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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, del Presidente
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, por
el que se convoca procedimiento selectivo para la pro-
visión, con carácter interino, de tres plazas de Letrado/a,
vacantes en la plantilla del Consejo.

La Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octu-
bre, del Consejo Consultivo, en su artículo 20, crea el Cuerpo
de Letrados del Consejo Consultivo, integrado en el Grupo
de clasificación A.

Vacantes tres plazas de Letrado/a en la plantilla del Con-
sejo Consultivo, aprobada por la Ley del Principado de Astu-
rias 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2006, resulta necesaria su cobertura, con carácter inte-
rino, para el desarrollo de las funciones de este órgano, en
los términos que resultan de lo dispuesto en la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, a efectos de su adscripción a los puestos de
trabajo que, con la denominación de Letrado/a, figuran en
la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo,
aprobada por Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo,
de fecha 6 de abril de 2006, y publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de mayo de 2006.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 75/2005, de 14 de julio, establece en el apartado
4 del artículo 53 que “la gestión y administración en materia
de personal se efectuará, por los órganos competentes del
Consejo y de conformidad con lo establecido en el presente
Reglamento, con arreglo a la normativa reguladora de la
función pública en la Administración del Principado de
Asturias.”

De conformidad con los preceptos citados, autorizado
por Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, en sesión de 18 de mayo de 2006, que aprueba
las bases que han de regir el correspondiente procedimiento
selectivo,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas selectivas para la provisión,
con carácter interino, de tres plazas de Letrado/a vacantes
en la plantilla del Consejo Consultivo del Principado de Astu-
rias, conforme a las bases aprobadas por Acuerdo del Pleno
del Consejo Consultivo, en sesión de 18 de mayo de 2006,
que se insertan a continuación.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Gijón, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10.1c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; sin per-
juicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de
recurso de reposición ante el propio órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio, asimismo,
de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Gijón, 23 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.—8.974.

Bases que han de regir el procedimiento selectivo para la
provisión, con carácter interino, de tres plazas de Letrado/a,
vacantes en la plantilla del Consejo Consultivo del Principado

de Asturias

Primera.—Normas generales:

1.1. Es objeto de la convocatoria la provisión, con carácter
interino, de tres plazas de personal funcionario vacantes en
la plantilla del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
con la denominación de Letrado/a, a efectos de su adscripción
a los puestos de trabajo que, con idéntica denominación, figu-
ran en la relación de puestos de trabajo del Consejo Con-
sultivo, aprobada por Acuerdo de su Pleno, de fecha 6 de
abril de 2006, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 5 de mayo de 2006, y cuyas carac-
terísticas se especifican en el anexo I de las presentes bases.

1.2. El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
estas bases y, para lo no previsto en ellas, por la legislación
de función pública del Principado de Asturias, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 4, del artículo 53, del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
75/2005, de 14 de julio.

1.3. Los/las aspirantes seleccionados/as ocuparán tempo-
ralmente, en virtud de nombramiento legal como funciona-
rio/a interino/a, las plazas vacantes en la plantilla del Consejo
Consultivo objeto de esta convocatoria, en tanto no se pro-
vean por funcionarios de carrera, sin que el citado nombra-
miento les otorgue derecho alguno para el ingreso definitivo
en el Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo del Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—Requisitos de los candidatos y las candidatas:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y no superar la legal de jubilación.
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b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otro
Estado miembro de la Unión Europea o de otros Esta-
dos parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Asimismo, podrán participar su cónyuge,
siempre que no estén separados de derecho, sus des-
cendientes y los de su cónyuge menores de 21 años
o mayores de esa edad que vivan a sus expensas; sus
ascendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, que vivan a sus expensas. Tam-
bién podrán concurrir quienes se hallen incluidos en
el ámbito de aplicación personal de los tratados inter-
nacionales celebrados por la Comunidad Europea en
los que se reconozca el derecho de libre circulación
de trabajadores.

c) Estar en posesión del título de Licenciatura en
Derecho.

d) No hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la fun-
ción pública por sentencia firme.

e) No haber sido separado/a del servicio mediante expe-
diente disciplinario.

f) No padecer enfermedad o impedimento físico o psí-
quico que sea incompatible con el desempeño de la
función a desarrollar.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida les hiciera incumplir el precedente
requisito f). Asimismo, aquéllas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para
la realización de la prueba. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

Los y las aspirantes deberán reunir estos requisitos en
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos en el momento en que finalice el proceso selec-
tivo y en la fecha de toma de posesión, en su caso, acre-
ditándose con carácter previo a ésta conforme a lo establecido
en la base séptima.

Tercera.—Solicitudes:

3.1. Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo
formularán su solicitud ajustada al modelo que figura como
anexo II de las presentes bases, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en el
Registro del mismo, plaza del Instituto, 6, 4.º, de Gijón, o
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

3.2. La solicitud deberá ir acompañada de una copia del
documento nacional de identidad.

3.3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,
se publicará en el tablón de anuncios del Consejo Consultivo
y en su página web (www.ccasturias.es) la Resolución del
Presidente del Consejo por la que se apruebe la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
que motiva la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuera posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad de la instancia.

Cuarta.—Procedimiento de selección:

4.1. El procedimiento constará de una única prueba divi-
dida en dos partes.

4.2. La primera parte del procedimiento selectivo con-
sistirá en la elaboración de dos dictámenes, durante un tiempo
máximo de ocho horas, dividido en dos períodos de cuatro
horas, en el que los aspirantes podrán consultar los textos
legislativos que estimen oportunos de los que acudan pro-
vistos. Los dictámenes versarán sobre cualquier materia com-
petencia del Consejo Consultivo, de las recogidas en el apar-
tado 1 del artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo.

La prueba se celebrará en el lugar, fecha y hora que deter-
mine el anuncio por el que se publique la lista de personas
admitidas y excluidas.

4.3. La segunda parte se iniciará al día siguiente hábil
de la elaboración de los dictámenes, en el lugar y hora que
acuerde el Tribunal y que de viva voz comunique a los opo-
sitores y las opositoras. Cuando el número de aspirantes impi-
da su lectura en una única sesión se señalarán de modo con-
creto los días, lugares y horas para los que, a partir del indi-
cado como de comienzo, quedarán convocadas las personas
que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

En ella, los y las aspirantes procederán a la lectura en
sesión pública de los dictámenes y, a su término, el Tribunal
podrá formular preguntas al aspirante sobre aspectos rela-
cionados con los dictámenes elaborados.

4.4. La puntuación máxima de la prueba será de 20 puntos,
siendo necesario para superarla obtener un mínimo de 10
puntos.

Quinta.—Tribunal:

5.1. El Tribunal estará formado por el Presidente del Con-
sejo Consultivo, que lo presidirá, y tres vocales. Actuará de
Secretario el Secretario General del Consejo Consultivo o
uno de los Letrados adscritos a este órgano.

Formará parte del Tribunal, asimismo, un vocal propuesto
por las organizaciones sindicales con mayor representatividad
en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

La designación de los miembros del Tribunal se efectuará
mediante Resolución del Presidente del Consejo Consultivo,
que será expuesta, con carácter previo o simultáneo a la lista
de aspirantes admitidos, en el tablón de anuncios del Consejo
Consultivo y en su página web (www.ccasturias.es).

