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad con arreglo a la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

Tanto estas condiciones como los méritos que se aleguen
para su valoración en fase de concurso, habrán de ir referidos
a la fecha de finalización los requisitos de participación en
la fecha de formalización del contrato.

Tercera.—Los interesados en participar en el proceso
selectivo deberán presentar sus solicitudes en el plazo de
los veinte días hábiles siguientes al de publicación de la con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en el Registro General del Ayuntamiento o en el de
la Tenencia de Alcaldía de Lugones, de 9 a 14 horas, sin
perjuicio de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
orden a remitir la instancia y abonar los derechos de examen.

A las instancias, que han de ajustarse al modelo oficial
que figura en el anexo a estas bases, se deberá acompañar
la siguiente documentación, en original o mediante fotocopia
acompañada de original para debida compulsa:

• D.N.I.
• Titulación exigida.
• Justificante de haber ingresado en la Caja Municipal,

Tesorería del Ayuntamiento, u oficina bancaria que se
habilite al efecto la cantidad de doce euros en concepto
de derechos de examen, la cual, en ningún caso, será
devuelta. La falta de pago en plazo de estos derechos
no se considera subsanable, y determinará la exclusión
del aspirante.

• Méritos que se aleguen para ser valorados en fase de
concurso.

Cuarta.—Finalizado el plazo de presentación de instan-
cias, se publicará en los tableros de edictos municipales la
lista de admitidos y excluidos con expresión del plazo de
subsanación de defectos formales, si procede, para cuya ela-
boración y por lo que a la titulación exigida se refiere, la
Concejalía Delegada de Recursos Humanos podrá contar con
asesoramiento de la Viceconsejería de Educación.

Oportunamente, y con una antelación mínima de diez
días, se publicará en los mismos medios la fecha y lugar de
comienzo de las pruebas.

Quinta.—La composición del Tribunal Calificador será
la siguiente:

• Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejala de Cul-
tura.

• Secretario: El de la Corporación o funcionario que le
sustituya.

• Vocales:

1. Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública.

2. El Director o Jefe del Servicio o, en su defecto,
un técnico o experto designado por el Presidente
de la Corporación.

3. Un técnico o experto designado por el Presidente
de la Corporación.

4. Un técnico o experto designado por el Presidente
de la Corporación.

5. Un representante del personal, a propuesta del
Comité de Personal Laboral.

6. Un concejal, en representación del Grupo Popular
municipal.

Sexta.—La selección de los aspirante se realizará mediante
concurso-oposición, el cual, constará de las siguientes fases:

Fase de oposición:

Constará de un único ejercicio, de carácter eliminatorio,
consistente en desarrollar por escrito y defender posterior-
mente, un proyecto docente relacionado con las Escuelas de
Educación Infantil y las funciones de un Técnico de Edu-
cación Infantil, con arreglo al planteamiento que del mismo
efectúe el Tribunal antes del comienzo del ejercicio, que tam-
bién comunicará a los aspirantes el tiempo del que dis-
pondrán.

Fase de concurso:

El Tribunal procederá a valorar los méritos de aquellos
opositores que hubieran superado la fase anterior, y única-
mente respecto de los que consten alegados y acreditados
documentalmente, con arreglo al siguiente baremo:

1. Experiencia en el ámbito de la Educación Infantil, con
requerimiento de titulación igual o superior a la que
se exige en esta convocatoria, computada hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
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a) Por servicios prestados en centros públicos de Edu-
cación Infantil, dependientes de la Administración:
0,10 puntos por cada mes, hasta un máximo de 2,5
puntos.

b) Por servicios prestados en centros privados o concer-
tados de Educación Infantil: 0,05 puntos por cada mes,
con un máximo de 2,5 puntos.

No se tendrán en cuenta los servicios prestados bajo la
modalidad de contrato de trabajo temporal de colaboración
social, celebrado al amparo del Real Decreto 1445/1982, de
25 de junio.

