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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

DECRETO 40/2006, de 4 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de organización y funcionamiento
de los centros específicos para la ejecución de medidas
privativas de libertad de menores y jóvenes infractores.

La entrada en vigor de Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Meno-
res, ha venido a modificar de forma sustancial la intervención
administrativa sobre los menores y jóvenes infractores. Así,
tras la consagración del principio de legalidad en la ejecución
de las medidas, los artículos 44 y 45 delimitan las compe-
tencias que respecto a la ejecución corresponden al Poder
Judicial y a la Administración, estableciéndose en el artículo
45 la competencia de las Comunidades Autónomas para la
ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores
en sus sentencias firmes. Igualmente establece que dichas
entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus res-
pectivas normas de organización, la creación, dirección, orga-
nización y gestión de los servicios, instituciones y programas
adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medi-
das previstas en esta Ley.

En el mismo sentido, el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, aprobado por Real Decreto 1774/2004,
de 30 de julio, advierte en su artículo 1.1 que su desarrollo
legal se hace sin perjuicio de las normas que en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 45.1 y la disposición final séptima
de la citada Ley Orgánica establezcan las Comunidades Autó-
nomas en el ámbito de sus competencias.

Los cambios introducidos por la Ley Orgánica 5/2000 y
el desarrollo normativo de la ejecución de las medidas pri-
vativas de libertad realizado en su Reglamento, determinan
la necesidad de regular, de modo específico, la actuación
del Principado de Asturias. El Decreto 87/2003, de 29 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, ha supuesto
un primer paso, al atribuir a la Dirección General de Justicia,
a través del Servicio de Justicia del Menor, el ejercicio de
las funciones de coordinación y gestión de los recursos depen-
dientes del Principado de Asturias para la ejecución de las
medidas impuestas por los Juzgados de Menores, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 5/2000, de 12 de enero,
consagrando así la separación orgánica y funcional respecto
de las funciones de protección. Pero resulta imprescindible,
a continuación, normar adecuadamente la creación, dirección,
organización y gestión de los diferentes servicios, instituciones
y programas.

A tal fin, el Reglamento que se aprueba por este Decreto,
a la vez que regula la organización y funcionamiento de los
centros específicos para la ejecución de medidas privativas
de libertad, contiene el régimen de actuación de la Consejería
competente en la materia regulada por la Ley Orgánica 5/2000

para la ejecución de tales medidas, tal y como determina
su artículo 45, haciendo especial hincapié en los aspectos
educativos del proceso de ejecución de medidas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Con-
sejo Consultivo del Principado de Asturias, previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 4 de
mayo de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único.—Objeto

Se aprueba el Reglamento de organización y funciona-
miento de los centros específicos para la ejecución de medidas
privativas de libertad de menores y jóvenes infractores, que
se incorpora como anexo.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo y aplicación

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de responsabilidad penal del menor para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
del Reglamento que se aprueba mediante el presente Decre-
to.

Segunda.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—8.454.

Anexo

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS ESPECIFICOS PARA LA EJECUCION DE MEDIDAS PRI-
VATIVAS DE LIBERTAD DE MENORES Y JOVENES INFRACTORES

Título preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1.—Ambito de aplicación

1. El presente Reglamento regula la organización y fun-
cionamiento de los centros específicos para la ejecución de
medidas privativas de libertad de competencia del Principado
de Asturias, a los que se refiere la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores.

2. Los centros específicos para la ejecución de medidas
privativas de libertad son, de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, centros destinados
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al internamiento de menores y jóvenes infractores, diferentes
de los previstos en la legislación penitenciaria para la eje-
cución de las condenas penales y medidas cautelares privativas
de libertad impuestas a los mayores de edad penal.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este
Reglamento, los centros de protección que, con carácter
excepcional, puedan utilizarse para el cumplimiento de medi-
das privativas de libertad, cuando el interés del menor así
lo requiera y previo acuerdo con la Consejería competente
en materia de protección de menores.

Artículo 2.—Tipos de centros específicos

1. Los centros específicos a los que se refiere el presente
Reglamento podrán ser, desde el punto de vista de su titu-
laridad, propios de la Administración del Principado de Astu-
rias o colaboradores de ésta.

2. En los centros propios se podrán ejecutar todas las
medidas privativas de libertad establecidas en la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, impuestas en sentencias firmes o, cuando
proceda, como medidas cautelares.

3. Los centros colaboradores son aquéllos cuya titularidad
corresponde a entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro y son gestionados mediante un acuerdo o convenio de
colaboración celebrado con la Administración del Principado
de Asturias. En los centros colaboradores sólo se pueden
ejecutar medidas de internamiento en regímenes abierto y
semiabierto, internamiento terapéutico y permanencias de
fin de semana, impuestas en sentencias firmes o, cuando pro-
ceda, como medidas cautelares.

4. Los centros propios de la Administración del Princi-
pado de Asturias para la ejecución de medidas privativas
de libertad dependerán orgánica y funcionalmente de la Con-
sejería competente en materia de responsabilidad penal del
menor. Los centros colaboradores tendrán únicamente una
dependencia funcional con la referida Consejería.

5. Para el cumplimiento de sus funciones, todos los cen-
tros específicos para la ejecución de medidas privativas de
libertad, contarán con las instalaciones y equipamientos nece-
sarios, incluidos los módulos a los que se refiere la legislación
aplicable y con personal suficiente y cualificado, que deberá
recibir la formación específica adecuada a las características
de su actividad.

Artículo 3.—Finalidad de la actividad de los centros

1. La actividad de los centros específicos para la ejecución
de medidas privativas de libertad cumplirá las finalidades
educativas y de resocialización que legalmente tienen atri-
buidas.

2. Respetando las limitaciones establecidas en el artículo
anterior, en un mismo centro podrán coexistir cualesquiera
de los regímenes establecidos en la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, siempre y cuando la Consejería competente
en materia de responsabilidad penal del menor así lo acuerde.

Título I

Del régimen funcional y educativo de la actividad

Capítulo I

DE LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD

Artículo 4.—Documentos de organización

1. Toda la actuación de los centros específicos para la
ejecución de medidas privativas de libertad de menores y
jóvenes infractores estará basada en la planificación y pro-

gramación de las diferentes actividades e intervenciones a
desarrollar. Dicha planificación quedará reflejada en los
siguientes documentos de trabajo:

a) Proyecto de centro.
b) Normativa de funcionamiento interno.
c) Plan anual.
d) Memoria anual.

2. El proyecto de centro es el documento que define y
describe la identidad del centro para la ejecución de medidas
privativas de libertad. Deberá comprender, al menos, la fun-
ción y objetivos, el modelo de trabajo, la gestión y orga-
nización, los recursos con los que cuenta y sus mecanismos
de evaluación. Será aprobado por quien ostente la titularidad
de la Consejería competente en materia de responsabilidad
penal del menor en el plazo máximo de un año a partir
de la aprobación del presente Reglamento y revisado con
la periodicidad que resulte necesaria. Los centros de nueva
creación deberán tener aprobado el proyecto del centro antes
de comenzar su actividad.

3. La normativa de funcionamiento interno regulará la
convivencia del centro. Su finalidad y contenido mínimo se
ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, y en el Reglamento que la desarrolla. Será aprobada
por quien ostente la titularidad de la Consejería competente
en materia de responsabilidad penal del menor.

4. El plan anual tiene por objeto la previsión de las actua-
ciones a desarrollar en el centro y será aprobado por quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de responsabilidad penal del menor.

5. La memoria anual es un documento de carácter eva-
luador en el que se reflejan el conjunto de actuaciones
desarrolladas a lo largo del año, los resultados obtenidos y
su valoración y las propuestas a considerar para futuros pla-
nes. Será aprobada por quien ostente la titularidad de la
Consejería competente en materia de responsabilidad penal
del menor.

Artículo 5.—Participación social

1. Para el mejor cumplimiento de las funciones atribuidas,
el centro favorecerá la colaboración de instituciones y aso-
ciaciones públicas y privadas entre cuyos fines se encuentre
la atención a menores y jóvenes.

2. La participación de voluntarios en las actividades del
centro se llevará a cabo de conformidad con la legislación
vigente en la materia, debiendo ser autorizada su intervención
por la Consejería competente en materia de responsabilidad
penal del menor.

Capítulo II
DE LA ACTUACION SOCIOEDUCATIVA INSTITUCIONAL

Artículo 6.—Definición

1. La actuación socioeducativa institucional consiste en
el conjunto de actividades formativas, laborales, sociocultu-
rales, deportivas y de tratamiento de problemáticas personales
destinadas a la integración social de los menores y jóvenes
infractores.

2. La actuación socioeducativa institucional se ha de arti-
cular mediante el proyecto socioeducativo de cada centro
y los programas individualizados de ejecución de las medidas.

Artículo 7.—Proyecto socioeducativo del centro

1. Todos los centros han de tener un proyecto socioe-
ducativo que integrará los diferentes programas de interven-
ción educativa y que, en todo caso, deberá reflejar:
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a) Los principios de intervención y los objetivos que per-
sigue, definiendo a su vez los principios metodológicos.

b) El contexto residencial de los menores y jóvenes, per-
mitiendo la adaptación a sus necesidades cambiantes
y a los propios recursos que el centro vaya desarro-
llando.

c) La potenciación de la reinserción social de los menores
y jóvenes a través de un proceso resocializador indi-
vidual y grupal orientado a la superación de las difi-
cultades personales, a la formación de la conciencia
ético-social y al desarrollo de recursos personales en
relación con ellos mismos y con la sociedad.

d) Las acciones socioeducativas adecuadas para la ree-
ducación de la conducta delictiva, la prevención del
delito y las conductas de riesgo, en un ambiente ini-
cialmente restrictivo pero progresivamente autónomo,
en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la
evolución de cada menor o joven.

2. El proyecto socioeducativo será aprobado por quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de responsabilidad penal del menor y será objeto de segui-
miento y de evaluación periódica. En su elaboración y apli-
cación han de participar todos los profesionales que atienden
a cada menor o joven.

Artículo 8.—Contenido del proyecto socioeducativo

1. Dentro del proyecto socioeducativo se desarrollarán
una serie de programas que habrán de cubrir todas las áreas
educativas y, entre otros, los siguientes:

a) Programas de habilidades sociales, cognitivas y per-
sonales.

b) Programas de educación para la ciudadanía.

c) Programas de educación para la salud.

d) Programas de formación reglada de conformidad con
el proyecto educativo del centro docente público al
que estén adscritos.

e) Programas de formación ocupacional y de inserción
laboral, en los términos autorizados por el órgano
competente.

f) Programas de deporte.

g) Programas de ocio y tiempo libre.

h) Programas de vida cotidiana.

i) Programas de intervención familiar.

2. La programación se plasmará y desarrollará de forma
trimestral.

3. La participación de los menores o jóvenes en cada
uno de los programas se llevará a cabo a través de grupos
pequeños, determinándose la inclusión en cada uno de los
grupos con criterios pedagógicos que atiendan tanto las nece-
sidades del menor o joven como las variables de la tarea.

Artículo 9.—Programa individualizado de ejecución de medida

1. La intervención a realizar sobre el menor o joven se
llevará a cabo sobre la base de un programa individualizado
de ejecución de medida elaborado por el equipo socioedu-
cativo del centro, en el que se tendrán en cuenta sus nece-
sidades y sus aptitudes. El programa individualizado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, será aprobado por el Juez de Menores,
al igual que sus posibles modificaciones.

2. El programa individualizado de ejecución de medida
quedará documentado en modelo protocolizado, donde se
contemplarán los objetivos a alcanzar durante el internamien-
to de conformidad con los términos contenidos en la sentencia
del Juez competente, las actividades a realizar para la con-
secución de dichos objetivos y los plazos previstos para la
revisión del programa.

3. La intervención será de carácter continuo y dinámico,
dependiente de la evolución del menor o joven, por lo que
el programa deberá ser objeto de periódica revisión en fun-
ción de los cambios producidos en relación a los objetivos
propuestos.

4. En el programa individualizado de ejecución de medida
se procurará la implicación y colaboración de la familia del
menor o joven en el proceso de reinserción del mismo y
se intentará que aquélla recupere su papel educativo, así como
su responsabilidad en la vida del menor o joven.

Artículo 10.—Modelo individualizado de intervención para
internamientos cautelares

Para cada menor o joven en situación de internamiento
cautelar se ha de elaborar, respetando el principio de pre-
sunción de inocencia, un modelo individualizado de inter-
vención, que deberá contener, de acuerdo con el Reglamento
que desarrolla la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, una
planificación de actividades adecuadas a sus características
y circunstancias personales compatible con el régimen de
internamiento y su situación procesal. Dicho modelo indi-
vidualizado de intervención deberá someterse a la aprobación
del juez de menores, conforme a lo previsto en el artículo
44 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

Artículo 11.—Participación de los menores y los jóvenes

1. Se estimulará la participación de los menores y los
jóvenes en la planificación y en la aplicación del programa
individualizado de ejecución de medida o en el modelo indi-
vidualizado de intervención. Con esta finalidad, se les infor-
mará de los objetivos a alcanzar durante la ejecución de la
medida y de la evolución personal observada.

2. Asimismo, se propiciará la participación de los menores
y los jóvenes en la organización de actividades educativas,
recreativas, deportivas y culturales. A estos efectos, se con-
vocarán asambleas semanales, en las que se plantearán las
diferentes propuestas y se tomarán los acuerdos oportunos.

Título II
Creación y estructura organizativa de los centros propios de

la Administración del Principado de Asturias

Artículo 12.—Creación

Corresponde a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería competente en materia de responsabilidad penal del
menor, mediante resolución y a propuesta de la Dirección
General correspondiente, la creación de los centros propios
de la Administración de la Comunidad Autónoma para la
ejecución de las medidas privativas de libertad.

Artículo 13.—Estructura de los centros

Para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los
fines asignados, los centros propios de la Administración del
Principado de Asturias para la ejecución de medidas privativas
de libertad contarán con la siguiente estructura organizativa:

a) Un Director o Directora.
b) Uno o varios Responsables Coordinadores.
c) Un Equipo socioeducativo.
d) Una Comisión Asesora.
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Artículo 14.—El Director o Directora

1. El Director o Directora es el o la responsable de la
gestión operativa del centro.

2. El Director o Directora será nombrado en la forma
que determine la relación de puestos de trabajo o el catálogo
del personal laboral.

3. En relación con el centro, corresponden al Director
o Directora las siguientes facultades y funciones:

a) Ostentar la representación ordinaria del centro.

b) Coordinar al personal del centro.

c) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las direc-
trices establecidas por la Consejería competente en
materia de responsabilidad penal del menor, relativas
a la organización de los servicios del centro.

d) Dictar las órdenes de servicio relativas al funciona-
miento y organización interna del centro, sin perjuicio
de las facultades que correspondan a la Consejería
competente en materia de responsabilidad penal del
menor.

e) Administrar y gestionar los recursos económicos del
centro, de conformidad con la legislación vigente y
las instrucciones de la Consejería competente en mate-
ria de responsabilidad penal del menor.

f) Garantizar la difusión en el centro de las instrucciones
y órdenes de servicio dictadas por la Consejería com-
petente en materia de responsabilidad penal del
menor.

g) Realizar el estudio de necesidades económicas para
el correcto funcionamiento del centro.

h) Elevar a la Consejería competente en materia de res-
ponsabilidad penal del menor cuantos informes y pro-
puestas considere oportunos.

i) Cuantas otras funciones le sean atribuidas en virtud
de disposición legal, reglamentaria o por la Consejería
antes citada en virtud de sus competencias.