5.2. Para la constitución y válida actuación del Tribunal
se requerirá la presencia de al menos la mitad más uno de
sus miembros, sean los titulares o sus suplentes, debiendo
estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario
o sus correspondientes suplentes. Los acuerdos serán adop-
tados por mayoría de los asistentes con voz y voto, careciendo
de voto en la calificación el Secretario. El Presidente dis-
pondrá de voto de calidad en el caso de empate y, por lo
demás, el Tribunal y sus miembros ajustarán sus actuaciones
a las previsiones del capítulo II del título II de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento de
selección e ingreso de personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de
mayo, modificado por Decretos 83/1990 y 4/2004.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y podrán ser recusados por los interesados cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en los artí-
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culos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el artículo 14 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y
en el artículo 13 del Reglamento de selección e ingreso del
personal de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, modificado
por Decreto 83/1990 y Decreto 4/2004.

5.4. A efectos de comunicaciones y demás incidencias el
Tribunal tendrá su sede en las dependencias del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias, plaza del Instituto,
n.º 6, 4.º, Gijón.

Sexta.—Publicación de resultados:

Una vez concluida la calificación de la prueba, el Tribunal
hará pública, por orden de puntuación, la relación de quienes
hayan superado el proceso selectivo, y la elevará al Presidente
del Consejo Consultivo con propuesta de nombramiento. El
número de aprobados en el proceso selectivo no podrá en
ningún caso rebasar el de plazas convocadas.

Igualmente, el Tribunal elaborará, por orden de puntua-
ción, una lista con el resto de los aspirantes, si los hubiere,
que hayan obtenido en la prueba una calificación superior
a diez y la elevará al Presidente del Consejo Consultivo a
los efectos previstos en la base novena de la presente
convocatoria.

Séptima.—Presentación de documentos:

7.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán
presentar en la Secretaría General del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias, dentro del plazo de veinte días
naturales a partir del día en que reciban la notificación de
la propuesta, los siguientes documentos:

a) Original del documento nacional de identidad y copia
para su compulsa. En el caso de personas que no ten-
gan la nacionalidad española, documento equivalente
en el país de origen, acompañado de una certificación
expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la
fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias, ambos debidamente adverados.

b) Las personas que no tengan la nacionalidad española
deberán acreditar documentalmente el cumplimiento
de los requisitos que se exigen para la entrada y per-
manencia en España de las personas nacionales de
los Estados correspondientes. En el caso de los fami-
liares a que se refiere la base segunda, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal de matrimonio.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal desem-
peño de las funciones, expedido por facultativo com-
petente.

c) Documento original del correspondiente título, diplo-
ma o resguardo de su solicitud, que acrediten estar
en posesión de la titulación exigida, así como fotocopia
para su compulsa.

d) Declaración de no haber sido separado del servicio
en ninguna Administración Pública mediante expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública, así como de no desarro-
llar actividades incompatibles.

7.2. Si dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza
mayor, alguna persona propuesta no presentare la documen-
tación o, examinada ésta, se dedujere que no cumple alguno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrá ser
nombrada y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la instancia.

Octava.—Nombramiento y toma de posesión:

Una vez comprobada la conformidad de la documentación
aportada, el Presidente del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias efectuará los correspondientes nombramientos
como funcionarios/as interinos/as, que les serán notificados.
Quienes obtengan el nombramiento deberán incorporarse en
el plazo que se señale en la Resolución que lo efectúe, contado
a partir del día siguiente al de la notificación, y quedarán
sujetos en cualquier supuesto a las condiciones previstas en
el apartado tres de la base primera.

Novena.—Lista suplementaria de aspirantes:

La lista a que se refiere el párrafo segundo de la base
sexta podrá utilizarse como bolsa de empleo en caso de resul-
tar necesario. En tal supuesto, y por orden de puntuación,
los componentes de la lista podrán ser llamados en un futuro
a ocupar las vacantes de Letrado que se produzcan en la
plantilla del Consejo Consultivo del Principado de Asturias,
en tanto no se cubran las plazas por los procedimientos
reglamentarios.

Décima.—Recursos:

10.1. Contra las actuaciones del Tribunal, en coherencia
con la composición que determina la base quinta, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Pleno del Consejo Con-
sultivo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 115.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

10.2. Contra las presentes bases cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Gijón, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
propio órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.

Anexo I

Puesto: Letrado/a.
Naturaleza: Funcionarial (interino).
Número de puestos: 3.
Grupo: A.
Complemento de destino: 26.
Funciones:

a) Estudio, preparación y redacción de los proyectos de
dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos
a consulta del Consejo, así como aquellas que, siendo
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adecuadas a su carácter, determine el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consul-
tivo del Principado de Asturias.

b) Dar cuenta por escrito de las diferencias de criterio
entre la resolución adoptada por la autoridad con-
sultante y el dictamen aprobado por el Consejo
Consultivo.

c) Participar en los grupos de trabajo realizando las tareas
que le sean encomendadas.

Anexo II

MODELO DE SOLICITUD

Nombre y apellidos ................................................... DNI ...................................................

Domicilio ..........................................................................................................................................................

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

Vista la Resolución del Presidente del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias, de ..... de ..... de 2006, por la que
se convoca procedimiento selectivo para la provisión, con
carácter interino, de tres plazas de Letrado/a vacantes en
la plantilla de dicho órgano, así como las bases incorporadas
como anexo a la citada Resolución y aprobadas por Acuerdo
del Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias,
en sesión de 18 de mayo de 2006, que acepto en su integridad,
a la vez que declaro reunir los requisitos establecidos en
la base segunda, solicito tenerme por presentado/a en la men-
cionada convocatoria y ser llamado/a a realizar los ejercicios
correspondientes.

Documentos que se presentan:

1. Fotocopia compulsada del DNI.

Gijón, ............................ de ............................ de 2006.

Firmado: ....................................

ILMO. SR PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
ayudas con destino a asociaciones, entidades o colec-
tivos titulares de Escuelas de Música y Danza Tradi-
cional Asturiana, para el año 2006, autorizando para
tales fines un gasto de noventa y cinco mil seiscientos
cuarenta y tres euros (95.643 euros).

Antecedentes

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto
de Autonomía para el Principado de Asturias, recoge en su
artículo 10 las materias en las que esta Administración tiene
competencia exclusiva, y en concreto en el apartado 20 del
punto primero se refiere a la “cultura, con especial atención
a la promoción de sus manifestaciones autóctonas y a la ense-
ñanza de la cultura asturiana”.

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

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones; la Ley del Principado
de Asturias 6/2005, de Presupuestos Generales para el año
2006; la Ley 2/1995, de 13 marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; la Reso-
lución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de
2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.

Segundo.—De conformidad con el art. 3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; el art. 41.1 del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, de régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias; el art. 8 de la
Ley 6/2005, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006; el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, es competente para autorizar el gasto el Con-
sejero de Educación y Ciencia al no superar la cuantía de
500.000 euros.

Tercero.—De acuerdo con los artículos 3 y 7 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, es competente para otorgar esta
subvención y aprobar sus bases el Consejero de Educación
y Ciencia.

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

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto global de noventa y cinco
mil seiscientos cuarenta y tres euros (95.643 euros), para
financiar la convocatoria pública de subvenciones con destino
a asociaciones, entidades o colectivos titulares de Escuelas
de Música y Danza Tradicional Asturiana, para el año 2006,
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422 G-482.028
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2006.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada
convocatoria pública de ayudas que se unen como anexo a
la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución y
sus anexos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de mayo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.901.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS CON DES-
TINO A ASOCIACIONES, ENTIDADES O COLECTIVOS TITULARES
DE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA TRADICIONAL ASTURIANA

Primera.—Objeto

El objeto de esta convocatoria, es contribuir al desarrollo
de las enseñanzas relacionadas con la música y el baile tra-
dicional de Asturias, mediante la concesión de ayudas a las
asociaciones, entidades y colectivos sin fines de lucro, titulares
de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana.