Cuando los servicios prestados no hayan sido a jornada
completa, se valorarán proporcionalmente a la jornada tra-
bajada, a cuyos efectos la certificación acreditativa corres-
pondiente deberá contener tanto la referencia a la jornada
completa dentro de la empresa o sector de actividad, como
a la jornada pactada en el contrato.

2. Formación y Perfeccionamiento en Educación Infantil:

a) Por cursos con reconocimiento oficial y de duración
igual o superior a 30 horas: 0,5 puntos por curso, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

b) Por cursos con reconocimiento oficial de duración infe-
rior a 30 horas, o cursos homologados de duración
igual o superior a 30 horas: 0,25 puntos por curso con
un máximo de 2,5 puntos.

A efectos de poder valorar los cursos conforme al anterior
baremo, los aspirantes deberán acreditar, además de su rea-
lización, el carácter oficial u homologado de los mismos.

Séptima.—El ejercicio de la oposición será calificado por
cada miembro del Tribunal entre 0 y 10 puntos. Para obtener
la calificación final de esta fase se realizará la media entre
las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal,
siendo desechadas las extremas que difieran entre sí más
de dos puntos y entendiéndose superada únicamente si se
alcanza una puntuación media de 5 puntos.

A los opositores que hubieran obtenido un mínimo de
5 puntos en la fase de oposición se les sumará la puntuación
de la de concurso, lo que determinará la calificación final
de las pruebas.

En caso de empate se dirimirá: En primer término, a
favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en
la fase de oposición. En segundo lugar y de persistir el empate,
a favor del que acredite más méritos, aún cuando no se hubie-
ran valorado por superar los límites máximos fijados en el
baremo. Finalmente, si continuase el empate, se dirimirá
mediante sorteo.

Octava.—Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará
pública, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, por orden
de puntuación, la relación de quienes hayan superado las
pruebas selectivas, y elevará la correspondiente propuesta
a la Concejalía Delegada de Recursos Humanos.

La lista completa de aspirantes aprobados, constituirá,
según orden de puntuación, una Bolsa de Empleo para futuras
contrataciones.

Quienes sean llamados para formalizar contrato de trabajo
deberán aportar la siguiente documentación acreditativa de
las condiciones declaradas:

• Partida de nacimiento.
• Título, declarado mediante original con fotocopia para

su compulsa, copia autorizada mediante fedatario com-
petente por razón de la materia o recibo acreditativo
del pago de los derechos de examen para su expedición.
En cualquier caso, deberá constar el derecho a la obten-

ción del título antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. Las equivalencias o convalida-
ciones serán acreditadas y resueltas por el Ministerio
de Educación y Ciencia, pero deberá constar el citado
derecho a la obtención del título como se expuso
anteriormente.

• Certificado médico expedido por la Mutua o Entidad
sanitaria que designe el Ayuntamiento, acreditativo de
no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desempeño de la plaza.

• Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados
en los apartados e) y f) de la base segunda.

• Declaración complementaria de conducta ciudadana,
según Ley 68/80.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que
origine su ineficacia será causa de revisión del nombramiento,
conforme al Título VII de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Novena.—Cuantos actos y trámites deriven de la presente
convocatoria podrán ser impugnados en los términos y plazos
previstos en la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento, con
la advertencia de que estas bases podrán ser impugnadas
en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Pola de Siero, a 5 de mayo de 2006.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos.—7.871.

Anexo

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA CONTRATACION DE TECNICOS EN EDUCACION INFANTIL

Primer apellido ............................................................................
Segundo apellido .........................................................................
Nombre ........................................................................................,
D.N.I. ........................., fecha de nacimiento .........................,
municipio de nacimiento ............................................................,
domicilio ......................................................................................,
localidad ............................, código postal ............................,
provincia .........................................................

Expone: Que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Titulación ........................................................

Méritos que alega para la fase de concurso:

Solicita:

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a
que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones
exigidas para ingresar al servicio de la Administración y las
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en la solicitud.