4. En relación con los menores y jóvenes internados,
corresponden al Director o Directora las siguientes funciones:

a) Ejercer la guarda de los menores de edad internados
en el centro en las condiciones establecidas en las
leyes.

b) Velar por que se garanticen a los menores y jóvenes
internados los derechos que les reconoce la vigente
legislación, adoptando las decisiones oportunas para
este fin.

c) Adoptar las decisiones oportunas para que la ejecución
de las medidas judiciales impuestas se realice con-
forme a las previsiones legales y reglamentarias, dando
cumplimiento a las de los Juzgados de Menores.

d) Elevar a la Consejería competente en materia de res-
ponsabilidad penal del menor las propuestas oportu-
nas sobre mantenimiento, modificación o sustitución
de las medidas impuestas.

e) Conceder los permisos y autorizar las salidas del centro
de los menores y jóvenes internados, de conformidad
con la normativa de aplicación.

f) Decidir la separación interior de los menores y jóvenes,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Regla-
mento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

g) Autorizar las comunicaciones y las visitas de los meno-
res y jóvenes, cuando resulte procedente de confor-
midad con la normativa de aplicación.

h) Iniciar y resolver los procedimientos disciplinarios.

i) Poner en conocimiento del juez cualquier recurso pre-
sentado ante él, en los términos establecidos en los
artículos 52.1 y 60.7 de la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero.

j) Recibir las peticiones y quejas presentadas por los
menores, así como resolver, como proceda legalmente,
las que sean de su competencia y remitir a la Con-
sejería o autoridad competente las que no lo sean,
de conformidad con lo establecido en el artículo 58
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

k) Solicitar de la autoridad competente, en relación con
las conducciones y traslados, la participación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los
términos establecidos en el artículo 35.5 del Regla-
mento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

l) Cuantas otras funciones u obligaciones le estén atri-
buidas por la normativa de aplicación.

Artículo 15.—Responsables Coordinadores

1. En cada centro existirá uno o varios Responsables
Coordinadores, en función de las características y necesidades
del mismo, nombrados de acuerdo con el procedimiento pre-
visto en la relación de puestos de trabajo o en el catálogo
del personal laboral.

2. Los responsables coordinadores colaborarán con el
Director o Directora en el ejercicio de sus funciones, asu-
miendo las que éste les delegue y lo sustituirán en caso de
ausencia o en aquellos asuntos en los que el Director o Direc-
tora deba abstenerse.

Artículo 16.—El Equipo socioeducativo

1. El Equipo socioeducativo tendrá carácter multiprofe-
sional y, con independencia de las funciones que como espe-
cialistas puedan tener cada uno de sus miembros, realizará
funciones de estudio, asesoramiento, propuesta, seguimiento,
valoración e intervención especializada. Los profesionales que
integrarán el equipo socioeducativo pueden ser, entre otros,
psicólogos, educadores, diplomados en magisterio, profesores
de formación profesional y auxiliares educadores.

2. Los miembros del Equipo socioeducativo actuarán bajo
la dependencia directa del Director o Directora quien orga-
nizará, dirigirá, coordinará y orientará su trabajo, distribu-
yendo los diversos asuntos.

3. Al margen de las sesiones diarias que en su funcio-
namiento cotidiano mantengan los diversos miembros del
Equipo para el intercambio de información, unificación de
criterios y organización del trabajo, el Equipo socioeducativo
se reunirá con carácter ordinario cuantas veces sea necesario
para llevar a cabo la elaboración y revisión periódica de los
programas individuales de intervención de los menores y jóve-
nes, así como para la elaboración de los informes preceptivos
y de propuestas que conforme a la normativa vigente en cada
momento deban emitir.

4. El régimen de funcionamiento del Equipo socioedu-
cativo se ajustará al proyecto de centro, a las normas de
funcionamiento interno del centro, al plan anual y al proyecto
socioeducativo.

5. Corresponderán a los miembros del Equipo socioe-
ducativo, según sus categorías profesionales, las siguientes
funciones:

a) Elaborar, previo estudio individual del menor o joven,
el programa individualizado de ejecución de medida,
procediendo a su periódica revisión y reformulación
atendiendo a la evolución en su ejecución.
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b) Elevar al Director o Directora del centro las propues-
tas sobre modificación de medidas impuestas para su
aprobación y tramitación, en su caso, ante el Juzgado
de Menores.

c) Orientar a los profesionales que desarrollen la aten-
ción directa de los menores y jóvenes sobre las par-
ticularidades de cada uno de ellos en orden a un mejor
logro de los objetivos establecidos en sus programas
individualizados.

d) Informar a la Dirección del centro sobre las peticiones
y quejas que formulen los menores y jóvenes, así como
sobre las propuestas que en relación a los mismos
se formulen por otros profesionales.

e) Prestar el apoyo técnico preciso a la Dirección del
centro para la toma de decisiones.

f) Elaborar los informes técnicos sobre los menores y
jóvenes internados que sean solicitados por la Con-
sejería competente en materia de responsabilidad
penal del menor, así como sobre la evolución de las
medidas y sus incidencias, y sobre la evolución personal
de los menores o jóvenes sometidos a las mismas.

g) Participar en la elaboración de la programación gene-
ral del centro y del proyecto socioeducativo.

h) Participar en los programas de formación y campañas
de información que se lleven a cabo en el centro.

i) Desarrollar las actividades necesarias para la conse-
cución de los objetivos previstos en el proyecto socioe-
ducativo del centro.

j) Cuantas otras funciones le sean atribuidas en virtud
de la normativa vigente.

Artículo 17.—La Comisión Asesora

1. La Comisión Asesora es un órgano de asesoramiento
y apoyo que ejerce su actuación en el centro a través de
informes, propuestas y memorias técnicas, pudiendo actuar
en pleno o en comisiones.

2. La Comisión estará integrada por el Director o Direc-
tora, que la presidirá, el equipo socioeducativo, los repre-
sentantes de las entidades que presten su colaboración en
el centro y una representación de los menores y jóvenes
internos.

3. Corresponderá a la Comisión Asesora la elaboración
de propuestas sobre funcionamiento general del centro, que
serán remitidas para su estudio por la Consejería competente
en materia de responsabilidad penal del menor, el análisis
anual de los documentos de organización y el proyecto socioe-
ducativo del centro, elaborando propuestas para su modi-
ficación, así como cualesquiera otras funciones de similares
características que le puedan ser atribuidas.

Título III

Régimen y estructura organizativa de los centros colabora-
dores de la Administración del Principado de Asturias

Capítulo I

DE LOS CONVENIOS O ACUERDOS DE COLABORACION PARA LA
EJECUCION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 18.—Régimen de los convenios o acuerdos de cola-
boración

1. La Administración del Principado de Asturias podrá
celebrar acuerdos o convenios de colaboración con entidades
públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución
en centros colaboradores de las medidas privativas de libertad

previstas en el artículo 2.3 de este Reglamento, siempre bajo
su directa supervisión y sin que ello suponga, en ningún caso,
cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha
ejecución.

2. El proceso de selección de entidades colaboradoras
privadas se realizará, en todo caso, de acuerdo con los prin-
cipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

Artículo 19.—Contenido mínimo de los convenios o acuerdos
de colaboración

Los convenios o acuerdos de colaboración recogerán,
como mínimo, en sus cláusulas:

a) Las prestaciones que constituyen el objeto del con-
venio o acuerdo de colaboración.

b) Los derechos y las obligaciones recíprocas, garanti-
zando que la prestación que se realice al amparo del
convenio o acuerdo de colaboración será la misma
para todos los menores y jóvenes internados sin otras
diferencias que las inherentes a la ejecución de la medi-
da de internamiento.

c) La duración, de acuerdo con lo que prevé el artículo
siguiente, y las causas de extinción.

d) La cuantía de la contraprestación que abonará el Prin-
cipado de Asturias a la entidad colaboradora y la forma
de pago de la misma.

e) La relación de la información que debe facilitarse a
la Consejería competente en materia de responsabi-
lidad penal del menor, a efectos de posibilitar la eva-
luación de las actividades concertadas.

Artículo 20.—Duración

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2
de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales, los convenios o acuerdos de colabo-
ración a que se refiere este Decreto podrán tener carácter
plurianual, sin que el plazo total de los mismos, incluidas
las prórrogas, pueda superar la duración de cuatro años.

2. No obstante, anualmente se podrán revisar las cláusulas
relativas a la actividad, de acuerdo con las necesidades asis-
tenciales de los menores y jóvenes internados, así como la
contraprestación económica.

Capítulo II

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS Y SER-
VICIOS COLABORADORES

Artículo 21.—Estructura organizativa

1. Los centros colaboradores de la Administración de la
Comunidad Autónoma tendrán, al menos, la siguiente estruc-
tura organizativa:

a) Un Director o Directora.
b) Un Equipo socioeducativo.

Artículo 22.—El Director o Directora

1. El Director o Directora es el o la responsable de la
gestión operativa del centro.

2. En relación con el centro, corresponden al Director
o Directora las siguientes facultades y funciones:

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del cen-
tro, sin perjuicio de las funciones de dirección, control
y supervisión de la Consejería competente en materia
de responsabilidad penal del menor.



1–VI–200610860 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) Coordinar al personal del centro.
c) Garantizar la difusión en el centro de las instrucciones

y órdenes de servicio dictadas por la Consejería com-
petente en materia de responsabilidad penal del
menor.

d) Elevar a la Consejería competente en materia de res-
ponsabilidad penal del menor cuantos informes y pro-
puestas considere oportunos.

e) Cuantas otras funciones le sean atribuidas en la Nor-
mativa de funcionamiento interno o encomendadas
por la Consejería competente en materia de respon-
sabilidad penal del menor.

3. En relación a los menores y jóvenes internados, corres-
ponden al Director o Directora las siguientes funciones:

a) Ejercer la guarda de los menores de edad internados
en el centro en las condiciones establecidas en las
leyes.

b) Velar por que se garanticen a los menores y jóvenes
internados los derechos que les reconoce la vigente
legislación, adoptando las decisiones oportunas para
este fin.

c) Adoptar, con la conformidad previa de la Consejería
competente, las decisiones oportunas para que la eje-
cución de las medidas judiciales impuestas se realice
conforme a las previsiones legales y reglamentarias,
dando cumplimiento a las de los Juzgados de Menores.

d) Elevar a la Consejería competente en materia de res-
ponsabilidad penal del menor las propuestas oportu-
nas sobre mantenimiento, modificación o sustitución
de las medidas impuestas.

e) Conceder los permisos y autorizar las salidas del centro
de los menores y jóvenes internados, de conformidad
con la normativa de aplicación.

f) Autorizar las comunicaciones y las visitas de los meno-
res y jóvenes, cuando resulte procedente de confor-
midad con la normativa de aplicación.

g) Poner en conocimiento del juez cualquier recurso pre-
sentado ante él, en los términos establecidos en el
artículo 52.1 y 60.7 de la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero.

h) Recibir las peticiones y quejas presentadas por los
menores, así como resolver, como proceda legalmente,
las que sean de su competencia y remitir a la Con-
sejería o autoridad competente las que no lo sean,
de conformidad con lo establecido en el artículo 58
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

i) Solicitar de la autoridad competente, en relación con
las conducciones y traslados, la participación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los
términos establecidos en el artículo 35.5 del Regla-
mento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

j) Cuantas otras funciones u obligaciones le estén atri-
buidas por la normativa de aplicación.

4. En caso de ausencia del Director o Directora o cuando
concurran motivos para su abstención, el propio Director
o Directora designará al miembro del Equipo socioeducativo
que deba sustituirle en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 23.—El Equipo socioeducativo:

1. El Equipo socioeducativo tendrá carácter multiprofe-
sional y, con independencia de las funciones que como espe-
cialistas puedan tener cada uno de sus miembros, realizará
funciones de estudio, asesoramiento, propuesta, seguimiento,
valoración e intervención especializada. Los profesionales que
integrarán el equipo socioeducativo pueden ser, entre otros,
psicólogos, educadores, diplomados en magisterio, profesores
de formación profesional y auxiliares educadores.

2. Los miembros del Equipo socioeducativo actuarán bajo
la dependencia directa del Director o Directora quien orga-
nizará, dirigirá, coordinará y orientará su trabajo.

3. Corresponderán a los miembros del Equipo socioe-
ducativo las funciones asignadas en al apartado 5 del artículo
16 de este Decreto.

Artículo 24.—Potestad disciplinaria

El ejercicio de la potestad disciplinaria en los centros cola-
boradores corresponderá a quien ostente la Jefatura del Ser-
vicio competente en materia de responsabilidad penal del
menor.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se acepta renuncia de
dos miembros del Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de Titulado/a
Superior Psicólogo/a, en régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 6 de mayo de 2006).

Mediante Resolución de 3 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 15 de mayo de 2006)
se procedió al nombramiento del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para la elaboración de una plaza de Titu-
lado/a Superior (Psicólogo/a) (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 2 de mayo de 2006).

En calidad de Vocal titular fue nombrado D. Javier Fer-
nández Méndez, y como Vocal suplente D. Marco Antonio
Luengo Castro, los cuales presentan su renuncia.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 3 de mayo de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 15-5-2006) a favor de D. Javier Fer-
nández Méndez, como Vocal titular, y de D. Marco Antonio
Luengo Castro, como Vocal suplente, del Tribunal que ha
de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de una plaza
de Titulado/a Superior (Psicólogo/a).

Segundo.—Nombrar en su lugar a D.ª Ana Jesús Rodrí-
guez Hevia como Vocal titular, y a D. Francisco Estévez
González como Vocal suplente, ambos Titulados Superiores
(Psicólogos), de la Administración del Principado de Asturias,
que han de juzgar las referidas pruebas selectivas.

Oviedo, a 30 de mayo de 2006.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004).—9.066.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 31 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
designan Presidenta y Vocales del Observatorio de la
Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias.

Hechos

Primero.—Con la finalidad de lograr una mayor coordi-
nación administrativa en materia de infancia y adolescencia
y articular políticas transversales con otros departamentos
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del Principado de Asturias, el Decreto 139/1999, de 16 de
septiembre, de organización y funciones del Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia
crea el Consejo Rector como órgano de representación al
que corresponde el diseño e impulso de esas políticas.

Segundo.—El importante desarrollo que han tenido las
políticas integrales de infancia en los últimos años en el Prin-
cipado de Asturias, hace necesaria la introducción de ins-
trumentos técnicos capaces de profundizar en el conocimiento
sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes, de pro-
ducir una información de calidad que permita el diseño de
esas políticas intersectoriales sobre la base del conocimiento
científico y de capacidad para evaluar el impacto real de
esas políticas y la eficacia de los programas que se desarrollan.

Tercero.—El Plan Integral de Infancia, Familia y Ado-
lescencia, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión
de 17 de febrero de 2005, da respuesta a esta necesidad pro-
poniendo la creación de un Observatorio de la Infancia y
la Adolescencia, entendido como una estructura que com-
plemente desde un nivel técnico al Consejo Rector del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia, haciendo las veces de correa de transmisión
para la efectiva ejecución, puesta en marcha, seguimiento
y evaluación de las políticas integrales de infancia.

A los hechos referidos resultan de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—Artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma y Artículo 13.3 del Decreto 89/2003, de 31 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social.

Segundo.—Artículo 4 del Decreto 139/1999, de 26 de sep-
tiembre, de organización y funciones del Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,
por el que se regula la composición y funciones del Consejo
Rector del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familia y Adolescencia.

Tercero.—Artículo 4 y disposición final primera del Decre-
to 10/2006, de 24 de enero, del Observatorio de la Infancia
y la Adolescencia del Principado de Asturias.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social,

R E S U E L V E

Primero.—Designar a los Vocales del Observatorio de la
Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias que
a continuación se relacionan:

— Marta de Arco Fernández, como profesional de la
Administración del Principado de Asturias con expe-
riencia en materia de formación, investigación y/o
documentación.

— Consuelo Vega Díaz, como profesional de la Admi-
nistración del Principado de Asturias con experiencia
en materia de formación, investigación y/o documen-
tación.

— Eduardo Fernández Ruibal, como profesional de la
Administración del Principado de Asturias con expe-

riencia en materia de formación, investigación y/o
documentación.

— Javier Galán Pevida, como profesional experto en
estadística.

— Aquilina Fueyo Gutiérrez, como profesional de la Uni-
versidad de Oviedo con experiencia en investigación.