Segunda.—Importe

La Consejería de Educación y Ciencia, podrá conceder
ayudas por un importe máximo global de noventa y cinco
mil seiscientos cuarenta y tres euros (95.643 euros), con cargo
a la aplicación 15.02.422 G-482.028 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el ejercicio 2006.

Tercera.—Requisitos exigibles a los solicitantes

1. Podrán participar en esta convocatoria, aquellas aso-
ciaciones, entidades o colectivos de carácter socio-cultural
y sin ánimo de lucro, legalmente constituidos, que sean titu-
lares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana.

2. Las asociaciones, entidades o colectivos que deseen
participar en la convocatoria deberán reunir los requisitos
mínimos que a continuación se indican:

a) Contar, al menos, con tres profesores.

b) Ofertar lenguaje musical.

c) Incluir como asignatura el folclore asturiano y una,
al menos, de estas especialidades: instrumentos, can-
ción o baile tradicionales asturianos.

d) Contar en la oferta de la escuela, al menos, con una
modalidad de conjunto: taller de música y movimiento,
taller de conservación y construcción de instrumentos
o trajes tradicionales asturianos, agrupación coral, gru-
po folk, quinteto o sexteto tradicionales, grupo de bai-
le, banda de gaitas, etc.

e) Disponer de locales suficientes y adecuados para impar-
tir las materias que ofertan en el plan de estudios
de la escuela.

3. La concurrencia a esta convocatoria es incompatible
con la participación en otras que promueva el Principado
con una misma finalidad.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2. Las asociaciones, entidades o colectivos interesados,
deberán presentar la solicitud, según el modelo que aparece
reflejado en el anexo I, dirigida al Consejero de Educación
y Ciencia, acompañada de la documentación que al efecto
se indica, en el Registro General de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia (c/ Coronel Aranda 2, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, planta plaza, 33005-Oviedo)
o en los lugares y formas que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3. En caso de optar por el envío de la solicitud a través
de una oficina de Correos, la solicitud se presentará en sobre
abierto, a fin de que sea fechada y sellada por un funcionario
de la misma antes de ser certificada.

Quinta.—Documentación

La solicitud (anexo I), deberá ir acompañada de los anexos
II, III, IV debidamente cumplimentados, y de la siguiente
documentación:

1. Fotocopias compulsadas del C.I.F. de la entidad y del
D.N.I. de su representante, el cual deberá acreditar tal
circunstancia.

2. Fotocopia de los nuevos estatutos de la entidad, o en
su caso las pertinentes adaptaciones y de su inscripción en
el Registro de Asociaciones, al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
y acreditación de que la asociación se encuentra actualmente
inscrita en el Registro.

3. Documentación relativa a otras subvenciones o ayudas
solicitadas o concedidas, con indicación del organismo, públi-
co o privado, que las haya convocado o concedido, a la vista
de lo cual podrá declararse la incompatibilidad total o parcial.

4. Declaración responsable de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas liquidadas y exigibles.

5. Proyecto educativo en el que se detalle:

a) Objetivos generales de la escuela.

b) Esquema general del plan de estudios que oferta la
escuela.

c) Cuadro resumen con datos que hagan referencia a
las materias impartidas, los horarios semanales de cada
materia o actividad, relación nominativa de los alum-
nos matriculados y su distribución por materias y
agrupaciones.

d) Plan de actividades para el año 2006.

6 Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2006.

7. Detalle de los conceptos para los que se solicita la
ayuda, y cantidad que se solicita para cada concepto.

En el caso de que alguno de los documentos no puntuales,
exigibles, se encuentre ya en poder de la Administración,
los solicitantes tendrán derecho a no aportarlo, siempre que
se indique el expediente o procedimiento al que fue incor-
porado y el órgano responsable de su tramitación.

El no ajustarse a lo establecido en las bases de la con-
vocatoria, así como cualquier ocultación, alteración o mani-
pulación de la información aportada, será motivo de deses-
timación de la solicitud.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud

Examinada la solicitud, en cualquier fase del procedimien-
to, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la con-
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vocatoria o se considera conveniente su modificación o mejo-
ra, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos
con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos establecidos en el art 42 de la Ley
30/1992.

Séptima.—Conceptos subvencionables

Podrán ser objeto de subvención:

a) Los gastos corrientes de mantenimiento, funcionamien-
to y reparación de mobiliario, locales e instrumentos
de uso didáctico.

b) Gastos corrientes de adquisición y reposición de mate-
rial didáctico y pedagógico.

c) Actividades de formación, jornadas de estudio sobre
temas de música tradicional, exposiciones de muestras
folklóricas, festivales de música tradicional organiza-
dos a través de la escuela, concursos de composición
en el ámbito del folclore asturiano, tanto para solistas
como para agrupaciones.

d) La elaboración y edición de materiales didácticos que
sirvan de apoyo a la enseñanza.

e) Los proyectos de investigación etnomusicológica del
entorno.

Octava.—Criterios de evaluación

• Proyecto global de la Escuela.
• Especialidades ofertadas en el plan de estudios.
• Número de profesores y alumnos.
• Alcance del programa de actividades.
• Escuela de nueva creación.
• Infraestructura de los locales.

Novena.—Organos competentes

1. La competencia para la ordenación, tramitación e
impulso del presente procedimiento, recaerá en el Servicio
de Enseñanzas Artísticas. La resolución del mismo corres-
ponderá al Consejero de Educación y Ciencia.

2. El Consejero nombrará una Comisión que estará pre-
sidida por la Directora General de Planificación, Centros
e Infraestructuras o persona en quien ésta delegue, y que
estará integrada por un mínimo de 3 y un máximo de 5 per-
sonas, relacionadas con la materia objeto de la convocatoria,
en la que actuará como secretario o secretaria una persona
adscrita a la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras.

La Comisión valorará las solicitudes atendiendo a los cri-
terios expuestos en la base octava.

La composición de dicha Comisión se hará pública en
el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia,
situada en la Plaza de España 5, 33007-Oviedo. Asturias,
y en la dirección del portal educativo: www.educastur.prin-
cast.es.

Los designados deberán abstenerse de actuar, si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del art. 28.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el art 29 de la citada ley.

3. Transcurridos seis meses desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, sin que recaiga resolución,
la solicitud se podrá entender desestimada, a los efectos que
procedan.

4. La convocatoria podrá ser declarada desierta, total o
parcialmente, si los proyectos presentados no alcanzan una
valoración adecuada. Las ayudas se podrán conceder por la
totalidad o por una parte del importe solicitado.

Décima.—obligaciones de los beneficiarios

Las obligaciones del beneficiario serán las establecidas
en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan a la Intervención General del Principado de
Asturias y a otros órganos de control nacionales e
internacionales.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

g) Hace constar en toda la información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Educación y Ciencia.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en las bases de esta Reso-
lución.

Undécima.—Abono de las subvenciones

1. El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en unión de otras subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de las actividades a desarrollar por el beneficiario.

2. Las asociaciones, entidades y colectivos que resulten
beneficiarios percibirán las subvenciones concedidas previa
justificación del gasto efectuado.

3. Con carácter excepcional, las subvenciones podrán ser
anticipadas total o parcialmente antes de su justificación,
según lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de
Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que se regula
el régimen de garantías para el pago anticipado de sub-
venciones.