Pola de Siero, a .................. de .................. de ..................

Firma,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto
Doña Estrella Hormazábal Villacorta,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución hipotecaria 443/2006 seguido en
dicho Juzgado a instancia de Caixa
D’Estalvis i Pensions de Barcelona (La
Caixa) contra Francisco López García,
Carolina Fernández López, Pilar López
García, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta
y su valoración

Vivienda sita en la Avda. Rufo Ren-
dueles n.º 7-7.º C, Gijón, con referencia
catastral n.º 5944001TP8254S0039IS,
inscritos los asientos de dominio e hipo-
teca en el registro de la propiedad n.º
5 de Gijón, al tomo 535, folio 98, finca
n.º 265, inscripción 3.ª.

La finca se ha valorado a efectos de
subasta en 301.000 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado sito en calle Prendes Pan-
do, número 1, el día 22 de junio a las
10 horas.

No consta en el proceso si el inmueble
que se subasta se encuentra o no ocu-
pado por personas distintas del eje-
cutado.

Las condiciones de la subasta constan
en edicto fijado en tablón de anuncios
de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser con-
sultado.

En Gijón, a 15 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—8.772.

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento verbal de desa-
hucio por falta de pago 1056/2006, se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

En Gijón, a 23 de marzo de 2006.

El Ilmo. Sr. don Luis Roda García,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de los de
Gijón, ha visto las presentes actuacio-
nes, registradas bajo el número 1056/06,
iniciadas a instancia del Procurador don
Jaime Tuero de la Cerra, en nombre
y representación de la comunidad de
bienes, formada por los hermanos don
Misael y don Fidel Villa Díez, quienes
actúan bajo la dirección técnica del
Letrado don Pablo García-Valdés Gon-
zález, contra la entidad mercantil “Mar-
qués López Jesús SLNE” y doña Erun-
dina López Martínez, todos ellos rebel-
des, sobre desahucio por falta de pago
y reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda inter-
puesta por el Procurador don Jaime
Tuero de la Cerra, en nombre y repre-
sentación de la comunidad de bienes
formada por los hermanos don Misael
Y don Fidel Villa Díez, contra la entidad
mercantil “Marqués López Jesús
SLNE”, rebelde, y doña Erundina
López Martínez, igualmente rebelde,
debo disponer y dispongo lo siguiente:

1.º—Se declara resuelto el contrato
de arrendamiento que vinculaba a la
comunidad de bienes constituida por los
hermanos don Misael y don Fidel Villa
Díez, de una parte, y la entidad mer-
cantil “Marqués López Jesús SLNE”,
rebelde, respecto del inmueble sito en
la calle La Peña, número 6, bajo dere-
cha, de Gijón.

2.º—Se condena a “Marqués López
Jesús SLNE”, a desalojar el referido
inmueble litigioso, dejándolo a la entera
y libre disposición de su propietario en
el plazo legal.

3.º—Se apercibe a la demandada,
condenada de lanzamiento, para el caso
de que no desalojara el antecitado
inmueble dentro del expresado plazo
legal.

4.º—Se condena solidariamente a
“Marqués López Jesús SLNE” y a doña
Erundina López Martínez a satisfacer
a la parte actora la cantidad de cuatro
mil ciento veinte euros con diecisiete
céntimos (4.120,17 euros) que le deben
al día 13 de marzo de 2006, más las que
se vayan sucesivamente generando, has-
ta que se recupere la posesión del
inmueble por parte de sus propietarios.

5.º—Se condena a las codemandadas
al pago del total de las costas causadas.
Así por esta mi sentencia, que por rebel-
día de las codemandas, les será noti-
ficada en la forma prevista en el artículo
497 de la LEC, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Contra esta resolución cabe interponer
recurso de apelación en el término de
cinco días, contados desde el siguiente
hábil a la fecha de su notificación.

Si quien interpusiera recurso fuera
la parte condenada, deberá acreditar
por escrito, al prepararlo, tener por
satisfechas las rentas vencidas y la que,
con arreglo al contrato, deba pagar
adelantadas.