— Carlos Becedoniz Vázquez, como profesional del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia,
Familia y Adolescencia experto en formación, inves-
tigación y/o documentación, que actuará como Secre-
tario y Coordinador del Observatorio de la Infancia
y la Adolescencia del Principado de Asturias.

Segundo.—Nombrar a Gloria Fernández Martínez, en su
condición de Directora del Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Presidenta del Observatorio de la Infancia
y la Adolescencia del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de reposición ante el Consejo de Gobierno, según establecen
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 el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación o notificación de la presente
Resolución.

Notifíquese la presente Resolución a las personas inte-
resadas y publíquese en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

La relevancia de las competencias del Observatorio de
la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias cons-
tituye una razón de interés público para la publicación de
la presente Resolución, sin perjuicio de su notificación a los
interesados.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—7.910.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 28 de abril de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General
de Negociación sobre la jornada anual en el ámbito
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

La Administración del Principado de Asturias y las orga-
nizaciones sindicales integrantes de la Mesa General de Nego-
ciación, CEMSATSE, SAE y UGT alcanzaron, en reunión
celebrada el 8 de febrero de 2006, un Acuerdo sobre la jornada
anual en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

Dicho Acuerdo ha sido ratificado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en reunión celebrada
el 19 de abril de 2006.

De conformidad con lo establecido en los artículos 36
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas y
6 de la Ley 1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos
de los órganos del Principado de Asturias, procede publicar
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
citado Acuerdo.
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En su consecuencia, por la presente,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación del Acuerdo de la Mesa General
de Negociación de 8 de febrero de 2006, sobre la jornada
anual en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, 28 de abril de 2006.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—8.067.

ACUERDO DE MESA GENERAL DE NEGOCIACION SOBRE LA JOR-
NADA ANUAL EN EL AMBITO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRIN-

CIPADO DE ASTURIAS

El Acuerdo sobre Modernización y Mejora de la Admi-
nistración del Principado de Asturias firmado con fecha 21
de julio de 2005, establece en la medida tercera “Mejoras
de las condiciones de trabajo”, que la jornada ordinaria anual
que entrará en vigor el 1 de enero de 2006 se negociará
para todo el ámbito de la Administración del Principado de
Asturias en la Mesa General de Negociación y que ésta deri-
vará a Mesa Sectorial de Sanidad la concreción y distribución
de la jornada de trabajo del personal de los centros sanitarios
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Reunida la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre
Modernización y Mejora de la Administración del Principado
de Asturias, constituida por las organizaciones sindicales
CEMSATSE, SAE Y UGT, en fecha 1 de febrero de 2006,
se adoptó el acuerdo sobre la jornada ordinaria anual del
Servicio de Salud del Principado de Asturias que ahora se
presenta para su aprobación por la Mesa General de
Negociación.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2006, los representantes
de la Administración del Principado de Asturias y de las
organizaciones sindicales suscriben el presente

A C U E R D O

Primero.—Jornada ordinaria anual efectiva en horario diurno:

La jornada ordinaria anual del personal que presta ser-
vicios en horarios fijo diurno, ya sea en horario de mañana
o de tarde, o en turno diurno alternando el horario de mañana
y tarde será, a partir de 1 de enero de 2006, de 1.519 horas
de trabajo efectivo o de 1.526 en años bisiestos.

Dicha jornada es el resultado de descontar de los 365
días naturales del año o 366 en años bisiestos, el número
de sábados y domingos que concurran cada año, los festivos,
los seis días por asuntos particulares, las vacaciones, así como
dos días más correspondientes a los días 24 y 31 de diciembre.

Esta jornada anual se realizará, con carácter general, de
lunes a viernes, entre las 8 y las 15 horas, excepto para el
personal en turno diurno de mañana y tarde que será, con
carácter general, de 8 a 15 horas y de 15 a 22 horas.

Segundo.—Jornada en el turno rotatorio:

Para el personal de los grupos B, C, D y E de Atención
Especializada, así como el personal ATS/DUE y Auxiliar
Administrativo del SAMU que realice su jornada anual de
forma rotatoria de lunes a domingos (festivos incluidos) en
horario unos días de mañana, otros días de tarde y otros
días de noche, la jornada anual ordinaria en horas de trabajo
efectivo será la siguiente:

Partiendo de las 1.519 horas para el personal de horario
diurno con los descuentos correspondientes que han dado
lugar a dicha jornada, la jornada a realizar será la que resulte,

para cada módulo, de la suma del número de noches a razón
de 10 horas cada una (columna C del anexo), más el número
de jornadas de día a razón de 7 horas cada una (columna
D del anexo).

Tercero.

En cualquier caso, el número máximo de noches que se
podrá realizar será de 70 al año en el turno rotatorio.

Anexo

PONDERACION JORNADA ORDINARIA ANUAL
TURNO ROTATORIO

JORNADA ORDINARIA ANUAL EFECTIVA

A B C D

Jornada efectiva a realizar

Jornada teórica aMódulos Noches año Días añorealizar

1519 0 217

1518 1 214

1518 2 212

1517 3 210

1516 4 209

1516 5 207

1515 6 206

1515 7 204

1514 8 203

1513 9 201

1513 10 200

1512 11 198

1511 12 197

M-26 1511 13 195

1510 14 194

1509 15 192

M-21 1509 16 191

1508 17 189

1507 18 188

1507 19 186

1506 20 185

1506 21 183

M-15 1505 22 182

1504 23 180

M-14 1504 24 179

1503 25 177

M-13 1502 26 175

1502 27 174

M-12 1501 28 172

1500 29 171

1500 30 169

M-11 1499 31 168

1499 32 166
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A B C D

Jornada efectiva a realizar

Jornada teórica aMódulos Noches año Días añorealizar

1498 33 165

M-10 1497 34 163

1497 35 162

1496 36 160

M-9 1495 37 159

1495 38 157

1494 39 156

1493 40 154

1493 41 153

M-8 1492 42 151

1491 43 150

1491 44 148

1490 45 147

1490 46 145

1489 47 144

M-7 1488 48 142

1488 49 141

1487 50 139

1486 51 137

1486 52 136

1485 53 134

1484 54 133

1484 55 131

M-8 1483 56 130

1483 57 128

1482 58 127

1481 59 125

1481 60 124

1480 61 122

1479 62 121

1479 63 119

1478 64 118

1477 65 116

1477 66 115

M5 1476 67 113

1475 68 112

1475 69 110

1474 70 109

Columna A Modulos nocturnos

Columna B Jornada actual

Columna C Número de jornadas que se han de realizar en horario nocturno
a razón de 10 horas cada una.

Columna D Número de jornadas que se han de realizar en horario diurno
a razón de 7 horas cada una.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA Y CONSEJERIA
DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia y de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se procede a
la convocatoria para la selección de Proyectos Peda-
gógicos de Educación y Promoción de la Salud, las
correspondientes ayudas o subvenciones, se autoriza el
gasto y se aprueban las bases en el marco del Programa
“Asturias Espacio Educativo” para el curso 2006/07.

Desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud)
en su Carta Constitucional de 1946 definió la salud como
un estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente como la ausencia de enfermedad, quedó clara la
necesidad de que la salud fuese definida de forma positiva
e integral. En la Carta de Ottawa de 1986 se establece con
claridad el concepto de Promoción de la Salud como un recur-
so para la vida cotidiana de las personas. En consecuencia,
la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Unión Inter-
nacional de Educación y Promoción de la Salud y otros orga-
nismos, propiciaron la creación de la Red Europea de Escue-
las Promotoras de Salud.

El Programa “Asturias Espacio Educativo” se constituye
como referente y marco al servicio de los centros educativos
asturianos para favorecer su acción didáctica y la renovación
pedagógica y en él se incluyen los Proyectos Pedagógicos
de Educación y Promoción de la Salud. Desde la primera
convocatoria nacieron con vocación de ser el tronco en el
que se integrasen los distintos ámbitos que posibilitan el bie-
nestar de las personas a través de la educación en valores
positivos, tanto individuales como sociales: Educación para
la Igualdad, para la Convivencia, Educación para el Consumo
Responsable, Educación Ambiental y para el Desarrollo Sos-
tenible. En suma, Educación para la Vida. Será cada Comu-
nidad Educativa la que elaborará su propio Proyecto Peda-
gógico acorde con su Proyecto Educativo (PEC) y lo desarro-
llará con los apoyos que los servicios educativos y comu-
nitarios le ofrecen.

Las finalidades de esta convocatoria son:
1. Promover en los centros educativos el desarrollo de

proyectos pedagógicos que integren eficazmente la
Educación y Promoción de la Salud en el Proyecto
Educativo del Centro, así como en las diversas acti-
vidades curriculares, complementarias y extraescola-
res, fomentando la elaboración de materiales didác-
ticos en los diversos tipos de soporte, así como la difu-
sión de buenas prácticas pedagógicas que puedan darse
a conocer a la comunidad educativa.

2. Seleccionar centros educativos de enseñanza no uni-
versitaria, sostenido con fondos públicos, para la incor-
poración a la Red Europea de Escuelas Promotoras
de Salud (REEPS), siguiendo las recomendaciones de
la Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

3. Conseguir un adecuado apoyo a la acción docente
mediante el aprovechamiento del conjunto de recursos
educativos, sanitarios, socio-culturales, tecnológicos,
etc. que contribuyan a promover el desarrollo integral
de las personas a través de la Educación en Valores.

4. Fomentar la colaboración interinstitucional, teniendo
en cuenta el modelo de escuela descrito, como filosofía
que fundamenta las estrategias básicas para situar la
educación como eje de las políticas preventivas y de
la Educación en Valores, extendiendo la actuación al
mayor número de ámbitos posible, reduciendo riesgos
y contribuyendo a la difusión de los programas pre-
ventivos de calidad.
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Para ello es necesario articular un sistema que permita
la confluencia de recursos y la coordinación entre las dife-
rentes instituciones, sectores profesionales y otros agentes
sociales que participan en el desarrollo de la acción. Con
este fin, se constituirá la Comisión Técnica Interinstitucional
con representación de las partes implicadas, así como las
Comisiones de Salud de Zona, dado el carácter interdisci-
plinar e intersectorial de la convocatoria.

La información sobre los procedimientos de participación,
fecha límite de presentación de solicitudes y los criterios para
la selección de proyectos se establecen en las bases de esta
convocatoria.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación; el art. 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la
presente Resolución; el art. 8 del texto refundido del régimen
económico 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; la Ley
6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2006, y a propuesta de la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación de la
Consejería de Educación y Ciencia, la Dirección General de
Organización de las Prestaciones Sanitarias y la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo, ambas de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios,

RESOLVEMOS

Primero.—Autorizar la convocatoria de Proyectos Peda-
gógicos y las correspondientes ayudas o subvenciones eco-
nómicas para el desarrollo de actuaciones de Educación y
Promoción de la Salud, en el marco del Programa Asturias
Espacio Educativo para el curso académico 2006-2007.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria, que figu-
ran como anexo a esta Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto de 159.060 euros, con cargo
a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del
año 2006, distribuido en las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias:

• Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 50.000
euros.

• Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 10.000
euros.

• Aplicación 20-04-443E-484044 por importe de 30.000
euros.

• Aplicación 20-03-413D-484028 por importe de 69.060
euros.

Cuarto.—Hacer pública la convocatoria mediante la publi-
cación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, por los interesados, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución,
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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 16 de mayo 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—El Consejero
de Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego Gar-
cía.—8.245.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PEDAGOGICOS
DE EDUCACION Y PROMOCION DE LA SALUD

Primera.—Objeto

Se pretende generar un marco sólido para articular un
sistema único de confluencia, regulador de las acciones que,
en materia de Educación y Promoción de la Salud, se lleven
a cabo en los centros educativos del Principado de Asturias,
con el fin de:

1. Promover y seleccionar proyectos pedagógicos que
fomenten la Educación y Promoción de la Salud en
la Escuela (EPS).

2. Seleccionar los centros educativos para su incorpora-
ción a la Red Europea de Escuelas Promotoras de
Salud (REEPS).

3. Conceder ayudas económicas o subvenciones para el
desarrollo de las iniciativas.

A través de esta convocatoria, se podrán solicitar los recur-
sos de apoyo relacionados en la base tercera que incidan
en la adopción de hábitos y estilos de vida saludables.

Segunda.—Objetivos de los proyectos

Los objetivos han de ser realistas, claros y alcanzables,
adaptados a las circunstancias de los centros educativos y
directamente derivados de las prioridades detectadas.

Tercera.—Actuaciones prioritarias y recursos de apoyo

Las actuaciones prioritarias que, con carácter general, se
proponen en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias son:

1. Educación para la igualdad entre hombres y mujeres
y prevención de la violencia sexista.

2. Educación para la convivencia y la prevención de la
violencia escolar.

3. Educación afectivo-sexual.

4. Prevención de drogodependencias.

5. Promoción de hábitos alimentarios saludables y del
ejercicio físico como fuente de bienestar para las
personas.
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6. Promoción de la higiene general e higiene buco-dental.

7. Formación para el consumo responsable.

8. Educación ambiental y mejora del entorno físico y
psicosocial.

Además, los centros escolares podrán desarrollar otras
actuaciones que promuevan la salud y el bienestar de las
personas como la Educación Vial, la Seguridad Infantil, la
Prevención de Riesgos en la Escuela, etc.

En esta convocatoria se ofertan los siguientes recursos
de apoyo:

1. Ente mocedá, para la Educación Afectivo-Sexual en
Educación Secundaria.

2. La aventura de la vida, para la promoción de la salud
y la prevención de drogodependencias en Educación
Primaria.

3. ¡Ordago!, para la prevención de drogodependencias
en Educación Secundaria Obligatoria.

4. Talleres de formación para el consumo.

Los agentes institucionales para la prestación de servicios
de asesoramiento y apoyo son:

1. Los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR).

2. Los Centros de Formación del Consumidor.

3. Los Planes Municipales sobre Drogas.

4. Los Centros de Atención Primaria.

Cuarta.—Beneficiarios

Podrán participar los centros educativos de niveles no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado
de Asturias -públicos y privados concertados-, con proyectos
pedagógicos de Educación y Promoción de la Salud para
desarrollar directamente con el alumnado.

Quinta.—Modalidades de participación y coordinación

1.—Se podrá participar en la convocatoria de proyectos
de EPS por dos modalidades:

Modalidad A: Proyectos para desarrollar en 3 cursos
escolares.

Modalidad B: Proyectos para desarrollar en 1 curso
escolar.

2.—Los centros educativos deberán acogerse a cualquiera
de estas dos modalidades para tener acceso a los materiales
didácticos, a la formación y a los recursos que se ponen a
disposición, teniendo en cuenta que para el curso 2006/07
todas las acciones institucionales de Educación y Promoción
de la Salud se ofertan en el marco de esta convocatoria.

3.—Los centros educativos que participen por la moda-
lidad A, podrá optar a ser incluidos en la Red Europea de
Escuelas Promotoras de Salud siempre y cuando cumplan
los requisitos de la base sexta.

4.—El proyecto de Educación y Promoción de la Salud
deberá estar vinculado al Proyecto Educativo de Centro,
deberá incluirse en la Programación General Anual del curso
2006/2007, y años sucesivos, según el caso, estar aprobado
por el Consejo Escolar del centro educativo y contar con
el apoyo del Claustro y Equipo Directivo.

5.—En el caso de planificar actividades complementarias
o extraescolares, éstas deberán figurar en el Programa Anual
de Actividades Complementarias y Extraescolares del Centro.

6.—Para todo ello se deberán tener en cuenta las dis-
posiciones que se recogen en las siguientes resoluciones:

• Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 13 de agosto), por la que se aprue-
ban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil
y de los Colegios de Educación Primaria del Principado
de Asturias, modificada por la Resolución de 5 de agosto
de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 17 de agosto de 2004).

• Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 13 de agosto), por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización
y el funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria del Principado de Asturias, modificada por
la Resolución de 5 de agosto de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de agosto de
2004).