Duodécima.—Justificación de la subvención

1. Las asociaciones, entidades y colectivos beneficiarios
quedarán obligados a realizar las actividades que hayan resul-
tado subvencionadas dentro del año 2006 y a justificar docu-
mentalmente los gastos mediante facturas originales con el
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VB de la persona que ostente la representación o tenga capa-
cidad legal para ello.

2. Todas las facturas deberán estar expedidas en el año
2006 y reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social
y N.I.F. o C.I.F. de quien la expide; I.V.A., nombre, dirección
y N.I.F. o C.I.F. del comprador; producto vendido o servicio
prestado; fecha, número de factura y firma del expendedor.

3. Las compensaciones por “gastos de desplazamiento y
varios” que pudieran darse al personal colaborador, deberán
ser certificadas por el presidente de la asociación, entidad
o colectivo, adjuntando las oportunas facturas a nombre y
con el N.I.F. de los interesados.

4. El gasto en producción de materiales didácticos y de
investigación, será justificado, además, con la entrega de un
ejemplar original, ante la posibilidad de que, a tenor de su
contenido, pueda ser interesante su edición para su difusión
en centros.

5. El plazo para presentar la justificación de la subvención
tendrá como fecha límite el 15 de noviembre de 2006. La
documentación justificativa deberá acompañarse de:

a) Memoria de las actividades realizadas con cargo a la
subvención concedida.

b) Acreditación de que la entidad se halla al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
mediante certificaciones expedidas por la Agencia Tri-
butaria y la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social. La certificación a expedir por la Intervención
de la Consejería de Hacienda del Principado de Astu-
rias será solicitada de oficio por el Servicio a través
del cual se gestiona la convocatoria, para facilitar y
agilizar este trámite.

Decimotercera.—revocación y reintegro

Procederá la revocación y reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas, cuando con carácter general, concurran
las causas de reintegro definidas en el art. 37 de la Ley General
de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.

Decimocuarta.—Infracciones y sanciones

El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo
dispuesto en el capítulo VI del Decreto Legislativo 2/1998
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de régimen económico y presupuestario, por lo establecido
en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y por la demás normativa que sea de
aplicación.

Decimoquinta.—Patrocinio

Las asociaciones, entidades y colectivos beneficiarios,
deberán hacer constar el patrocinio de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, en todas las actividades que se realicen
con cargo a la ayuda otorgada.

No se admitirán como justificantes los impresos que no
cumplan este requisito.

Decimosexta.—Régimen supletorio

En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones del Principado de Asturias, y en la demás normativa
que sea de aplicación.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de propuesta de resolución en expe-
diente sancionador en materia de establecimientos
residenciales.

Intentada la notificación a la sociedad Dacarcla, S.L., de
la propuesta de resolución correspondiente al expediente san-
cionador en materia de establecimientos residenciales de ter-
cera edad número 20-05, tramitado en esta Consejería, no
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en
la Sección de Inspección y Evaluación de la Calidad de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en Oviedo
en la calle Alférez Provisional, s/n, planta baja, para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, 15 de mayo de 2006.—La Jefa de la Sección
de Inspección y Evaluación de la Calidad.—8.557.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la convocatoria pública y las bases reguladoras de las
subvenciones con destino a agentes sociales del Prin-
cipado de Asturias por la realización de actividades
socioculturales durante el año 2006.

La Consejería de Industria y Empleo, creada por Decreto
9/2003, de 8 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, tiene atribuidas por Decre-
to 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se regula la
estructura orgánica básica de la Consejería, el ejercicio de
funciones para la mejora de las relaciones laborales.

Por otra parte, en la Ley del Principado de Asturias
6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2006, en el programa de “Trabajo y Ordenación de las Rela-
ciones Laborales” existe asignación presupuestaria a favor
de los agentes sociales por la realización de actividades
socioculturales.

En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de Asturias, y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/95, 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 básica de la Consejería de Industria y Empleo, así
como de conformidad con lo previsto en los artículos 8 c)
y 41 del texto refundido del régimen económico y presu-
puestario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar gasto por importe de ciento veinte
mil euros (120.000 euros), con cargo a la aplicación presu-
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puestaria 19.02-322D-481.001 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2006, en la que existe crédito
adecuado y suficiente, con destino a la concesión de sub-
venciones a agentes sociales por la realización de actividades
socioculturales durante el año 2006.

Segundo.—Convocar las subvenciones con destino a las
asociaciones empresariales y organizaciones sindicales del
Principado de Asturias, a las que se refieren las bases, por
la realización, durante el año 2006, de actividades de carácter
sociocultural.

Tercero.—Aprobar las bases por las que se regirá la con-
vocatoria y que se acompañan como anexo a la presente
Resolución.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuan-
do el último día del plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los
artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en la redacción dada por la Ley del Principado de Asturias
6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales, así como 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Oviedo, a 15 de mayo de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—8.556.

Bases para la concesión de subvenciones con destino a los
agentes sociales del Principado de Asturias por la realización

de actividades socioculturales durante el año 2006

Primera.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones a asociaciones empresariales y a organiza-
ciones sindicales por la realización, durante el año 2006, de
actividades socioculturales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar esta subvención las asociaciones empre-
sariales y las organizaciones sindicales legalmente constituidas
que acrediten documentalmente su implantación en el Prin-
cipado de Asturias, siempre y cuando no hubieran renunciado
a la subvención concedida o bien no se les hubiera revocado
totalmente la misma en la convocatoria correspondiente al
año 2005.

No podrán obtener la condición de beneficiarias las enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias exclu-
yentes señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Cuantía de la subvención. Criterios de adjudicación:

La cuantía de la subvención será variable y se determinará
para cada caso concreto según las disponibilidades presu-
puestarias, teniendo como límite el crédito autorizado.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario de la
subvención tendrá el límite máximo del crédito autorizado.

Las subvenciones se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.02-322D-481.001 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2006.

Criterios de adjudicación.

Se tendrán en cuenta:

1.º Las características de las actividades socioculturales,
desarrolladas o previstas, dirigidas a la representación,
defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales que son propios de las asociaciones empre-
sariales y organizaciones sindicales.

2.º El importe de las citadas actividades.
3.º El número de asociaciones empresariales y organi-

zaciones sindicales solicitantes.
4.º La representatividad de la asociación empresarial u

organización sindical solicitante, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
según el número de empresas que agrupen o de repre-
sentantes sindicales que acrediten en su caso.

Cuarta.—Solicitudes, plazo y lugar de presentación:

1. Las solicitudes se formalizarán por el representante
de la asociación empresarial u organización sindical
mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de
Industria y Empleo, ajustada al modelo normalizado
que figura como anexos 1, 2 y 3, acompañadas de
la documentación que en la misma se detalla.

2. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en
todo momento la documentación original o informa-
ción complementaria que se considere necesaria para
acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones
exigidas en estas bases.

3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimen-
tada o no se acompañase la documentación exigida
en estas bases, la Consejería de Industria y Empleo
requerirá al interesado para que subsane en el plazo
máximo e improrrogable de 10 días.

4. El plazo máximo de presentación de las solicitudes
será de un mes a partir del día siguiente al de la publi-
cación de estas bases en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

5. Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
habrán de presentarse a través del Registro de la Con-
sejería de Industria y Empleo, Registro General de
la Administración del Principado de Asturias, c/ Coro-
nel Aranda, n.º 2, planta plaza, 33005-Oviedo, o por
cualquiera de los medios establecidos en los artículos
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 8 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinta.—Documentación a presentar:

Las asociaciones empresariales y las organizaciones sin-
dicales interesadas en solicitar estas subvenciones deberán
presentar la siguiente documentación, que tendrá que ser
original o copia de la misma que tenga el carácter de auténtica
conforme a la legislación vigente:
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1. Memoria detallada y programa de las actividades socio-
culturales realizadas o previstas realizar en el año 2006
para las que solicita subvención (fechas de inicio y
finalización, objeto, contenidos, localización, número
de beneficiarios, etc.).