En caso de no hacerlo así, el recurso
será inadmitido.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de “Marqués López Jesús
SLNE”, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 27 de marzo de 2006.—El
Secretario.—6.359.
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VI. Otros Anuncios

NOTARIA DE JOSE MIGUEL
SANCHEZ-ANDRADE FERNANDEZ

(Oviedo)

Subasta

José Miguel Sánchez-Andrade Fer-
nández, Notario del Ilustre Colegio
notarial de Oviedo, con residencia en
esta ciudad y domicilio profesional en
la calle Gil de Jaz, número 2-1.º, hago
constar que el día cuatro de julio de
dos mil seis, a las diez de la mañana,
tendrá lugar en mi despacho la subasta
de la siguiente finca: urbana.-parcela 2.
Resultante de la ordenación y actuación
urbanística, desarrollada por el Sistema
de Compensación del Plan Parcial
número 1 “La Florida”, del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Oviedo.
Pertenece a la manzana 1-3 del Proyecto
de Compensación, de forma rectangu-
lar. A uso residencial y comercial. Ocu-
pa una superficie de mil cuarenta metros
cuadrados con dieciséis decímetros cua-
drados (1.040,16 metros cuadrados).
Linda: Norte, con la parcela 1, adjudi-
cada al Excmo. Ayuntamiento de Ovie-

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6/2005, DE 29 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-05)

A) Por la inserción de textos:
0,38 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 92,90
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 85,15
Período de marzo a diciembre ........................... 77,41
Período de abril a diciembre .............................. 69,69
Período de mayo a diciembre ............................. 61,92
Período de junio a diciembre ............................. 54,19
Período de julio a diciembre .............................. 46,45
Período de agosto a diciembre ........................... 38,70
Período de septiembre a diciembre ................... 30,99
Período de octubre a diciembre ......................... 23,22
Período de noviembre a diciembre .................... 15,49
Diciembre ............................................................. 7,73
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,48

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 54,02
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,50

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

do; Sur, parcela 3, adjudicada al proin-
diviso formado por doña María de los
Angeles Lantaron del Cueto, y el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Oviedo;
Este, calle a; Oeste, con la parcela K-C,
destinada a área de recreo y juegos de
niños.

Le corresponden 2.431,06 unidades
de aprovechamiento, de las cuales
2.194,52 son residenciales y las 236,54
restantes son comerciales, materializa-
bles en mil novecientos noventa y siete
metros cuadrados con setenta y dos
decímetros cuadrados (1.997,72 metros
cuadrados) sobre rasante.

Inscripción.—Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Oviedo,
al tomo 3.162, libro 2.417, folio 59, finca
33.997, sección 04.

Cargas.—Se remite a las que resulten
del expediente. Las condiciones y bases
de la subasta se encuentran en la Nota-
ría a disposición de cualquier persona
interesada.

Oviedo, a 19 de mayo de 2006.—El
Notario.—8.574.

AGUAS DE LANGREO

Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los clien-

tes del Sevicio de Aguas del Ayunta-
miento de Langreo, que con fecha 22
de mayo de 2006 y correspondientes al
padrón del 1er distrito, de Sama, Ciaño
y Lada, del período trimestral ene-
ro-marzo de 2006, se ponen al cobro
los recibos unificados de agua, alcan-
tarillado y cánon de saneamiento del
agua del Principado de Asturias (Ley
1/94, de 21 de febrero), de fecha 12 de
mayo de 2006.

La duración del período voluntario
será del 22 de mayo al 21 de julio de
2006.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en cualquier
oficina de Caja Asturias, dentro del
período voluntario que se notifica en la
factura.

Una vez transcurrido el plazo de
ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengan-
do recargo de apremio, intereses de
demora y costas, pudiendo procederse
al corte del suministro.

La Felguera (Langreo), a 23 de mayo
de 2006.—El Gerente.—8.657.
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