• Cualquier otra normativa vigente que sea de aplicación.

7.—Para el desarrollo del proyecto es conveniente cons-
tituir un equipo de personas (profesorado y otros agentes
institucionales, en su caso).

8.—Se deberá designar a una persona para realizar las
tareas de coordinación del proyecto, que será un profesor
o profesora del centro educativo.

9.—En los centros cuyo proyecto sea seleccionado por
la Modalidad A, la persona coordinadora del proyecto, de
acuerdo con la disponibilidad horaria del centro, podrá contar
con una dedicación de 1 o 2 horas lectivas semanales, acorde
con lo establecido en las Resoluciones de 6 de agosto de
2001, precitadas en el punto 6.

Sexta.—Red de Europea de Escuelas Promotoras de Salud
(REEPS)

1.—Los centros seleccionados por la Modalidad A podrán
optar a su reconocimiento público como escuela promotora
de salud y a su inclusión en la Red Europea de Escuelas
Promotoras de Salud. Este reconocimiento será revisado
anualmente de acuerdo con el informe de progreso y la memo-
ria final. Las Consejerías de Salud y Servicios Sanitarios y
de Educación y Ciencia establecerán la concreción de este
reconocimiento en coordinación con el Centro de Investi-
gación y Documentación Educativa (CIDE), dependiente del
Ministerio de Educación y Ciencia.

2.—Para que un centro escolar sea propuesto para su
incorporación a la REEPS deberá cumplir los siguientes
requisitos:

a) Que el centro tenga una experiencia mínima de 3 años
desarrollando actuaciones de EPS, en el marco de las
anteriores convocatorias interinstitucionales.

b) Que el profesorado implicado en el proyecto sea supe-
rior al 25% del claustro.

c) Que la EPS esté integrada en el Proyecto Educativo
de Centro (PEC) y haya un progreso en su inclusión
en Proyecto Curricular del Centro (PCC).

d) Que la metodología utilizada posibilite que el alum-
nado sea protagonista de su propio proceso de
aprendizaje.

e) Que se promueva la participación de toda la comunidad
educativa en la vida del centro y en las actividades
de EPS en particular.
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f) Que se esté desarrollando un proceso de mejora del
entorno escolar, físico y psicosocial.

g) Que el proyecto se fundamente en los valores de demo-
cracia y equidad.

Séptima.—Solicitudes y plazo de presentación

1.—El impreso de solicitud y las bases de la convocatoria
estará a disposición de las personas interesadas en la Con-
sejería de Educación y Ciencia, plaza de España, 5, 33007,
Oviedo, o calle Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón. También se
puede encontrar en la siguiente dirección de Internet:
http://www.educastur.princast.es.

2.—El plazo de presentación será de 15 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Octava.—Formalización de la solicitud

Para cualquier modalidad de participación, la solicitud
debe incluir:

1.—Anexo A, especificando la modalidad por la que se
participa, A o B. Aquellos centros que participen por la moda-
lidad A podrán solicitar, o no, su inclusión en la REEPS.
Una vez cumplimentado, este mismo documento certifica la
aprobación del proyecto por el Consejo Escolar, el apoyo
del Claustro de Profesores y el del Equipo Directivo. Igual-
mente, proporciona la identidad de la persona designada para
la coordinación del proyecto.

2. Proyecto pedagógico, cuya portada sea el propio anexo
A, cuyo contenido se ajuste a las bases de la convocatoria
y que contemple los siguientes apartados:

a) Título del proyecto con referencia expresa al contenido
del mismo.

b) Análisis de las necesidades de salud del centro y del
entorno.

c) Propuesta de trabajo que, según la modalidad de par-
ticipación, A o B, deberá proyectarse para uno o tres cursos
escolares:

1) Objetivos, de acuerdo con las bases segunda y tercera.

2) Selección y secuenciación de los contenidos, acordes
con los objetivos planteados.

3) Actividades.

4) Principios metodológicos.

5) Organización del trabajo:

a) Profesorado.

b) Alumnado.

c) Familias.

d) Relaciones con los centros escolares adscritos o de
referencia.

e) Relaciones y coordinación con las distintas instituciones
y entidades colaboradoras, en su caso.

6) Evaluación.

3.—Anexo F, con el presupuesto detallado de la cuantía
solicitada para el curso 2006/2007:

a) Los centros educativos solicitarán uno de los tramos
que se indican en el anexo F. Para la asignación de la ayuda
se tendrá en cuenta lo dispuesto en la base duodécima.

b) Indicaciones para el gasto adecuado de las ayudas:
1. Bibliografía relacionada con la EPS para el profesorado,

el alumnado, madres y padres.
2. Actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad

educativa.
3. Edición de materiales propios dirigidos al alumnado,

madres y padres.
4. Material fungible en relación con el proyecto.
5. Películas en diferentes formatos con una temática rela-

cionada con alguno de los temas, dirigidas al alumnado, pro-
fesorado o madres y padres.

6. Transporte para la realización de talleres en los Centros
de Formación del Consumidor.

7. Otras salidas complementarias al desarrollo del pro-
grama en el centro que tengan especial relevancia para el
mismo, justificadas pedagógicamente y con carácter excep-
cional.

8. Actividades de conmemoración significativas.
9. Mejora del entorno físico, con un límite de 300 euros.
10. Excepcionalmente, se podrá destinar parte de la ayuda

a la colaboración de expertos que no pueda ser encauzada
a través de los servicios institucionales de apoyo (base ter-
cera), con un límite de 250 euros.

4.—Si se contempla la realización de talleres en los Cen-
tros de Formación del Consumidor (máximo 25 alumnas/os
por actividad), deberá adjuntarse el anexo E debidamente
cumplimentado, justo detrás del anexo A.

5.—Los centros privados concertados deberán presentar,
en el momento de la solicitud, las acreditaciones de encon-
trarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social y que no es deudora de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

6.—Para facilitar el tratamiento de esta documentación,
se ruega a los solicitantes que no utilicen ningún método
de encuadernación. En su lugar podrán valerse de una pinza,
goma o carpeta. Además, el proyecto y los anexos que acom-
pañan la solicitud deberán enviarse en un único archivo, por
correo electrónico a evapa�princast.es, con la denominación
“nombredelcentroeducativo�p.doc”.

7.—Las solicitudes, se presentarán en el Registro Central
del Principado de Asturias, calle/ Coronel Aranda, n.º 2,
33005 (Oviedo), o en la calle Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón,
o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En el caso de que los
solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina
de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes
de ser certificada. Este requisito es imprescindible para veri-
ficar que la solicitud ha sido remitida dentro del plazo que
marca la convocatoria.

8.—El órgano competente para la instrucción y ordena-
ción del procedimiento de concesión de estas ayudas o sub-
venciones es el Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia, sin
menoscabo de las atribuciones y competencias que tengan
los Servicios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
vinculados a este procedimiento.

Novena.—Subsanación de la solicitud

1.—Examinada la solicitud en cualquier momento, si ésta
no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se
requerirá al interesado para que, en un plazo improrrogable
de 10 días, subsane la falta o aporte los documentos
preceptivos.
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2.—Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de la
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Décima.—Comisión de Selección

1.—El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos
presentados corresponde a la Comisión de Selección, cuya
composición es la siguiente:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica e Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia
o persona en quien delegue.

4 Vocales de la Consejería de Educación y Ciencia:

• Tres representantes del Servicio de Innovación y Apoyo
a la Acción Educativa.

• Un representante del Servicio de Inspección Educativa.

4 Vocales de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

• Un representante del Servicio de Calidad y Programas
de Salud.

• Un representante designado por la Unidad de Coor-
dinación del Plan sobre Drogas.

• Un representante del Servicio de Consumo.

• Un representante del SESPA.

Secretaria: Un/a funcionario/a de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación.

2.—La Comisión verificará que las solicitudes recibidas
se ajustan a las características concretas de cada tipo de ayuda
o subvención y aportan toda la documentación debidamente
cumplimentada.

3.—La Comisión seleccionará los proyectos según los cri-
terios establecidos en la base undécima.

4.—Un proyecto podrá no ser seleccionado si no cumple
los requisitos de la convocatoria o si su planteamiento no
se ajusta a las indicaciones de la misma.

5.—La Comisión podrá designar a técnicas/os especialistas
de distintos ámbitos institucionales (pertenecientes a las
Comisiones de EPS de Zona u otras personas expertas), para
la valoración y baremación de los proyectos.

6.—La composición de los miembros de la Comisión se
hará pública en www.educastur.princast.es y en los tablones
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia.

7.—La Comisión podrá interesar cuantos informes, datos
o aclaraciones estime necesarios para una mejor resolución
de los expedientes y tendrá facultades para resolver todas
las dudas relacionadas con el proceso de selección.

8.—Para la selección de los proyectos se podrá tener en
cuenta, en su caso, la adecuación de las memorias presentadas
en el curso anterior.

9.—Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión emitirá
informe.

10.—El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe de la Comisión, elevará la correspondiente propuesta
de concesión a los órganos competentes.

Undécima.—Criterios de valoración

En la redacción de los proyectos, deben reflejarse los
aspectos que a continuación se detallan y que constituyen
la línea básica de valoración y baremación:

1. Adecuación del análisis del contexto y de las nece-
sidades de salud del centro. 2 puntos.

2. Concreción y viabilidad de los objetivos propuestos.
Coherencia con las necesidades de salud detectadas.
2 puntos.

3. Concreción y coherencia de los contenidos seleccio-
nados y de las actividades propuestas. 2 puntos.

4. Promoción de la participación de la comunidad edu-
cativa en EPS. 1 punto.

5. Enunciación y descripción de la evaluación de proceso.
1 punto.

6. Presupuesto ajustado al proyecto y a las indicaciones.
1 punto.

7. Propuesta de constitución de Seminario o Grupo de
Trabajo en el CPR correspondiente. 2 puntos.

8. Compromiso de participación de alguna persona del
equipo en el Seminario de coordinación de los pro-
yectos de EPS de zona. 1 punto.

Duodécima.—Número de centros seleccionados, número de
proyectos y cuantías

1.—La cuantía máxima global que se podrá otorgar es
de 159.060 euros, con cargo a los Presupuestos del Principado
de Asturias para el año 2006.

2.—La cuantía máxima a conceder por proyecto y centro
será de 1.800 euros en la modalidad A y 960 euros en la
modalidad B, teniendo en cuenta que todas las acciones que
el centro plantee en materia de Educación y Promoción de
la Salud deberán estar recogidas en un único Proyecto de
Centro.

3.—El establecimiento de tramos económicos en la soli-
citud, pretende orientar la adecuación de las propuestas de
gasto y las expectativas de los centros a unos planteamientos
realistas, acordes con la disponibilidad presupuestaria de la
convocatoria.

4.—Se podrá establecer índices correctores para la adju-
dicación de las ayudas, en función del número y tipos de
proyectos y de centros que concurran a este procedimiento.

5.—Si el presupuesto presentado no responde a las indi-
caciones de gasto y a las iniciativas propuestas, se podrá adju-
dicar otro tramo inferior al solicitado.

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

7.—Las ayudas o subvenciones se concederán para el curso
2006-2007, de manera que para los cursos sucesivos se deberá
solicitar nuevamente la ayuda o subvención en el marco de
la convocatoria de Asturias Espacio Educativo, Acción Edu-
cación y Promoción de la Salud.

8.—Las cantidades concedidas tendrán la consideración
de ayudas o subvenciones para la realización del proyecto,
con independencia del coste total del mismo.

9.—La convocatoria podrá declararse desierta total o par-
cialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valo-
raciones adecuadas.
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Decimotercera.—Resolución de la convocatoria

1.—Las listas provisionales de centros seleccionados para
su incorporación a la REEPS, de los proyectos seleccionados
y de las ayudas o subvenciones concedidas se harán públicas
en las dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia,
plaza de España 5, 33007, Oviedo, y en el portal “Educastur”
www.educastur.princast.es.

2.—Para aquellos proyectos que no hayan sido incluidos
entre los seleccionados se deberá especificar la causa.

3.—Las personas o instituciones interesadas podrán alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes, ante la Comisión de Selección, en el plazo de diez
días, a partir del día siguiente de la publicación provisional.

4.—Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la
Comisión de Selección.

5.—La Resolución de concesión se publicará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en www.edu-
castur.princast.es, sustituyendo a la notificación de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.6.b de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6.—Una vez resuelta la convocatoria y sólo para los pro-
yectos de la modalidad A que cumplan las condiciones ade-
cuadas para ingresar en la REEPS, el órgano que instruye
el procedimiento hará la correspondiente propuesta al CIDE
(Centro de Investigación y Documentación Educativa),
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, que
ostenta la coordinación de la REEPS en España, para que
incorpore los centros asturianos propuestos a la Red Europea
de Escuelas Promotoras de Salud.

Decimocuarta.—Abono de las ayudas

1.—La asignación económica tiene el carácter de ayuda
o subvención para el desarrollo del proyecto aprobado, al
amparo del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Los centros sub-
vencionados están obligados a someterse a las actuaciones
de control financiero que correspondan y a las de compro-
bación que pueda efectuar la Administración.

2.—Las cantidades concedidas serán transferidas a los cen-
tros educativos en un único pago, previa justificación del gasto
efectuado.

3.—Podrán realizarse abonos anticipados, parciales o tota-
les, de acuerdo con lo establecido en el art. 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; la Resolución de la
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, y demás
normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto al pro-
cedimiento. Dada la cuantía de la subvención, por proyecto
y centro, inferior a 6.010,62 euros, no se exigirá la constitución
de garantía.

Decimoquinta.—Modificaciones.

1.—Cualquier alteración o modificación del proyecto
seleccionado, en cualquiera de las fases de desarrollo del
mismo, deberá ser acorde con las bases de la convocatoria,
estar aprobada por el Consejo Escolar del centro y ser comu-
nicada al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Edu-
cativa mediante anexo B. Si en el plazo de 30 días naturales
no ha habido contestación, se tendrá por estimada la solicitud
de modificación.

Decimosexta.—Justificación

Se justificará documentalmente:

1.—El gasto de la ayuda para aquellas actividades rea-
lizadas.

La justificación del gasto se realizará, exclusivamente,
mediante memoria económica, anexo C, donde se relacio-
narán las facturas: número, concepto, proveedor, importe de
las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado
por la Secretaría y la Dirección del Centro Educativo.

Los centros públicos podrán sustituir el anexo C por el
informe de grupo generado con el Programa de Gestión Eco-
nómica de Centros Educativos (GECE).

Los centros privados concertados deberán adjuntar al
anexo C las oportunas facturas, originales, reuniendo los
siguientes requisitos: nombre, razón social y NIF o CIF del
comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio
prestado, fecha y número. Las facturas deberán estar con-
formadas con el visto bueno del Director del Centro.

2.—El proyecto pedagógico realizado.

Los centros con proyectos seleccionados por la Modalidad
A deberán elaborar un informe de progreso con carácter
anual. Al finalizar los tres cursos, presentarán la memoria
final del proyecto.

Los centros con proyectos seleccionados por la modalidad
B deberán elaborar la memoria final del mismo. En el anexo
G se incluyen las orientaciones para la elaboración de ambos
documentos.

El informe de progreso o la memoria final del proyecto,
según el caso, se enviará fechada y firmada por el/la Coor-
dinador/a del proyecto con el visto bueno del Director/a.

En cualquier caso debe cumplimentarse la hoja resumen,
anexo D.

Así pues, la justificación completa-memoria económica
(anexo C), el informe de progreso o la memoria final, según
el caso, y el anexo D- será remitida, antes del 19 de mayo
de 2007, a la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa, plaza de España, n.º 5, 3.ª planta, 33007, Oviedo.

Para facilitar el tratamiento de esta documentación, se
ruega a los solicitantes que no utilicen ningún método de
encuadernación. En su lugar podrán valerse de una pinza,
goma o carpeta. Además, el informe de progreso o la memoria
final con sus anexos C y D deberán enviarse en un único
archivo, por correo electrónico a evapa�princast.es, con la
denominación “nombredelcentroeducativo�m.doc”.