2. Presupuesto desglosado por partidas.

3. Certificado actualizado de la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación u órgano administrativo que
corresponda, acreditativo del depósito en el mismo
de los estatutos de la asociación empresarial u orga-
nización sindical.

4. Certificado acreditativo de la representatividad de los
agentes en el ámbito del Principado de Asturias en
el plazo de presentación de la solicitud.

5. Copia del código de identificación fiscal de la entidad.

6. Copia del documento nacional de identidad y escritura
de poder suficiente para actuar ante la Administración
Pública de la persona física que actúe en nombre y
representación de una persona jurídica, salvo que la
capacidad de representación se contemple en los
estatutos.

7. Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas líqui-
das y exigibles.

8. Declaración responsable ajustada al modelo que figura
como anexo 2.

Sexta.—Procedimiento de concesión:

1. Las concesión de estas subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva.

2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

3. Se constituirá una Comisión de Valoración, integrada
por los siguientes miembros:

— El Director General de Trabajo y Empleo actuará
como Presidente de la Comisión.

— Vocales: Tres funcionarios adscritos a la Consejería
de Industria y Empleo, designados por el titular de
la misma.

— La Jefa del Servicio de Coordinación de las Relaciones
Laborales, que actuará como Secretaria.

La Comisión adaptará su funcionamiento a las reglas
generales que son de aplicación a los órganos cole-
giados.

4. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe
de evaluación sobre las solicitudes admitidas. El órga-
no instructor a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, formulará la pertinente propues-
ta de resolución de concesión, de conformidad con
los criterios indicados en la base tercera.

5. El Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo resolverá
sobre la concesión, denegación o archivo de las sub-
venciones y sus cuantías.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento será de 6 meses, a contar desde
la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado la resolución, podrá
entenderse desestimada la solicitud de subvención.

7. El volumen total de las subvenciones a conceder estará
condicionado a las disponibilidades presupuestarias.
Asimismo, estará supeditado al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 9.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Séptima.—Justificación y abono de la subvención:

1. Con carácter previo al abono de la subvención, el bene-
ficiario deberá justificar ante la Dirección General de
Trabajo y Empleo el haber realizado la actuación que
fundamenta la concesión de la misma, mediante la
presentación de la siguiente documentación:

a) Memoria de la actividad realizada, que incluirá
un apartado referido a los gastos e ingresos, si los
hubiere.

b) Indice detallado de la documentación justificativa
de la totalidad de los gastos realizados, por el
importe equivalente al coste total de la actividad
sociocultural para la que se solicita subvención. Los
gastos se justificarán mediante facturas pagadas u
otros documentos contables de valor probatorio
equivalente, siendo obligatoria la presentación de
los documentos originales y fotocopias de los
mismos.

c) Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, y de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas líquidas y exigibles.

2. La justificación deberá realizarse en el plazo máximo
de un mes a partir de la fecha señalada en la solicitud
como de finalización de la actividad correspondiente
y, en todo caso, hasta el 21 de noviembre de 2006.

3. Los documentos originales podrán ser devueltos a soli-
citud del beneficiario, quedando en el expediente copia
cotejada, previa diligencia de aquéllos, de conformidad
con la instrucción sobre devoluciones de documentos
presentados para el abono de subvenciones cuya publi-
cación fue dispuesta por Resolución de la entonces
Consejería de Economía de 22 de diciembre de 1997
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
2-1-98).

4. La justificación de las subvenciones se regulará según
lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Octava.—Modificación de la resolución de concesión:

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Novena.—Minoración y revocación:

La falta de justificación de los gastos efectivamente rea-
lizados dará lugar a la minoración de la subvención concedida.

El incumplimiento de las condiciones que establezcan
estas bases, las modificaciones no autorizadas del proyecto
aprobado, así como el cambio de destino o finalidad para
la que fue otorgada la subvención, dará lugar a la revocación
de la misma y al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas, además de la exigencia del interés de demora
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el Principado de Asturias.
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Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación cuando concurra cualquiera de los supuestos
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Décima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas.
La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente

o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá superar el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En caso de que dicho límite sea superado procederá la
reducción proporcional de la subvención.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
Las entidades beneficiarias de ayudas por importe igual

o superior al 20 por ciento del costo total del proyecto o
actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por
una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A. y a
Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

Duodécima.—Cláusula de salvaguardia:
En lo no especificado en estas bases, se estará a lo dis-

puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. de 18/11/2003); el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 19-11-1992);
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Documentación a presentar con la solicitud inicial:

� Memoria detallada y programa de las actividades socio-
culturales realizadas o previstas realizar en el año 2006
para las que solicita subvención (fechas de inicio y fina-
lización, objeto, contenidos, localización, número de
beneficiarios, etc.).

� Presupuesto desglosado por partidas.

� Certificado actualizado de la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación u órgano administrativo que
corresponda, acreditativo del depósito en el mismo de
los estatutos de la asociación empresarial u organiza-
ción sindical.

� Certificado acreditativo de la representatividad de los
agentes en el ámbito del Principado de Asturias en
el plazo de presentación de la solicitud.

� Copia del código de identificación fiscal de la entidad.

� Copia del documento nacional de identidad y escritura
de poder suficiente para actuar ante la Administración
Pública de la persona física que actúe en nombre y
representación de una persona jurídica, salvo que la
capacidad de representación se contemple en los
estatutos.

� Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líqui-
das y exigibles.

� Declaración responsable ajustada al modelo que figura
como anexo 2.

Justificación del gasto:

Con carácter previo al abono de la subvención, el bene-
ficiario deberá justificar ante la Dirección General de Trabajo
y Empleo el haber realizado la actuación que fundamenta
la concesión de la misma, mediante la presentación de la
siguiente documentación:

� Memoria de la actividad realizada, que incluirá un apar-
tado referido a los gastos e ingresos, si los hubiere.

� Indice detallado de la documentación justificativa de
la totalidad de los gastos realizados, por el importe
equivalente al coste total de la actividad sociocultural
para la que se solicita subvención. Los gastos se jus-
tificarán mediante facturas pagadas u otros documentos
contables de valor probatorio equivalente, siendo obli-
gatoria la presentación de los documentos originales
y fotocopias de los mismos.

� Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líqui-
das y exigibles.

La justificación deberá realizarse en el plazo máximo de
un mes a partir de la fecha señalada en la solicitud como
de finalización de la actividad correspondiente y, en todo
caso, hasta el 21 de noviembre de 2006.
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ANEXO 2

DECLARACION RESPONSABLE

D/Dña. ...................................................................................... D.N.I. .................................................

en representación de ........................................................................................................................

C.I.F. ......................................................................................................................................................................

DECLARA

(Rellene todos los campos de esta declaración, aunque sea en sentido
negativo).

1.º Que la entidad solicitante no se halla incursa en algu-
na de las circunstancias excluyentes para la obtención
de la condición de beneficiaria señaladas en la base
segunda o en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.º Que la entidad solicitante en la relación con la acti-
vidad para la que solicita subvención: (marcar con una
“x” lo que proceda).

� No ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas.

� Sí ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas que son
las siguientes:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Y para que conste, firmo la presente declaración.

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

ANEXO 3

AUTORIZACION

D/Dña. ........................................................................................ D.N.I. ...............................................

en representación de ........................................................................................................................