Decimoséptima.—Régimen sancionador, revocación y reintegro

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en el título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en los artículos 68 y siguientes del texto refundido del régi-
men económico y presupuestario, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

La revocación y reintegro de las subvenciones se regirá
por lo dispuesto en el título II de la Ley General de Sub-
venciones y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones.

La Resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por los Consejeros de Salud y Ser-
vicios Sanitarios y de Educación y Ciencia, previa instrucción
del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del/los
centro/s gestor/es se acompañarán los informes pertinentes
y las alegaciones del beneficiario.
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La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.

Decimoctava.—Obligaciones tributarias

1.—Antes de la propuesta de concesión los centros pri-
vados deberán acreditar que se encuentran al corriente de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

2.—Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios deberán
cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimonovena.—Formación del profesorado

De acuerdo con el artículo 26.1 del Decreto 62/2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
julio, “la participación en programas de actividades de mejora
e innovación educativa podrá tener la consideración de acti-
vidad de formación permanente del profesorado, siempre que
el proyecto sea convocado, promovido o avalado por un orga-
nismo público”.

Una vez estudiadas las memorias de los proyectos e infor-
mes correspondientes, por la Comisión de Reconocimiento
de Formación del Profesorado, regulada en el art. 14 del
Decreto 62/2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de julio, la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación expedirá, si procediese su equipa-
ración, los pertinentes certificados como actividad equiparada
a la formación permanente, según el artículo cuarto, apartado
1a), de la Resolución de 3 de octubre de 2001, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de octubre, por
la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento,
la equiparación y el registro de las actividades de formación
permanente del profesorado.

Vigésima.—Edición y difusión

La Consejería se reserva el derecho de edición y difusión
de los proyectos seleccionados, sin contraprestación a los
autores o autoras, respetando, en todo caso, los derechos
de propiedad intelectual en los términos establecidos en el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

Vigésimo primera.—Retirada de la documentación

Una vez finalizado el proceso de seguimiento y evaluación
de los proyectos y memorias pedagógicas, podrán retirarse
aquellos materiales aportados para su valoración: publica-
ciones, vídeos, CD. En ningún caso podrán retirarse los pro-
yectos ni las memorias, que quedarán archivados en la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Disposiciones finales

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

Segunda.—La Consejería de Educación y Ciencia y la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, a través de la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación, la Direc-
ción General de Organización de las Prestaciones Sanitarias
y la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, velarán por
el cumplimiento de estas bases.

Tercera.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
total aceptación de sus bases.
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ANEXO G

EDUCACION PARA LA SALUD. EDUCACION PARA LA VIDA
2006

Al finalizar el curso escolar, el centro realizará una
reflexión sobre el proyecto y presentará una memoria peda-
gógica elaborada en función de las siguientes indicaciones.

1. Modalidad A: Informe de progreso. En él se reflejarán
las conclusiones a las que se haya llegado a partir
de la reflexión sobre los resultados de la evaluación
de seguimiento: ¿Qué valoración hacemos de lo rea-
lizado hasta este momento? ¿Es necesario modificar
los objetivos del proyecto? ¿Resultaron ajustadas la
selección de contenidos, su secuenciación y las acti-
vidades propuestas? ¿Se prevén modificaciones para
el próximo curso? ¿Cuáles? ¿Ha funcionado la coor-
dinación del proyecto y el reparto de tareas? ¿Cuáles
han sido las dificultades y los elementos favorecedores
del proceso?

2. Modalidad B: Memoria final

a) Organización del centro para desarrollar el proyecto:
Dificultades y logros.

b) Objetivos: ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos?
¿En qué medida?

c) Selección y secuenciación de los contenidos. ¿Ha sido
la adecuada?

d) Actividades. ¿Se han realizado las actividades previs-
tas? ¿Ha sido necesario reconducirlas? ¿Por qué?...

e) Grado de integración del proyecto en el PEC y en
el PCC.

f) Agentes que han participado en el proyecto: Docentes,
sanitarios, comunitarios, instituciones.

g) Evaluación, siguiendo los criterios indicados en el pro-
yecto. ¿Se han utilizado herramientas de evaluación?
¿Cuáles? Dificultades encontradas.

h) Conclusiones: Logros, propuestas de continuidad para
abordar en nuevos proyectos de EPS.

i) Observaciones e indicaciones de interés.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación de Ganaderos
del Oriente de Asturias (depósito número 33/1168).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Ganaderos del Oriente
de Asturias y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 9.00 horas del día 22-3-2006, fueron
presentados por D. Ricardo Carrera Bulnes en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Aso-
ciación de Ganaderos del Oriente de Asturias, con domicilio
en c/ Manuel Fernández Juncos, 23, bajo, 33560, Ribadesella,
que se han tramitado con el número 33/1168, cuyo ámbito
territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se
deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 22-3-2006, Gonzalo Ruiz Victorero, Javier Rosete
Blanco, Ramón Huerdo Martínez y cinco más.

Fundamentos de derecho
Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-

to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que, en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977 reguladora del Derecho de Asociación Sin-
dical, se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen
los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que, en virtud de lo expuesto y de acuerdo
con las competencias atribuidas por los artículos 38 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
144/2005, de 29 de diciembre, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, por la
presente,

R E S U E L V O
Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-

ciación denominada Asociación de Ganaderos del Oriente
de Asturias, con el número 33/1168.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 29 de mayo de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOPA n.º 38, de fecha
16 de febrero de 2006).—7.905.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, del Servicio
Público de Empleo, por la que se aprueba primera modi-
ficación de las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en el marco del programa de empleo para
jóvenes titulados.

En relación con las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en el marco del programa de empleo para
jóvenes titulados.
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Antecedentes

Por Resolución del Servicio Público de Empleo de 19
de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de abril) fueron aprobadas las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones en el marco del
programa de empleo para jóvenes titulados. Desde su entrada
en vigor el pasado 1 de mayo, han sido planteadas algunas
cuestiones en relación tanto con los posibles beneficiarios
de las subvenciones como con las contrataciones excluidas
de subvención y su compatibilidad con otros regímenes de
ayudas, cuestiones estas que precisarían no tanto la recti-
ficación como una mayor precisión del régimen regulador
en función de una mayor claridad en su aplicación.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la primera modificación de las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco
del programa de empleo para jóvenes titulados aprobadas
por Resolución del Servicio Público de Empleo de 19 de
abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 28 de abril).

1.—Se modifican las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones por la contratación indefinida de jóvenes
titulados en los términos siguientes:

1.1. La base segunda y el apartado 3.2.6 de la base tercera
quedan redactados como sigue:

Segunda.—Beneficiarios

2.1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las
empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro no depen-
dientes o vinculadas a administraciones públicas, organismos
y entes públicos, empresas públicas o fundaciones del sector
público, en las que no concurran las circunstancias excluyentes
señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,
además de las siguientes:

a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deri-
vados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal mate-
ria en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las contrataciones mediante
despidos declarados improcedentes, regulaciones de
empleo o despidos objetivos. No se entenderá mino-
rada la plantilla por dichas causas cuando, con ante-
rioridad a dichas contrataciones, se haya procedido
a la cobertura de la vacante mediante una relación
jurídica de la misma naturaleza que la anterior.

c) No acreditar documentalmente tener organizado el sis-
tema de prevención, conforme a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.

2.2. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones
las empresas acogidas a planes de reconversión.

Tercera.—Contratos: Requisitos y exclusiones

3.2. Exclusiones:

3.2.6. Las contrataciones indefinidas celebradas con tra-
bajadores que en el período comprendido entre el 1 de mayo
de 2005 y la fecha de formalización del contrato, hubiesen
prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas,
empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente
vinculación, con un contrato temporal durante más de noven-
ta y tres días naturales, salvo que se tratara de contratos
en prácticas finalizados con anterioridad al 1 de mayo de
2006 o de contratos de interinidad.

1.2. Se añade una base decimoquinta bis.

Decimoquinta bis.—Disposición derogatoria

Quedan derogadas las bases reguladoras de las subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena aprobadas mediante Resolución de 31 de enero de
2005 de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo), en
la línea de subvenciones a la contratación indefinida de tra-
bajadores desempleados menores de treinta años que dis-
pongan de título universitario o de formación profesional
de grado medio o superior y que sea contratados para desem-
peñar una actividad laboral acorde con ese nivel de estudios
académicos, y en la línea de subvenciones a la conversión
en indefinidos de contratos en prácticas.

2. Se modifican las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la celebración de contratos de relevo con
jóvenes titulados en los términos siguientes:

La base segunda queda redactada en los siguientes
términos:

Segunda.—Beneficiarios

2.1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las
empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro no depen-
dientes o vinculadas a administraciones públicas, organismos
y entes públicos, empresas públicas o fundaciones del sector
público, en las que no concurran las circunstancias excluyentes
señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
además de las siguientes:

a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deri-
vados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal mate-
ria en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce
últimos meses anteriores a las contrataciones mediante
despidos declarados improcedentes, regulaciones de
empleo o despidos objetivos. No se entenderá mino-
rada la plantilla por dichas causas cuando, con ante-
rioridad a dichas contrataciones, se haya procedido
a la cobertura de la vacante mediante una relación
jurídica de la misma naturaleza que la anterior.

c) No acreditar documentalmente tener organizado el sis-
tema de prevención, conforme a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.

2.2. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones
las empresas acogidas a planes de reconversión.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Tercero.—La presente Resolución no pone fin a la vía
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de mayo de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—8.910.

— • —

RESOLUCION de 26 de mayo, del Servicio Público
de Empleo, por la que se aprueba convocatoria de sub-
venciones para la contratación laboral de jóvenes titu-
lados por parte de entidades sin ánimo de lucro.

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados por
parte de entidades sin ánimo de lucro

Antecedentes

Asturias cuenta con una población joven con altos niveles
de cualificación cuya incorporación al mercado laboral regio-
nal es preciso estimular para conjurar tanto el riesgo eco-
nómico como social que su desempleo supone. Económico,
porque si a la formación recibida no se le añade una práctica
laboral no podrán desarrollar adecuadamente sus competen-
cias profesionales. Social, porque es necesario que los jóvenes
formados entren, lo antes posible, en contacto con la actividad
laboral para reducir las situaciones de paro de larga duración.

Por otra parte, desde el punto de vista empresarial, la
incorporación de los jóvenes mejor formados coincide con
la necesidad de reforzar la competitividad de nuestro tejido
productivo.

En función de lo anterior, el Gobierno del Principado
de Asturias a través del Servicio Público de Empleo pretende
facilitar la entrada de los jóvenes en la vida profesional sub-
vencionando su contratación laboral en el marco del programa
de empleo para jóvenes titulados.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de abril de
2006, modificado por otro de 25 de mayo en orden a la aper-
tura y dotación de aplicaciones presupuestarias adecuadas

para la ampliación del rango de posibles destinatarios de
estas subvenciones, ha sido autorizado gasto plurianual para
la financiación de estas contrataciones.

El Consejo Rector del Servicio Público de Empleo ha
aprobado los criterios de concesión de estas subvenciones.
En este contexto, por Resolución de 19 de abril de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril, corrección de errores BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 12 de mayo), modificada por otra de
26 de mayo se aprueban las bases reguladoras de su concesión.

Asimismo, por Resolución de 19 de abril de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril)
ya han sido convocadas las subvenciones dirigidas a empresas
privadas y entidades locales, si bien ahora resulta preciso
convocar las subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo
de lucro.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar
los créditos presupuestarios a los que se imputen, la cuantía
máxima de la subvención, el ámbito temporal de las con-
trataciones amparadas y el plazo de presentación de las soli-
citudes, así como su formulario y documentación que debe
acompañarlas.

Finalmente, con el fin de favorecer la incorporación de
la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, se
realizará un seguimiento de la ejecución del programa desde
la perspectiva de equilibrio de género.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las convocatorias de concesión de sub-
venciones por el mantenimiento trimestral de los contratos
que se celebren entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de
2006 (ambos inclusive) con el objeto, beneficiarios y al amparo
de la normativa reguladora que a continuación se refiere:

OBJETO NORMATIVA REGULADORA BENEFICIARIOS

Contratos indefinidos, a tiempo completo o parcial,
de trabajadores desempleados menores de treinta
años, que dispongan de título universitario o de for-
mación profesional de grado medio o superior y que
sean contratados para desempeñar una actividad labo-
ral acorde con ese nivel de estudios académicos (base
primera).

Bases reguladoras aprobadas por Resolu-
ción de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril, corrección de errores BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 12 de
mayo), modificada por otra de 26 de mayo.

Entidades sin ánimo de lucro no dependien-
tes o vinculadas a administraciones públi-
cas, organismos y entes públicos, empresas
públicas o fundaciones del sector público.

Conversión en indefinidos, a tiempo completo o par-
cial, de contratos inicialmente concertados en prácticas
(base primera).
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OBJETO NORMATIVA REGULADORA BENEFICIARIOS

Contratos de relevo con trabajadores desempleados
menores de treinta años, que dispongan de título uni-
versitario o de formación profesional de grado medio
o superior y que sean contratados para desempeñar
una actividad laboral acorde con ese nivel de estudios
académicos (base primera).

Contratos en prácticas, a tiempo completo o parcial,
con trabajadores desempleados (base primera).

Segundo.—La financiación de dichas convocatorias de sub-
venciones, por un importe total máximo de 900.000 euros,
cuya distribución por convocatorias y mes de contratación
se refleja en el anexo I de la presente propuesta de resolución,
se financiará en los siguientes términos:

EJERCICIO APLICACION: 2006/85.01.322 A 781.019

2006 125.000 EUROS

2007 537.500 EUROS

2008 237.500 EUROS

TOTAL 900.000 EUROS

Tercero.—Las solicitudes de subvención habrán de pre-
sentarse entre los días 1 y 15 (ambos inclusive) del mes
siguiente al de formalización del contrato.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en los anexos que acompañan
a la Resolución del Servicio Público de Empleo de 19 de
abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 29 de abril) por la que se aprueba la tercera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena en 2006 (anexos I, II, III, IV,

V, VI y VII). Las solicitudes deberán acompañarse de la
documentación que, asimismo, se determina en los citados
anexos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.

El Servicio Público de Empleo podrá subsanar los errores
de forma y reasignar las solicitudes presentadas cuando se
compruebe que en el impreso se han cumplimentado de forma
manifiestamente errónea las casillas correspondientes a las
características del trabajador.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes que cumplen los
requisitos para ser beneficiarias de subvención, previa com-
probación del mantenimiento del contrato y del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, las
subvenciones se concederán y abonarán trimestralmente por
los importes y durante los plazos máximos siguientes:

Objeto Subvención
Importe
máximo
mensual

Plazo máximo

Contrato indefinido 40% costes laborales del empresario 750 euros 24 meses

Contrato indefinido amparado por la excepción a la exclusión prevista
en la base 3.2.6 de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones

40% costes laborales del empresario 650 euros 12 meses

Conversión en indefinido de contrato en prácticas 40% costes laborales del empresario 700 euros 12 meses

Contrato de relevo de duración indefinida 40% costes laborales del empresario 650 euros 12 meses

Contrato de relevo de duración determinada 20% costes laborales del empresario 325 euros 12 meses

Contratos en prácticas 100% coste empresarial Seguridad Social - 12 meses

En caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos,
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto
en la base quinta de las reguladoras de la concesión de estas
subvenciones.

Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la
citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución de con-
cesión y pago de las subvenciones trimestralmente devengadas
se realizará a través de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—La presente Resolución no pone fin a la vía
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
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27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de mayo de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—8.909.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 27 de abril de 2006, del Rector de
la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el
procedimiento y la convocatoria de becas-colaboración
para el Coro Universitario, curso académico 2005/06.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con la
misma se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la comunidad universitaria colaborando en labores que se
ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la pre-
sente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006, “toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respecto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen Gene-
ral de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y 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.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de
becas-colaboración para el Coro Universitario, curso acadé-
mico 2005/06, por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as
matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios
oficiales o títulos propios de grado impartidos en esta Uni-
versidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de ocho mil (8.000,00) euros,
q u e s e r á s u f r a g a d o c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n
15.01.423A.481.12 del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006.