C.I.F. ......................................................................................................................................................................

AUTORIZA

A la Consejería de Industria y Empleo a solicitar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos rela-
tivos al cumplimiento de las obligaciones fiscales del soli-
citante de la subvención para asociaciones empresariales y
organizaciones sindicales por la realización, durante el año
2006, de actividades socioculturales, precisos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención mencio-
nada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras normas tributarias, por la que se permite, previa auto-
rización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de
sus funciones.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

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

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser revo-
cada en cualquier momento mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Trabajo y Empleo.

La cumplimentación de este documento no exime de la obligación
de la presentación del certificado a requerimiento de la Dirección
General de Trabajo y Empleo.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental y del proyecto de explanación con voladuras
para la ampliación de las instalaciones de la fábrica
de cementos de Aboño, término municipal de Carreño,
de la “Sociedad Anónima Tudela Veguín”.

Por la representación de la entidad mercantil “Sociedad
Anónima Tudela Veguín”, se ha solicitado autorización para
la ampliación de las instalaciones de su fábrica de Cementos
situada en Aboño, concejo de Carreño.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 1131/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por
el R.D.L. 9/2000, de 6 de octubre, y por la Ley 6/2001, de
8 de mayo, se someten a información pública los correspon-
dientes estudio de impacto ambiental y proyecto de expla-
nación con voladuras.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (Plaza España, 1,
33007, Oviedo) y presentar por escrito, en forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 30 de mayo de 2006.—El Jefe del Servicio de
Seguridad Minera.—9.343.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad privada en los edificio del Centro
de Internamiento de Jóvenes Infractores de Sograndio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 18/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
vigilancia y seguridad privada en los edificios del Cen-
tro de Internamiento de Jóvenes Infractores de
Sograndio.

b) División por lotes y número: No
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c) Lugar de ejecución: Centro de Internamiento de
Jóvenes Infractores en Sograndio (Oviedo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Doce meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.721.389,32 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 34.427,79 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Uría, n.º 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33003.
d) Teléfono: 985 66 85 24.
e) Telefax: 985 66 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Con-
trato principal de vigilancia: Grupo M, subgrupo 2,
categoría D. Servicios de auxiliar acompañante: Gru-
po U, subgrupo 7, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La específica en la cláusula 10 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente dia natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas
del último días, ampliándose el plazo hasta el siguien-
te hábil en caso de que el último coincidiera en sába-
do o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores (Registro General).

2.º Domicilio: Uría, n.º 10, 8.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Oviedo-33003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día hábil no sábado siguiente a

la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, salvo defectos en la documentación.

e) Hora: 11 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 26 de mayo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—9.009.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hace público, 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 Admi-
nistrativo Común, las propuestas de resolución sancionadoras
siguientes:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 25 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).—9.088.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 55/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Fernández Suárez,
Valeriano, 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 Fernández Suárez, Valeriano, 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 11 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: 50% de una nave industrial de 250 m2 con

terreno de 136 m2.
• Lugar: La Peña.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33600.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 554, libro 473, folio 169, número de finca 33284.
• Descripción registral: Urbana.—Edificio de planta baja

y sótano, en mal estado, sito en La Peña, concejo de
Mieres, que ocupa una superficie aproximada de 250
m2, con trozo de terreno anexo por su frente e izquierda
que mide, aproximadamente, 136 m2; el todo mide 386
m2. Linda: Izquierda, Norte, carretera de Sama a Mieres;
derecha, Sur, río de La Miñera; Este, espalda, Aníbal
Díaz, y por el frente, u Oeste, Ayuntamiento de Mieres.

• 50% del pleno dominio, con carácter propio.

Cargas:
—Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados.
—Embargo a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Madrid que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de Mieres en autos de juicio ejecutivo
número 389/93, con la letra B de 7-4-1994, prorrogada
en la letra F de 23-2-1998, por importe de 20.199,26
euros, s/e de fecha 18-4-2006.

—Embargo a favor del BBVA, que se sigue en el Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Oviedo en autos
de juicio declarativo de menor cuantía número
560/1993, con la letra E de 18-7-1994, prorrogada en
la letra G de 26-5-1998, por importe de 21.126,32 euros
s/e de fecha 27-2-2006.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio
de Recaudación, con la letra H de 29-5-2004, ha sido
cancelado, s/e de fecha 17-3-2005.

Tipo de subasta: 35.851,92 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.
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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 18 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.650.

— • —

Expediente: 54/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Heres Hernández,
Pelayo, 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 Heres Hernández, Pelayo, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 11 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 presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:
• Descripción: Vivienda de 61 m2.
• Calle: La Cámara, 79, 1.º D.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33402.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 2097, libro 297, folio 37, número de finca 3650.
• Descripción registral: Urbana.—Finca número 6, piso

1º, letra D, de la casa número 79, de la calle La Cámara,
en Avilés, que mide una superficie de 61,10 m2. Tiene
asignada una cuota en los elementos y gastos comunes,
en relación con el valor total del inmueble, de 2,60%.

• 100% de pleno dominio por título de compra.

Cargas:
—Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-

moniales y actos jurídicos documentados.
—Hipoteca a favor del Banco Pastor, S.A., inscripción

8ª de 25-9-1998, por importe de 39.580,36 euros, s/e
de fecha 18-4-2006.

Tipo de subasta: 74.549,64 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 las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.652.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
Notificación del expediente sancionador por vulneración contra
la Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-

tivas que se cita

Intentada la notificación a don Ramón Morel Capellán,
con DNI número X2810630F, y domicilio en calle Las Artes,
2, bajo (Bar Graña), 33402-Avilés (Asturias), de resolución
número 1602/2006, por la que se acuerda la iniciación de
procedimiento sancionador 1158/2006, por vulneración de la
Ley 8/2002, de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, en concreto el artículo 33.a, por
exceder los límites de la licencia que tiene concedida, tra-
mitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

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 11 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.781.

— • —

Notificación del expediente sancionador en materia de venta
ambulante se cita

Intentada la notificación a Anwar Aly Mohamed Ibraim
Amra, con DNI número X0735628L, y domicilio en avenida
de Pumarín, 34, P02 Oviedo (Asturias), de resolución número
2015/2006, por la que se acuerda la iniciación de procedi-
miento sancionador 1693/2006, en materia recogida en la
ordenanza reguladora de la venta ambulante, en concreto

en el artículo 5, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos
por desconocido.

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 12 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.779.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita

Intentada la notificación a don José Corsino Cuervo Arias,
con DNI número 114076655-T, y domicilio en calle Lugar
Turqueo-Perdones, “Casa Paquín”, Gozón (Asturias), de
resolución sancionadora número 1734/2006, con número
expediente 5720/2005, en materia de limpieza por infracción
del artículo 12.a de la vigente ordenanza municipal de lim-
pieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el servicio de Correos por cambio
de domicilio.

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
de 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



8–VI–2006 11555BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

Avilés, a 11 de mayo de 2006.—El Concejal Delegado
(por delegación del Alcalde de fecha 25-6-2003).—8.423.

DE CASTRILLON

Anuncio

Convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones
y Clubs de Pensionistas y Tercera Edad del concejo de Castrillón.

Año 2006

Objeto: Concesión de ayudas económicas a las Asocia-
ciones y Clubs de Pensionistas que presten servicio a las per-
sonas de la tercera edad en el ámbito local, para el desarrollo
de actividades y programas de interés general para la tercera
edad del Municipio de Castrillón durante el año 2006 - según
lo previsto en el art. 3 de la convocatoria.