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

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 27 de abril de 2006.—El Rector.—7.911.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE BECAS-COLABORA-
CION PARA EL CORO UNIVERSITARIO, CURSO ACADEMICO 2005/06

1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de becas-colaboración para el Coro Uni-
versitario, curso académico 2005/06, por la Universidad de
Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as
matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios
oficiales o títulos propios de grado impartidos en la Uni-
versidad de Oviedo.

2.—Condiciones de los/las solicitantes

2.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos
en la Universidad de Oviedo (o haber matriculado el Proyecto
Fin de Carrera en los estudios en los que éste es obligatorio).

2.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al primer curso del plan de estudios en el que
se halle matriculado/a el/la solicitante.

2.3. Llevar al menos un curso académico perteneciendo
al Coro y ser miembro activo del mismo en el presente (curso
2005/06).

2.4. Acreditar un rendimiento artístico satisfactorio
mediante informe emitido por el director del Coro.

2.5. Esta beca es incompatible con cualquiera otra con-
cedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.

3.—Criterios de valoración

3.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio
para su baremación será el siguiente:

Calificación Puntos

Matrícula de honor 4
Sobresaliente 3
Notable 2
Aprobado o convalidado 1
Suspenso, no presentado o renuncia 0
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El “apto” no se considerará calificación. No se tendrá
en cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el Centro de procedencia. Por lo que respecta al recono-
cimiento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haya hecho constar.

La ponderación de las calificaciones se efectuará divi-
diendo el resultado de la suma de los créditos superados,
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, por el número total de créditos del
plan de estudios.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado
de la suma de las asignaturas superadas, multiplicadas cada
una de ellas por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencio-
nada, por el número total de asignaturas del plan de estudios.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

3.2. Pertenencia al Coro: 1 punto por curso académico.
Hasta 4 puntos.

3.3. Informe del director del Coro, que se ajustará al mode-
lo que figura como anexo IV de la presente Resolución y
en el que se hará constar la pertenencia del/de la solicitante
al mismo, el número de cursos que lleva en él y su rendimiento
artístico. Hasta 4 puntos.

3.4. Otros méritos acreditados por el/la solicitante rela-
cionados con la beca convocada. Hasta 3 puntos.

3.5. Entrevista personal o prueba específica, en su caso.
Hasta 3 puntos.

4.—Solicitudes

4.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, 33003, Oviedo; y en la siguiente direc-
ción de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estu-
diantes.

4.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en cualquiera de los siguientes registros de la Uni-
versidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003, Oviedo; Cam-
pus de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales. Avda.
de El Cristo, s/n. 33006, Oviedo); Campus de Viesques (Ser-
vicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203,
Gijón); Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mie-
res. Edificio Científico Técnico. Calle Gonzalo Gutiérrez Qui-
rós, s/n. 33600, Mieres), o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

4.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003, Oviedo) para la orga-

nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Edu-
cación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos per-
sonales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, eva-
luaciones, encuestas y seguimiento de los servicios univer-
sitarios prestados, así como la realización de acciones des-
tinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, Plaza de
Riego, 4. 33003, Oviedo.

5.—Documentación a presentar con la solicitud

Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

5.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

5.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
de la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que
figura como anexo III de la presente Resolución.

5.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente
para su examen por la Comisión de Selección y poseerse
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La
Comisión no valorará aquellos méritos que siendo alegados
en la solicitud no estén debidamente justificados.

6.—Tramitación de las solicitudes

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a solicitante para que en el
plazo de diez días aportase la documentación necesaria o
subsanase los defectos que se hubieran observado, haciéndole
saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7.—Comisión de Selección

7.1. La Comisión de Selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, dos profesores/as miembros del Consejo de
Gobierno, un representante de la parte no académica del
Consejo Social, dos estudiantes miembros del Consejo de
Gobierno, un/a alumno/a miembro del Consejo de Estudian-
tes, la Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa de
la Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefa de la Unidad
de Convenios y Ayudas, que actuará como Secretaria.

7.2. La Comisión de Selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las
becas, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación
para los casos de renuncia o revocación de las mismas.

7.3. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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7.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará Resolución de adjudicación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia o revocación, y se publicará en el tablón
de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación
y en la siguiente dirección de Internet: http://www.uniovi.es/vi-
cerrectorados/estudiantes, a los efectos previstos en el artículo
59, número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Trans-
currido el plazo sin que hubiera recaído resolución expresa,
se entenderá que ésta es desestimatoria a los efectos previstos
en la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

8.—Importe

8.1. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria asciende a ocho mil (8.000,00)
euros, que será sufragado con cargo a la aplicación
15.01.423A.481.12 del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2006.

8.2. El importe de la beca cubrirá total o parcialmente
el pago de los gastos ocasionados por razón de los precios
públicos por prestación de servicios académicos de un curso
completo en primera convocatoria de los estudios en que
se halle matriculado/a el/la solicitante, dependiendo del
número de adjudicatarios/as y de las disponibilidades pre-
supuestarias. El importe líquido de la beca se hará efectivo
al finalizar el curso académico 2005/06 mediante transferencia
bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el impreso
de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad
de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe ser el/la mismo/a.

9.—Obligaciones, revocación y renuncia

9.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a asistir a los
ensayos y conciertos programados por el Coro Universitario
para el Curso académico 2005/06, así como al cumplimiento
de las tareas musicales que para un mejor funcionamiento
del mismo les sean encomendadas por la Dirección del mismo.

9.2. En caso reiterado de incumplimiento de las obliga-
ciones contraídas como becario/a, y a propuesta de la Direc-
ción del Coro, la Comisión de Selección podrá proponer al
Rector la revocación de la subvención concedida y el reintegro
de las cantidades satisfechas.

9.3. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como anexo V de
la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la misma,
y por el resto de su vigencia, al/a solicitante que en primera
instancia hubiera obtenido la siguiente mejor puntuación.

9.4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que por encima de otras consideraciones prima la formación
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral o admi-
nistrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimis-
mo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno
de posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a
la plantilla de la Universidad.

10.—Recursos

La resolución de adjudicación del Rector pone fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión de servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Pumarín, en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-
tería en el Centro Social de Personas Mayores de
Pumarín, en Oviedo, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Pumarín.

c) Plazo de ejecución: Desde el 9 de julio de 2006 al
8 de julio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon de explotación: 60,10 euros.

5.—Garantía definitiva:

300,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, situado en la c/ Alférez
Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

d) En los sobres deberá constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las Mesas de Contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera Mesa de Contratación:
A las 11 horas del día siguiente hábil al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
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día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera
en sábado.

c) El resto de las Mesas de Contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.902.

— • —

NOTIFICACION del acuerdo de inicio del procedi-
miento de revisión y requerimiento de documentación
a don Angel Francisco García López, relativas al pro-
cedimiento de revisión de la pensión no contributiva.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones intentadas en el domicilio indicado con la
leyenda “ausente reparto”, relativa al procedimiento de revi-
sión que se está siguiendo en la pensión de invalidez no con-
tributiva, se le requiere a través de la presente publicación,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre, para que aporte la documentación que a con-
tinuación se relaciona:

• Fotocopia de las nóminas de los meses de julio, agosto,
octubre y diciembre de 2005, así como de los meses
de enero, febrero y marzo de 2006.

• Cumplimentación del impreso que se le adjunta a efectos
de autorizar a este organismo a realizar consultas en
la Agencia Tributaria y en el resto de ficheros públicos,
que deberá ser autorizado por usted y por las personas
mayores de 18 años con las que conviva.

Dispone de un plazo de diez días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin que haya
sido aportada se procederá a suspender el pago de la pensión
como medida cautelar.

Teléfonos de información (de lunes a viernes), en horario
de 9 a 14 horas: 985 106565, 985 106551.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—7.907.

— • —

NOTIFICACION de comunicación del alta por tras-
lado de la pensión en la modalidad no contributiva
a D.ª Patricia Fernández Reglero, expte.: 33/1280-I/00.

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las
notificaciones intentadas en su domicilio, con la leyenda “au-
sente reparto”, se procede a su publicación en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.

“Le comunico que el 2-3-2006 ha sido remitido por la
Comunidad Valenciana el expediente correspondiente a la
pensión de invalidez en la modalidad no contributiva de la
que usted es beneficiaria, siendo la última mensualidad abo-
nada por Valencia la correspondiente al mes de marzo de
2006, por importe de 301,55 euros. En la nómina corres-

pondiente al mes de abril causará usted alta como pensionista
de esta Comunidad, siendo el importe a percibir de 301,55
euros.”

Para el conocimiento íntegro de la comunicación puede
comparecer en el plazo de 10 días en la oficina de Atención
al Público, calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes
a viernes de 9 a 14 horas.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—7.908.

— • —

NOTIFICACION de acuerdo y requerimiento de docu-
mentación a D.ª Trinidad Alvarez Alvarez, relativas al
procedimiento de revisión de la pensión no contributiva.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones intentadas en el domicilio indicado con la
leyenda “ausente reparto”, relativas al procedimiento de revi-
sión que se está siguiendo en la pensión de jubilación no
contributiva, se le requiere a través de la presente publicación,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre, para que aporte la documentación que a con-
tinuación se relaciona:

• Certificado de empadronamiento y convivencia actual.

• Fotocopia del pasaporte (todas sus hojas).

• Cumplimentación del impreso que se le adjunta a efectos
de autorizar a este organismo a realizar consultas en
la Agencia Tributaria y en el resto de ficheros públicos,
que deberá ser autorizado por usted y por las personas
mayores de 18 años con las que conviva.

Dispone de un plazo de diez días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin que haya
sido aportada se procederá a extinguir el derecho a la pensión,
al no poder comprobar si reúne los requisitos necesarios para
su conservación.

Teléfonos de información (de lunes a viernes) en horario
de 9 a 14 horas: 985 106565, 985 106551.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—7.909.

— • —

REQUERIMIENTO de documentación a doña Aida
Fernández García, relativa al procedimiento de revisión
de la pensión no contributiva.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación intentada en el domicilio indicado con la leyenda
“ausente reparto”, relativa al procedimiento de revisión que
se está siguiendo en la pensión de invalidez no contributiva,
iniciado a su instancia, se le requiere a través de la presente
publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre, para que en el plazo de 15
días hábiles siguientes a la publicación, aporte la documen-
tación que a continuación se relaciona:

• Fotocopia de las nóminas de los meses de enero y marzo
de 2006.

• Certificado del contrato de trabajo que suscribió el
14-3-2006.
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• Cumplimentación del impreso que se le adjunta a efectos
de autorizar a este organismo a realizar consultas en
la Agencia Tributaria y en el resto de ficheros públicos,
que deberá ser autorizado por usted y por las personas
mayores de 18 años con las que conviva.

El procedimiento permanecerá suspendido hasta tanto
usted aporte la documentación indicada.

Transcurridos tres meses sin que la documentación haya
sido aportada se producirá la caducidad del procedimiento,
con el archivo de su petición.

Teléfonos de información de lunes a viernes en horario
de 9 a 14 horas: 985 10 65 65, 985 10 65 51.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—7.906.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se anuncia la adjudicación,
por el procedimiento abierto y sistema de subasta, de
la contratación de las obras de reforma y ampliación
de la residencia de ancianos “Belmonte”, adscrita al
organismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 3/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y amplia-
ción de la residencia “Belmonte”.

b) Lugar de ejecución: Residencia “Belmonte”, El
Bugón, s/n, Belmonte.

c) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importes total: 1.703.409,02 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2006.

b) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Construcciones,
S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe: 1.463.228,34 euros

e) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

Oviedo, 22 de mayo de 2006.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—8.560.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de construcción de la estación de
autobuses de Tineo. (Expte.: TR/06/4-176).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: TR/06/4-176.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la
estación de autobuses de Tineo.

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

Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Dos millones doscientos treinta y tres mil
quinientos veintiún euros con veintidós céntimos
(2.233.521,22 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 44.670,42 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría “e”.
Grupo C, subgrupo 4, categoría “e”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
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b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.461.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de construcción de
la travesía de Arbón en la carretera AS-25, Navia-Vi-
llayón”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de construcción de la Tra-
vesía de Arbón en la carretera AS-25, Navia-Villayón”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas)
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sitas en la 4.ª
planta, sector central derecho, del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coro-
nel Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por escrito,
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días naturales,
a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 23 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—8.907.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento
de la carretera TI-6 carretera a El Puelo.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento de la
carretera TI-6 carretera a El Puelo.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sito en la 4.ª
planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días naturales,
a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 19 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico—8.908.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del
Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las
siguientes características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 19 al 24 de junio de 2006.

Lugar de celebración: Centro Cultural de Jomezana de
Abajo-Lena.

Horario: De 15 a 19,10 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se
relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o
medioambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de UTECO, c/ Río San Pedro, 9, 1.º, 33001-Oviedo, España,
teléfono: 985222317, de acuerdo al modelo de instancia que
figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.
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Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de
inicio del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios “nivel básico”, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico” es el
siguiente:

TEMAS:

1. Las plagas. Métodos de control. Medios de defensa
fitosanitarios.

2. Productos fitosanitarios. Descripción y generalidades.
3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus

residuos.
4. Riesgos derivados de la utilización de los productos

fitosanitarios.
5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros

auxilios.
6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.
7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los

equipos.
8. Nivel de exposición del operario. Medidas preventiva y

de protección en el uso de productos fitosanitarios.
9. Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de

riesgos laborales.
10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioam-

biental.
11. Protección del medio ambiente y eliminación de envases

vacíos. Normativa específica.
12. Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de higie-

ne de los alimentos y de los piensos.
13. Buena práctica fitosanitaria: interpretación del etique-

tado y fichas de datos de seguridad.
14. Normativa que afecta a la utilización de productos fito-

sanitarios. Infracciones y sanciones.
15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, 22 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—7.264.

Anexo

Apellidos ���������������������������������� Nombre �����������������

Nº DNI ���������������������� Fecha de nacimiento ����������������

Dirección ��������������������������������������� C.P. �����������������

Concejo ��������������������������� Nº de teléfono ������������������

Nivel de estudios finalizado ������������������������������������������

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso, �������������������

Otros cursos realizados ������������������������������������������������

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas �������������������������

En �����������������������, a ������ de ��������������������� de 200���

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Ley 54/1997, de 27
de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(Plaza de España, 1-3.ª planta. Oviedo-33007).

Expediente: AT-9349.
Solicitante: Climastar Thermostone, S.L.
Instalación:

—Centro de transformación mixto (parte de compañía)
tipo interior en caseta prefabricada, con trafo de 1000
kva de potencia y relación 22/0,42 kv.

—Línea subterránea de alta tensión 20 kv, con conductor
tipo RHZ1 12/20 kv 1×95 KAI+H16 y 76 metros de
longitud.

Emplazamiento: Fozalguera 191 bajo, Pruvia, concejo de
Llanera.

Objeto: Suministro de energía a nave industrial.

Presupuesto: 18.669,70 euros.

Oviedo, 22 de mayo de 2006.—El Consejero.—8.899.

— • —

NOTIFICACION de requiriendo subsanación de defec-
tos, referidos a la documentación a acompañar a la
solicitud de subsanación en materia de autónomos y
economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 21 de
marzo de 2006, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Clara Beatriz López Alvarez,
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Clara Beatriz López Alvarez.
Expediente: FR/1135/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 16 de mayo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—8.464.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—8.246.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 19 de mayo de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—8.450.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas
Anuncios de subastas

Subasta número S2006R3376001016.
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación

Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
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con fecha 10-5-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 3 de octubre de 2006, a las 10 horas,
en el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo

de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www. agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.
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Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 10 de mayo de 2006.—El Jefe de la Depen-
dencia.—8.550.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2006R3376001016.

Lote único.

Número de diligencia: 330523001760K.
Fecha de la diligencia: 4-5-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 36.773,55 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 7.354,.71 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Av. del Mar, 6, 1.º B.
33011, Oviedo (Asturias).
Registro número 1, de Oviedo.
Tomo 3179, libro 2434, folio 25, finca 34892, inscripción 1.
Referencia catastral: 0363008TP7006S 306 SS.
Descripción: Urbana.—Vivienda sita en la Avenida del

Mar, número 6, planta primera, letra B, de Oviedo. Tiene
una superficie útil de 47,37 metros cuadrados. Cuota de divi-
sión horizontal: 0,23.

Valoración: 52.343,00 euros.

Cargas: Importe total actualizado: 15.569,45 euros.

Carga número 1: Hipoteca a favor del Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, S.A., documentada en escritura otorgada
el 22 de junio de 2000, según certifica la entidad financiera
el saldo pendiente a fecha 18 de agosto de 2005, ascendía
a 15.569,45 euros.

Carga número 2: Anotaciones preventivas de embargo
letras A y B, a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social; la deuda amparada por estas anotaciones ha sido satis-
fecha en su totalidad, según escrito de la TGSS, de fecha
14 de noviembre de 2005.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número: S2006R3376001016.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

Subasta número S2006R3376001017

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 10-5-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 5 de octubre de 2006, a las 10 horas,
en el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT de Oviedo.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
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mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www. agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;

dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 10 de mayo de 2006.—El Jefe de la Depen-
dencia.—8.551.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2006R3376001017.

Lote 01.

Número de diligencia: 330523001651G.
Fecha de la diligencia: 26-4-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 9.666,20 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.933,24 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Calle Juan Valera, barrio Ferreros, 9 al.
33012, Oviedo (Asturias).
Registro número 1 de Oviedo.
Tomo 3147, libro 2402, folio 180, finca 33387, inscripción
2.
Descripción:
50% del pleno dominio por título de compraventa, con
carácter privativo del local a oficina sita en la calle Juan
Valera, 9 alt, de Oviedo en el barrio de los Ferreros.
Superficie útil: 33 metros cuadrados. Cuota de división
horizontal: 4,5100. Valoración: 9.666,20 euros.

Cargas: No constan cargas.

Lote 02.

Número de diligencia: 330523001651G.
Fecha de la diligencia: 26-4-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 22.176,00 euros.
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Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 4.435,20 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Calle Juan Valera, barrio Ferreros, 9, 1º.
33012, Oviedo (Asturias).
Registro número 1 de Oviedo.
Tomo 3147, libro 2402, folio 184, finca 33388, inscripción
2.
Descripción:
50% del pleno dominio por título de compraventa, con
carácter privativo de la vivienda sita en la calle Juan Vale-
ra, 9, 1.º, de Oviedo en el barrio de los Ferreros. Superficie
útil: 72 metros cuadrados. Cuota de división horizontal:
9,85%. Valoración: 22.176,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número: S2006R3376001017.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Subasta número S2006R3376001015

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 10-5-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 26 de septiembre de 2006, a las 10 horas,
en el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT de Oviedo.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos

correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www. agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.
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Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 10 de mayo de 2006.—El Jefe de la Depen-
dencia.—8.552.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2006R3376001015.

Lote único.

Número de diligencia: 330523003170M.
Fecha de la diligencia: 1-9-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 765,67 euros.
Tramos: 100,00 euros.
Depósito: 153,13 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Otros.
Localización: CL Los Campos, s/n. 33740-Tapia de Casa-
riego (Asturias).
Inscrita en el Registro de Castropol.
Tomo 548, libro 63, folio 119, finca 14146, inscripción
2.

Descripción: Departamento número doce: Local situado
en la planta baja cubierta designado con la letra J des-
tinado a usos indeterminados. Nombre de la finca: Resi-
dencial sector Tapia (parcela número 3, sita en calle Los
Campos de Tapia de Casariego. Linda: Norte, pasillo de
acceso común de la planta; Sur, por su vuelo, acera y
calle pública que separa de las parcelas 1 y 2; Oeste,
local letra K) de su planta y Este, pasillo de acceso común
de la planta y caja de escaleras. Superficie útil: 33,32
metros cuadrados. Superficie edificada construida: 37,63
metros cuadrados. Cuota de participación: 4,02%. Dere-
chos del deudor sobre el bien embargado: 100% de pleno
dominio por título de compraventa.

Valoración: 46.191,60 euros.

Cargas: Importe total actualizado: 45.425,93 euros.

Carga n.º 1:

Gravada con saldo de la cuenta de liquidación provisional
para gastos de urbanización. Según certificación del Ayun-
tamiento de Tapia de Casariego, de fecha 25 de abril
de 2006, se han efectuado los dos pagos correspondientes
a las cuotas de urbanización del plan parcial S.A.U., par-
cela n.º 3, quedando pendientes únicamente los gastos
de liquidación y final de obra.

Carta n.º 2:

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias Sociedad
Cooperativa de Crédito formalizada en escritura el día
3-9-2002. Según comunicación de la entidad financiera,
a fecha 23-11-2005 la deuda principal y demás respon-
sabilidades asciende a 45.425,93 euros.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número: S2006R3376001015.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que más

abajo se relacionan

Obras: Autovia A-8, N-632 de Ribadesella a Luarca.
Tramo: Villalegre-Vegarrozadas.
Clave: 12-O-4080.
Términos municipales de Castrillon y Corvera.
Provincia de Asturias.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 13 de junio de
2006 a los interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal de Castrillón

FINCA TITULARES CONCEPTO

1626-V MONTSERRAT M.ª PEREZ FERNANDEZ MUTUOS ACUERDOS

30224 M.ª LUISA RODRIGUEZ LOPEZ JUSTIPRECIO

70107 MARIA RODRIGUEZ VESELY MUTUOS ACUERDOS

70107-1 ALBINA RODRIGUEZ VESELY MUTUOS ACUERDOS

80107-1 ALBINA RODRIGUEZ VESELY MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Término municipal de Castrillón

FINCA TITULARES CONCEPTO

30215 M.ª LUISA ALONSO BENGOECHEA

M.ª ESTHER ALONSO BENGOECHEA

JUSTIPRECIO

40214 M.ª LUISA ALONSO BENGOECHEA

M.ª ESTHER ALONSO BENGOECHEA

JUSTIPRECIO

Término municipal de Corvera

FINCA TITULARES CONCEPTO

51206-1 M.ª DE LOS ANGELES CAMPA GARCIA JUSTIPRECIO

Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.768.

— • —

Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los
perjuicios derivados de la rápida ocupación

Obras: Autovía A-8, N-632 de Ribadesella a Luarca. Tramo:
Villalegre-Vegarrozadas.

Clave: 12-O-4080.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
concediendo a tal efecto a los interesados que figuran en
la relación adjunta un plazo para remitir la documentación
acreditativa de la propiedad, y señalando la siguiente fecha
y lugar:

T. municipal Lugar Fecha

Castrillón Ayuntamiento 12 de junio de 2006

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6.ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 18 de mayo de 2006.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—8.769.

Anexo

RELACION DE INTERESADOS

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido sufi-
cientemente acreditada, debiendo los correspondientes depó-
sitos e indemnizaciones ser objeto de directa consignación
en la Caja General de Depósitos.

• Finca: 90718-SV. Titulares: Eladio Alvarez García y
Josefina López Alonso.

— • —

Expropiación Forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras complementarias: Autovía del Cantábrico, enlace de
Villaviciosa Este, y remodelación del semienlace de Venta
del Pobre. CN-632, pk 31,700 al 40,500.

Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 12-O-3291.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 13 de junio de
2006, a los interesados que seguidamente se relacionan:

• Finca: 435. Propietarios: Unión Temporal de Empresas
(Ferrovial, S.A. y Necso, Entrecanales Cubiertas, S.A.).
Concepto: Mutuo acuerdo:

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:
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Término municipal de Villaviciosa

• Finca: 7028. Propietarios: José Luis Mieres Rodríguez
y María Luisa Ordieres Tuero. Concepto: Intereses de
demora.

Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.770.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 50/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Martínez Fernán-
dez, Paulino, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Martínez Fernández, Paulino, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de
Gijón, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 4 de julio de 2006, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 65,20 m2.
• Calle: Puerto de Somiedo, 4-2.º A.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33207.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.
• Tomo 1382, libro 557, folio 117, número de finca

10727-7.
• Descripción registral: Urbana, finca n.º 105, vivienda

tipo diez, señalada con la letra C en los planos del pro-
yecto básico y de ejecución, sita en la planta 2.ª a la
izquierda, según se sale por las escaleras en esta planta,
con acceso por el portal 4, bloque C, del grupo de vivien-
das de protección oficial, en régimen especial, expedien-
te A-96/110, sito en la parcela n.º 6 del sector V del
Polígono de Pumarín, en Gijón, tiene una superficie
útil de 65,20 m2. Se compone de tres dormitorios, hall,
paso, estar-comedor, cocina, tendedero y baño. Linda,
mirando al grupo desde su fachada Norte o calle Puerto
de Leitariegos: Al frente, vuelos sobre cubierta de la
finca n.º 11 y acera perimetral; fondo, pasillo de acceso,
finca n.º 106 y vuelo sobre plaza central; derecha, fincas
número 97 y 100, con acceso por el portal 3 y vuelo
sobre plaza central; e izquierda, vuelo sobre acera peri-
metral. Dispone de toma de antena colectiva de TV-FM
y de portero eléctrico. Coeficientes: en relación a la
totalidad del grupo, 0,77%; y a su portal de acceso,
10,90%.

• 100% del pleno dominio con carácter ganancial, por
título de compra.

Cargas:

—Hipoteca a favor del BBVA, inscripción 2.ª de 3-11-1999
(se subrogó a la del anterior propietario), por importe
de 27.235,25 euros, s/e de fecha 10-3-2006.

—Condición resolutoria derivada del contrato de com-
praventa a favor de Viviendas del Principado de Astu-
rias (VIPASA), inscripción 3.ª de 1-12-2000, por impor-
te de 4.571,38 euros, s/e de fecha 20-2-2006.

—Embargos a favor del Banco de Sabadell (antiguo Banco
de Asturias), que se sigue en el Juzgado de Primera
Instancia n.º 4 de Gijón en ejecución de títulos judiciales
n.º 730/2001, con la letra A de 13-12-2001, este embargo
se encuentra caducado y pendiente de cancelar.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra B de 25-2-2002, prorrogada
en la letra D de 4-1-2006, por importe de 979,69 euros,
s/e de fecha 20-2-2006.

—Afección a los impuestos sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 16.318,67 euros.

Observaciones: Tiene una deuda con la comunidad de
propietarios, s/e de fecha 31-12-2005.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
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Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.247.

— • —

Expediente: 89/05.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Martínez García,
José Antonio, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Martínez García, José Antonio, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 4 de julio de 2006, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11

de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos finca:

• Descripción: Finca rústica de 48,40 áreas.
• Calle Careñes.
• Localidad: Villaviciosa (Asturias).
• Código Postal: 33300.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad de Villaviciosa.
• Tomo: 1280, libro 858, folio 208, finca 23071/bis.
• Descripción Registral: Rústica en la parroquia de Care-

ñes, concejo de Villaviciosa, finca llamada “El Merón”,
a prado, de 48,40 áreas. Linda: Norte, con herederos
de Rafael Costales; Sur, con camino y Rafael Fernández,
Este, con camino, y Oeste, con Juliana García.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

• Embargo a favor de Ferastur, S.L., con la letra A de
23-6-2004, seguido en el Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Laviana por importe de 833,29 euros, s/e
de fecha 1-12-2005.

• Afección fiscal, derivada de liquidación del impuesto
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados.

Tipo de subasta: 2.640,82 euros.

FINCA DOS

Datos finca:
• Descripción: Finca rústica de 98,11 a.
• Calle Careñes.
• Localidad: Villaviciosa (Asturias).
• Código Postal: 33300.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad de Villaviciosa.
• Tomo: 1280, libro 858, folio 207, finca 65511.
• Descripción Registral: Rústica en la parroquia de Care-

ñes, concejo de Villaviciosa, finca llamada “La Vega”,
a pasto y roza, de 98,11 áreas. Linda: Norte, con Leo-
poldo Terradillos; Sur, con Encarnación Tuero y Jesús
Sánchez Alonso; Este, con riega del Merón, y Oeste,
con Jesús y Alicia Sánchez Alonso. Está formada por
las parcelas 211 y 212 del polígono 69.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo.
• R e f e r e n c i a c a t a s t r a l : P a r c e l a n ú m e r o

211-52076A069002110000PJ /parce la número
212-52076A069002120000PE.

Cargas:

• Afección fiscal, derivada de liquidación del impuesto
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados.

Tipo de subasta: 5.546,61 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.249.

— • —

Expediente: 52/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Barroso González,
Manuel Fernando, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Barroso González, Manuel Fernando, que le
fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06
de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 4 de julio de 2006, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Parcela de 300 m2 con casa de 95 m2 y
tendejón de 14 m2.

• Lugar: Enverniego, Turón.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33610.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 727, libro 640, folio 82, número de finca 34529.
• Descripción registral: Urbana.—Parcela de terreno edi-

ficable, procedente de otra denominada La Noval, sita
en Enverniego, términos de San Pedro, parroquia de
Turón, concejo de Mieres. Tiene una superficie de 300
m2 y linda: Al Norte, con Hunosa y en una pequeña
parte, con don Arturo García; por el Este, camino de
servicio; al Sur, camino, y al Oeste, terreno del Ayun-
tamiento de Mieres. Sobre esta finca se construyó una
casa compuesta de planta de sótano a trastero, bajo
nivel de terreno, con una superficie aproximada de 33
m2, con acceso por su viento Norte, y planta baja, des-
tinada a vivienda, con acceso por su viento Este, tiene
una superficie construida de 95 m2 y se compone de
vestíbulo de entrada, cocina-comedor, aseo, trastero y
cuatro dormitorios. El frente de esta casa lo tiene a
su viento Norte.
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Tendejón.—De sencilla construcción, destinado a coche-
ra de unos 14 m2 construidos y con frente a su viento
Este, por donde tiene el acceso directo, está ubicada
próxima a la esquina Sur-Este, de la finca. Ambas edi-
ficaciones están rodadas por todos sus vientos, con resto
de finca en la cual se hallan y de la que forman parte.

• 100% del pleno dominio con carácter ganancial por títu-
lo de compra.

Cargas:

—Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Serv. de
Recaudación, con la letra H de 23/1/2004, ha sido can-
celada por pago.

Tipo de subasta: 40.920,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá

ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 16 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.565.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles y derechos

Expediente: 49/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Galeano Fernández,
Jorge Antonio, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
y derechos, propiedad de Galeano Fernández, Jorge Antonio,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/06 de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y
se decreta la celebración el día 4 de julio de 2006, a las
10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE del día 25), modificado en el Real
Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16),
admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:
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LOTE UNICO

Descripción: Derechos de traspaso de un local comercial
en calle Teodoro Cuesta, 3, bajo, en Mieres (Asturias).