Procedimiento: El otorgamiento de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: La cuantía total del conjunto de subvenciones
a conceder será de 28.000 euros.

Beneficiarios: Asociaciones de Pensionistas y Jubilados y
los Clubs de Tercera Edad con sede en el Municipio que
cumplan los requisitos previstos en la convocatoria aprobada.

Documentación a presentar: La señalada en la convo-
catoria.

Plazo de presentación de solicitudes: Un mes, contado a
partir de la publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes: Las solicitudes se for-
malizarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento de Castrillón, suscrita por quien tenga
la representación legal de la Asociación o capacidad jurídica
para ello.

Estas solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral de Entrada del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de
Europa 1, 33450, Piedras Blancas), o en cualquiera de los
Registros u oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo de resolución del procedimiento: El plazo máximo
para resolver y notificar la resolución del procedimiento no
podrá exceder de seis meses. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas
interesadas para entender desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud de concesión de la subvención.

Contenido completo de la convocatoria y anexos correspon-
dientes: Podrán obtenerse en los servicios de información del
Ayuntamiento de Castrillón, en la localidad de Piedras Blan-
cas, o bien en la página web: www.ayto-castrillon.es.

En Piedras Blancas, a 17 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—9.122.

— • —

Resolución de la Alcaldía

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 3 de mayo de
2006, se deja sin efecto la delegación que con carácter gené-
rico se efectuó en la Concejal Delegada de Educación y Cul-
tura y Concejal Delegada de la Mujer, doña María Celina
Rosa Fernández Rodríguez, por encontrarse ausente de vaca-
ciones y no poder hacer frente a la mencionada delegación.

Teniendo en consideración que la referida Concejal se
incorpora a sus funciones como Concejal Delegada de Edu-
cación y Cultura y Concejal Delegada de la Mujer con efectos
del día 19 de mayo de 2006, habiendo desaparecido por tanto
las circunstancias que dieron lugar a la referida resolución.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Restablecer, con efectos de 19 de mayo de
2006, la delegación que con carácter genérico se efectuó en
la Concejal doña María Celina Rosa Fernández Rodríguez,
relativa a la Concejalía de Educación y Cultura y Concejalía
de la Mujer y en los mismos términos, por resolución de
24 de septiembre de 2004.

Segundo.—Notificar la presente resolución a la intere-
sada, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Muni-
cipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 19 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—9.121.

— • —

Con motivo de la ausencia del titular de esta Alcaldía,
don José María León Pérez, los días 26 a 29 de mayo de
2006, ambos inclusive, es necesaria la sustitución en sus fun-
ciones por la Primer Teniente de Alcalde doña Luisa Marta
González Bobes.

Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sus-
tituyan por el orden de su nombramiento al Alcalde en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad, esta Alcaldía,

Resuelve

Primero.—Designar a la Primer Teniente de Alcalde, doña
Luisa Marta González Bobes, como Alcaldesa en funciones
del Ayuntamiento de Castrillón los días 26 a 29 de mayo
de 2006, ambos inclusive.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a la intere-
sada, grupos políticos y jefes de los distintos departamentos
municipales, a los efectos oportunos, y disponer, asimismo,
su publicación en el tablón de edictos para general cono-
cimiento.

Castrillón, a 25 de mayo de 2006.—El Alcalde.—9.090.
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DE CUDILLERO

Edicto
Por don Francisco Javier Criado Cordero, en represen-

tación de la sociedad El Llagar de Cudillero, S.L., se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de Bar-Res-
taurante en la localidad de El Rellayo de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público,
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez
días a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cudillero, a 26 de abril de 2006.—El Alcalde-Presiden-
te.—8.783.

DE GIJON

Estudio de detalle de la Unidad de Ejecución Gijón Fabril
01 (C/ Simón Bolivar) (Ref. 032506/2005)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de
mayo de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Concur Edificaciones y Proyectos, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legis-
lativo 1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 12 de mayo de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras.—8.784.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio

Advertido error en la publicación del anuncio, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, BOPA
número 106, miércoles 10 de mayo de 2006, se procede a
su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice: “Ormulada rendida la cuenta general”.
Debe decir: “Formulada y rendida la cuenta general”.

Donde dice: “Comisión Especial de Cuentas y Hacienda,
en sesión celebrada el 18 de abril de 2005”.

Debe decir: “Comisión Especial de Cuentas y Hacienda,
en sesión celebrada el 18 de abril de 2006”.

Donde dice: “En Grandas de Salime, a 20 de abril de
2005”.

Debe decir: “En Grandas de Salime, a 20 de abril de 2006”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Grandas de Salime, a 24 de mayo de 2006.—El
Alcalde.—9.094.

DE LLANERA

Anuncio

Expediente 271/06. Proyecto de delimitación del sector del ámbi-
to 2, sector 2 Ha, suelo urbanizable tipo 2, Bérvola-Castañera,

promovido por don José Silverio Fernández García

Por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de
2006, se aprueba inicialmente la “Delimitación del sector del
ámbito 2, sector 2 Ha, suelo urbanizable tipo 2, Bervola-Cas-
tañera”; el documento se suscribe por el Arquitecto don Gui-
llermo Paredes Velázquez con fecha de noviembre de 2005,
solicitud presentada por don José Silverio Fernández García
(escrito con registro de entrada 1.945/29-3-06).

Conforme a lo dispuesto en los artículos 151 y concor-
dantes 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 veinte días, a
contar desde el siguiente al de la correspondiente publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de examen y presentación de las ale-
gaciones que se consideren oportunas.

El correspondiente expediente está de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Se hace constar que la publicación cumple los efectos
de notificación personal, para aquellos supuestos en los que
ésta no pudiera practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 18 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—9.273.

— • —

Expediente 270/06. Ordenación y normalización de la UH-LU
14/BD/NC/a en Lugo de Llanera, promovido por don Ricardo

González Suárez. Aprobación inicial

Por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de
2006, se aprueba inicialmente el documento “Ordenación y
Normalización de la UH-LU 14/BD/NC/a”; según solicitud
de don Ricardo González Suárez, documento que tiene núme-
ro de entrada 6.476/09-11-05. El documento urbanístico se
suscribe por el solicitante, como Arquitecto, con fecha de
octubre de 2005.

El correspondiente expediente está de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

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.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 18 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—9.274.
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Expediente 265/06. Proyecto de delimitación de la unidad de
ejecución sita en la calle San Isidro de Lugo de Llanera, a
instancia de Don Mariano García Busto. Aprobación inicial

Por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de
2006, se aprueba inicialmente el “Proyecto de delimitación
de la unidad de ejecución sita en la calle San Isidro de Lugo
de Llanera”, según solicitud de don Mariano García Busto,
documento que tiene número de entrada 182/12-01-06 (ex-
pediente urbanístico 265/06), y se establece que la ejecución
de dicha unidad se llevará a cabo por el sistema de com-
pensación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 151 y 154 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; el expediente se somete a información
pública por un período de veinte días, 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 opor-
tunas.

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.

Posada de Llanera, a 18 de mayo de 2006.—El Alcal-
de.—9.275.