Tipo de subasta: 30.180 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad

Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.248.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar Resolución expresa, si per-
juicio de la posibilidad interponer los recursos correspon-
dientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-

nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

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

Forma y lugar de pago
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza

España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrí-
cula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. exped. N.º boletín
Fecha

denuncia
Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

ARONA FERNANDEZ LOZANO GUMERSINDO 010822700 O -8550-BM 3950/2006 2006-N-00065502 30/3/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES ALBERTI MONTES MARIA TERESA 011424655 O -5164-BP 4608/2006 2006-N-00065581 10/4/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

AVILES ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 009365965 O -2762-CH 4059/2006 2006-N-00062542 2/4/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES AMIEVA CORRIPIO MA ELENA 011393932 O -0819-BF 4502/2006 2006-R-00000449 8/4/06 RGC 52 1 A3 140,00 PTE

AVILES BARBOSA OCHOA ANTONIO 071884907 O -1032-AL 2916/2006 2006-N-00062821 12/3/06 OMC 9 2 03 300,50 PTE

AVILES BARROSO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO 071879107 7079-CNH 4507/2006 2006-N-00065740 9/4/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES CAMPO DEL LOPEZ ENRIQUE 009371384 O -5211-BU 4568/2006 2006-R-00000473 10/4/06 RGC 52 1 A9 300,00 PTE

AVILES CARREÑO ARIAS JOSE MARIA 011366615 O -1468-AU 4072/2006 2006-N-00062632 3/4/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
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Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. exped. N.º boletín
Fecha

denuncia
Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

AVILES CARTATEGUI PEREZ RICARDO 011373972 9053-BPL 4138/2006 2006-N-00059722 3/4/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

AVILES G M TEJERINA SL B3342519 4785-DHB 4422/2006 2006-N-00060940 7/4/06 OMC 39 2 D 60,10 PTE

AVILES GARCIA GONZALEZ LUIS 011387023 O -2860-BH 4413/2006 2006-R-00000428 7/4/06 RGC 52 1 A7 200,00 PTE

AVILES GARCIA LAMAS ENRIQUE 011440124 O -4963-BN 3982/2006 2006-N-00057725 1/4/06 OMC 21 1 02 120,20 PTE

AVILES IGLESIAS GARCIA CEFERINO 011367754 5108-BSW 4176/2006 2006-N-00063309 4/4/06 RGC 100 2 2A 70,00 PTE

AVILES LOVERA*SANCHEZ DE PUERTA JAIME 030495971 2119-BTH 1572/2006 2006-N-00060627 17/2/06 RGC 18 2 2A 150,00 PTE

AVILES LUQUE CRUZ FRANCISCO 011377429 1310-BJS 4191/2006 2006-N-00056474 4/4/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES MARTIN ALVAREZ IRENE 071886340 4566-DXD 4488/2006 2006-N-00060944 8/4/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES MARTIN LOPEZ JOSE IGNACIO 011378393 2249-DNZ 4049/2006 2006-N-00066277 2/4/06 OMC 39 2 K2 60,10 PTE

AVILES MARTINEZ FERNANDEZ DAVID 071879903 2614-BZL 3958/2006 2006-N-00062536 31/3/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES MERINO RUIZ JOSE ANTONIO 011441405 5365-BBF 4140/2006 2006-N-00062874 3/4/06 OMC 39 2 L 60,10 PTE

AVILES PASTOR LABRADOR MIGUEL 011438732 O -9086-BK 4577/2006 2006-N-00063926 10/4/06 OMC 71 2D 60,10 PTE

AVILES QUINTANA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 045428330 1822-CJY 4263/2006 2006-N-00065701 5/4/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ LILLO JOSE MIGUEL 011429045 O -7154-BL 4300/2006 2006-N-00065707 6/4/06 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

AVILES RODRIGUEZ SUAREZ PABLO 011423861 5837-BJB 4518/2006 2006-N-00064371 9/4/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

AVILES RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE 009400878 O -9088-AT 4489/2006 2006-N-00065727 9/4/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

AVILES SERRANO IBAÑEZ M. BELEN 011411668 6777-DHJ 3968/2006 2006-N-00065562 31/3/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

BURGOS ALVAREZ*TORRES LUIS GABRIEL 003436705 7575-BZS 1395/2006 2006-N-00060851 15/2/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CABRALES MORAN GUTIERREZ SALOME MARIA 011408747 4392-CGW 4533/2006 2006-N-00064414 9/4/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CARREÑO FERNANDEZ GONZALEZ SILVIA 010895692 2209-CHJ 4251/2006 2006-N-00059564 5/4/06 OMC 39 2 L 60,10 PTE

CASTRILLON ALCALDE TIELES DONATO PEREGRINO 011406898 3675-BCX 4309/2006 2006-N-00059867 6/4/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

COLMENAREJO JORISMA S.L. B8420047 6048-DTV 4318/2006 2006-N-00065852 6/4/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS ECHEPARE LOPEZ BONIFACIA 012751349 9423-CBK 4334/2006 2006-N-00057189 7/4/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS SANTAMARIA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD 011346019 O -4024-BX 4090/2006 2006-N-00063540 3/4/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

GIJON EUROGAS SC G3389854 9684-CGJ 4358/2006 2006-R-00000464 6/4/06 RGC 52 1 A7 200,00 PTE

GIJON FRANCISCO CARABAÑO SL B3389573 8063-CTD 4425/2006 2006-N-00065579 7/4/06 OMC 39 2 C1 60,10 PTE

GOZON CARRASCAL GARCIA MARIA DOLORES 011415962 6070-BKC 4754/2006 2006-N-00063838 12/4/06 OMC 38 10 01 60,10 PTE

LAS NAVAS MARQUES L Y M HERRANZ SL B05018528 5356-DKY 2130/2006 2006-N-00060767 27/2/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

LINARES ALEKSANDROV KOLAROV HRISTOMIR 3588131 6190-CPZ 4588/2006 2006-N-00065765 10/4/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MADRID BERMUDO CASTELLANO JOSE MANUEL 051328076 3304-DPV 3946/2006 2006-N-00063658 30/3/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

MADRID CONSULTORES TECNOLOGIA PUNTA

INTERNACIONAL SA

A7909018 M -4558-NL 3952/2006 2006-N-00062533 30/3/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MADRID LEVANTINA DE COMERCIO Y ASESORAMIENTO SL B2894082 M -0839-WB 4589/2006 2006-N-00064063 10/4/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MADRID ROMEO PUNCEL ALFONSO 000146706 0558-BMG 3963/2006 2006-N-00062630 31/3/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

MEDINA DEL CAMPO ROEL REPRESENACIONES SL B4746897 0304-DVZ 3860/2006 2006-N-00062864 28/3/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO ALEKSANDROV KORALOV NIKOLAY 5502634 4821-BMZ 4604/2006 2006-N-00057748 10/4/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

OVIEDO BRAGA SARAVIA LEANDRO ANTONIO 077418931 5031-DNP 4571/2006 2006-R-00000317 10/4/06 RGC 50 1 A7 200,00 PTE

OVIEDO COTO*GARCIA JOSE ALFONSO 094045620 0162-CPV 1493/2006 2006-N-00054717 17/2/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

OVIEDO DIAZ CAÑEDO MARIA TRINIDAD 010280939 O -3827-BG 4295/2006 2006-N-00065576 6/4/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

OVIEDO MONSALVE*VALBUENO RAMON DARIO X06340327 6849-BLV 1423/2006 2006-N-00054766 16/2/06 RGC 18 2 2A 150,00 PTE

OVIEDO PAVIMENTOS MIGUEL FUCIÑOS SL B3352895 8990-BVL 4359/2006 2006-R-00000465 6/4/06 RGC 52 1 A7 200,00 PTE

OVIEDO PEREZ*SANTIAGO JORGE 045433864 6617-CCY 2582/2006 2006-N-00061626 8/3/06 OMC 39 2 F3 60,10 PTE

OVIEDO ROMERO NIEVA JOSE LUIS 6205247 6689-CTX 4250/2006 2006-R-00000304 5/4/06 RGC 52 1 A3 140,00 PTE

OVIEDO SERRANO GONZALEZ*GALLARZA PEDRO 010579811 O -7541-CH 4491/2006 2006-N-00065728 9/4/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

PALMA DE MALLORCA BADALLO ESQUER MARTA 011430028 IB-4541-DL 4610/2006 2006-N-00065506 31/3/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

REUS CARRILLO BERMUDEZ FELIX 039900365 7147-CLC 3453/2006 2006-N-00063558 21/3/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
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Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. exped. N.º boletín
Fecha

denuncia
Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

SANTANDER GUTIERREZ ORTEGA BEGOÑA 020205820 6131-BTK 4662/2006 2006-R-00000328 11/4/06 RGC 52 1 A9 300,00 PTE

SIERO EXCLUSIVAS ENOL S.L. B3344141 O -2459-BV 4753/2006 2006-N-00063840 12/4/06 OMC 39 2 G 120,20 PTE

SOTO DEL BARCO GARCIA COSTEA JULIO 033790086 2369-BFJ 4578/2006 2006-N-00060946 10/4/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE

VALLADOLID FERNANDEZ DEL CAMPO MARIA CANDELAS 000929065 1933-CMZ 4500/2006 2006-N-00063834 8/4/06 OMC 38 10 01 60,10 PTE

VALLADOLID HEVIA BERMUDEZ ANGEL 011394291 M -6172-UF 4386/2006 2006-N-00065717 7/4/06 RGC 18 2 2C 150,00 PTE

En Avilés, a 10 de mayo de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. Sr Alcalde 25-6-2003).—7.981.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de ruidos
que se cita

Intentada la notificación a don José Vicente García
Menéndez, con DNI número 71.893.070-S, y domicilio en
calle Barro la Espina, 9 bajo, de Avilés, de Resolución san-
cionadora número 788/2006, en materia de ruidos por infrac-
ción del artículo 16 de la vigente Ordenanza Municipal de
Ruidos tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.

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

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

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

En Avilés, a 2 de mayo de 2006.—El Concejal Delegado
en materia Medioambiental (por delegación del Alcalde de
fecha 25-6-2003).—8.081.

Notificación del expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita

Intentada la notificación a don José Manuel Vallejo Tran-
cón, con DNI número 11398441-D, y domicilio en calle del
Muelle, 26 portal 2-D, 33402-Avilés (Asturias), de resolución
n.º 1360/2006, por la que se acuerda la iniciación de pro-
cedimiento sancionador 879/2006 en materia de limpieza, tra-
mitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

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

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

En Avilés, a 25 de abril de 2006.—El Concejal Delegado
d e M e d i o A m b i e n t e ( p o r d e l e g a c i ó n d e f e c h a
25-6-2003).—8.082.

DE LLANERA

Anuncio
Expediente 295/06. Estudio de detalle para el desarrollo de la
UH-16, en Posada de Llanera, promovido por Promociones

y Construcciones Bayón García, S.L. Aprobación inicial

Por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de
2006, se aprueba inicialmente el estudio de detalle para el
desarrollo de la unidad homogénea UH-16, en Posada de



Plantilla de todos los puestos de trabajo de la Entidad, que
se adjunta al presupuesto general del ejercicio de 2006:
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Llanera, según resulta del documento urbanístico de fecha
de diciembre de 2005 y anexo de fecha de abril de 2006,
ambos suscritos por el Arquitecto don Angel H. Muñoz, soli-
citud presentada por doña María del Rosario Fernández
Bayón, en representación de Promociones y Construcciones
Bayón y García, S.L. (escrito con registro de entrada
7.380/28-12-05 y posterior escrito para el anexo de entrada
2.401/18-4-06).

Conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y ss. y con-
cordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias; el expediente se some-
te a información pública por un período de un mes, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de examen y presentación de las alegaciones que se consideren
oportunas.

El correspondiente expediente está de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Llanera, a 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.997.

DE YERNES Y TAMEZA

Edicto

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuer-
do provisional de aprobación del presupuesto general de este
Ayuntamiento para el año 2006, de fecha 30 de marzo de
2006, y de la plantilla de personal que comprende todos los
puestos de trabajo reservados al personal; se considera defi-
nitivamente aprobado, a tenor de los artículos 169.1 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

El resumen por capítulos del presupuesto es el siguiente:

1.—Presupuesto de la propia Entidad

INGRESOS EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES:

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.082,69

3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 39.012,65

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209.091,82

5 INGRESOS PATRIMONIALES 40.673,73

B) OPERACIONES DE CAPITAL:

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 296.230,99

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS .............................. 594.091,88

GASTOS

1 GASTOS DE PERSONAL 146.057,15

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.670,92

3 GASTOS FINANCIEROS 407,79

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.749,20

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 315.001,88

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 3.806,64

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.398,30

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ................................... 594.091,88

A) PERSONAL LABORAL FIJO: N.P.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

LIMPIADORA 1

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 2

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

S.A.D. (SERVICIO AYUDA A DOMICILIO)

N.P.

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (5 horas) 1

AUXILIAR ASISTENTE DE AYUDA A DOMICILIO 1

B.1. TOTAL P. A. A DOMICILIO 2

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

P.L.E. (PLAN LOCAL DE EMPLEO)

N.P.

TRABAJADOR- Mecánico/a reparador mecánica general 1

B.2. TOTAL PERSONAL P.L.E. 1

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL

P.C.E. (ACCIONES COMPLEMENTARIAS P.L.E.)

N.P.

PEON DE OFICIOS 5

B.3. TOTAL PERSONAL P.C.E. 5

TOTAL PERSONAL L. TEMPORAL 6

TOTAL PERSONAL .......................................................................................................... 10

La presente publicación se realiza en virtud de los artículos
169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en
el núm. 1 del artículo 171.1 del mencionado Real Decreto
2/2004 y el núm. 1 del artículo 23 del también citado Real
Decreto 500/1990.

Villabre, a 8 de mayo de 2006.—El Alcalde-Presiden-
te.—7.917.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto
Doña Ana Olivares Villegas, Magistra-

da-Jueza del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de referencia se ha dictado la resolución
que, en lo que interesa, dice:

Sentencia n.º 105/2006.

En Gijón, a 4 de mayo de 2006.

Vistos por doña Ana Olivares Ville-
gas, Jueza sustituta del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Gijón, los
presentes autos de juicio verbal (desa-
hucio) n.º 1001/05 promovidos por don
Antonio Fernández Alperi, doña María
Fernández Alperi y doña María del Car-
men Fernández Alperi, presentados por
el Procurador de los Tribunales don
Joaquín Morilla Otero y asistidos por
la Letrado doña Yolanda Suárez Mar-
tín, contra don Juan Carlos Roces Alva-
rez, en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formula-
da por el Procurador de los Tribunales
don Joaquín Morilla Otero, en nombre
y representación de don Antonio Fer-
nández Alperi, doña María Fernández
Alperi y doña María del Carmen Fer-
nández Alperi, contra don Juan Carlos
Roces Alvarez, debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento
concertado en su día entre las partes
litigantes en relación a la vivienda sita
en la calle La Merced, n.º 4-3.º, de
Gijón, y en consecuencia, ha lugar al
desahucio, condenando al precitado
demandado a que desaloje el inmueble
referido y lo deje libre y expedito a dis-
posición de la parte actora, con el aper-
cibimiento de lanzamiento en caso de
no verificarlo, así como al pago de las
costas.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación , que se prepara en este Juz-
gado mediante escrito que se presentará
dentro del plazo de cinco días contados
desde el día siguiente a su notificación

en los términos previstos en el art. 457.2
de la LEC, con expresa advertencia de
que conforme al art. 449.1, al deman-
dado no se le admitirá el recurso si, al
prepararlo, no manifiesta, acreditándo-
lo por escrito, tener satisfechas las ren-
tas vencidas y las que con arreglo al con-
trato deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en Primera Instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Juan Carlos Roces
Alvarez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 19 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—8.884.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Asepeyo, contra
Eva Fernández López, INSS, TGSS,
Contraluz Color, S.L., y SESPA, en
reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 187/2006, se ha
acordado citar a Eva Fernández López
y Contraluz Color, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el
día 26 de junio de 2006, a las 10.45 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intenten
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

IMPRENTA REGIONAL

Y para que sirva de citación a Eva
Fernández López y Contraluz Color,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2006.—El
Secretario.—8.048.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secreta-

ria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Jesús Marino Rivera Rivera, contra Car-
burantes del Cantábrico, S.L., Campsa
Red, Juan Antonio Bule Arbión, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 257/2006, se ha acordado
citar a Campsa Red, Juan Antonio Bule
Arbión, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 12 de junio de
2006, a las 11.40 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Campsa
Red, Juan Antonio Bule Arbión, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 15 de mayo de
2006.—La Secretaria.—8.244.
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