— • —

Anuncio de concurso

El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la
Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2006, convoca concurso
para contratar las obras denominadas “Proyecto de remo-
delación del Parque de Lugo de Llanera”, incluidas en el
proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, don Luis M.ª Cañal Vigil (Colegiado número 3.652),
conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 638/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto de las obras deno-
minadas: Proyecto de remodelación del Parque de
Lugo de Llanera.

b) Lugar de ejecución: El señalado en el proyecto.
c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Hasta un máximo de trescientos diecisiete
mil novecientos sesenta y nueve euros con cuarenta cén-
timos (317.969,40 euros), I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: Seis mil trescientos cincuenta y nueve
euros con treinta y ocho céntimos (6.359,38 euros).

b) Definitiva: El 4% del precio por el que resulte adju-
dicado el contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, número 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.
d) Teléfono: 985 77 00 07. Extensión: 103.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos

e información: En la Secretaría General, hasta el día
hábil anterior a aquél en que finalice el plazo de
proposiciones. Para la obtención de copias, tanto el
pliego de cláusulas administrativas particulares como
el proyecto técnico de referencia, se encuentran a
disposición de los interesados en la Copistería Fueyo,
de Oviedo, sita en la calle Marqués de Santa Cruz,
esquina a Cabo Noval.
Asímismo, quedan expuestos al público los pliegos
de condiciones durante un plazo de 8 días, contados
a partir de la publicación del presente anuncio, para
que puedan presentarse reclamaciones, las cuales
serán resueltas por el Ayuntamiento, pudiendo apla-
zarse la licitación si resultare necesario.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Suficiente y no caducada para contratar
obras del grupo G, subgrupo 6 y categoría “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9 a 14 horas durante veintiséis (26)
días naturales, a contar del siguiente día natural al
de la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
el último día coincidiera en sábado, domingo o fes-
tivo, o fuera inhábil, se entenderá prorrogado hasta
el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Documentación que integrarán las ofertas: La seña-
lada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Llanera, en horario de las 9,00 a
14,00 horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El legal.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, número 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al fijado como

último para la presentación de ofertas o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese
en sábado. Si se hiciera uso del trámite de subsanación
de defectos formales o aclaración de documentos,
la nueva fecha y hora del acto público de apertura
de las ofertas será comunicado a todos los licitadores
mediante fax, exponiéndose también en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10 horas.



8–VI–200611558 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

10.—Otras informaciones:
No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario. El importe máximo
de los gastos de publicidad de licitación del contrato
se fijará en función de lo establecido en el Decreto Legis-
lativo 1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Llanera, a 29 de mayo de 2006.—El Alcalde.—9.271.

DE ONIS

Anuncio de licitación
1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: CO-3.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra “Nuevo depósito regu-
lador y mejora captación de agua”.

b) Lugar de ejecución: La Robellada (Onís).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

64.178,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.
b) Domicilio: La Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Benia de Onís-33556.
d) Teléfono: 985 84 40 05.
e) Telefax: 985 84 42 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Día anterior al final del plazo de presentación
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los del pliego de cláusulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece
días naturales desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Onís,
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

— Domicilio: La Plaza, 1.
— Localidad y código postal: Benia de Onís-33556.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.
b) Domicilio: La Plaza, 1.
c) Localidad: Benia de Onís.
d) Fecha: Siguiente día hábil al de la final del plazo de

presentación de las proposiciones. El sábado no se
considera hábil.

e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Benia de Onís, 18 de mayo de 2006.—El Alcalde.—8.571.

DE SIERO

Anuncio
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día

veintisiete de Abril de dos mil seis, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

17.º—Expt.: 242O102S. Construcciones y Promociones
Domínguez Castillo, S.L. Modificación de estudio de detalle
de parcelas de la Unidad Homogénea UH-88 de Lugones.

Visto el expediente tramitado a instancia de Construc-
ciones y Promociones Domínguez Castillo, S.L., para la apro-
bación de la modificación del estudio de detalle de parcelas
sitas en la Unidad Homogénea 88/OVP-5/NC de Lugones.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el día 24 de febrero de 2006, acordó aprobar inicial-
mente documentación complementaria al estudio de detalle
para la ordenación de las parcelas sitas en la Unidad Homo-
génea 88/OVP-5/NC de suelo urbano no consolidado de
Lugones, y suscrito por los Arquitectos D. Emilio Arizna-
varreta Alonso y D.ª Mariana Borissova Boneva y el Arqui-
tecto colaborador D. Benjamín Gras del Castillo, y someter
el expediente a información pública, en la forma legalmente
establecida.

Segunda.—En cumplimiento de lo acordado, el expedien-
te se sometió a información pública, mediante anuncios publi-
cados en el diario “La Nueva España” de Oviedo, de fecha
13 de marzo de 2006; en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 17 de marzo de 2006, y en los
tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

Tercera.—Durante el período de información pública se
ha presentado una reclamación por parte de D. Alfredo
Menéndez Huergo.

Cuarta.—El alegante tiene un derecho de adquisición pre-
ferente de la parcela catastral 73 del polígono 108, señalando
esencialmente en su alegación que en los nuevos planos apor-
tados al estudio de detalle ha detectado errores graves, que
afectan a la parcela de la que es arrendatario, puesto que
una pequeña parte de dicha parcela figuraría incluida en el
perímetro del estudio de detalle.

Quinta.- Con ocasión de la aprobación inicial del estudio
de detalle se formuló por el mismo interesado una alegación
en la que exponía no presentar objección alguna respecto
al estudio de detalle presentado en tanto no afectase a la
actividad que hasta el momento viene desempeñando.
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Sexta.—Consta emitido informe técnico, con fecha 8 de
abril de 2005 donde expresamente se señala que “el estudio
de detalle no afecta a la parcela de Serviauto, conforme a
la documentación presentada en el estudio de detalle (plano
03) simplemente se tuvo en cuenta dentro del ámbito de
gestión y ordenación para resolver la posible materalización
del aprovechamiento dentro de la superficie neta de la Unidad
Homogénea, que genera dicha parcela en el caso de que
el edificio y su actividad lleguen a desaparecer”.

Séptima.—La documentación que ahora se somete a infor-
mación pública es coincidente con el plano 03 a que se hace
referencia en el citado informe técnico no existiendo variación
alguna respecto a lo ya aprobado por lo que no se entiende
la alegación presentada. Los términos del estudio de detalle
se mantienen exactamente en los mismos términos que en
lo hasta ahora aprobado puesto que no es ese el objeto de
la presente tramitación.

Ha de tenerse en cuenta que precisamente lo que se pre-
tende es aclarar ciertas contradicciones existentes en la docu-
mentación gráfica obrante en el expediente pero no alterar
el ámbito del estudio de detalle presentado.

Octava.—En el apartado cuarto de la alegación señala
asimismo que “si se observan los planos en los que se deli-
mitan las cinco fases, centrándose en los lotes independientes
pertenecientes a la quinta fase, nos encontramos que además
del lote parte B dibujado fuera del perímetro del estudio
de detalle, se delimita dentro del ámbito del estudio una
«parte A» a nombre de Construcciones y Promociones
Domínguez Castillo cuando a fecha de los planos presentados
esta empresa no era propietaria de terreno alguno dentro
de los límites de la fase 5”.

Se entiende que se refiere el interesado al plano 05-D
donde se define una superficie de 527 m2 de superficie como
“lote actuación independiente-parte A. Construcciones y Pro-
mociones Domínguez Castillo”, superficie que ya figuraba
en el plano 03 objeto de aprobación inicial y sobre el cual
el interesado manifestó su conformidad, como atribuida a
la entidad Construcciones y Promociones Domínguez Cas-
tillo, S.L. no habiéndose producido variación alguna en tal
sentido.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de fecha 25 de abril de 2006.

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos
a favor de las señoras Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, Rodrí-
guez Bermúdez, Pulgar García y de los señores Corrales Mon-
tequín, Serrano López, Corriols Fernández, Iglesias Valdés,
Fernández Suárez, Fernández Palicio y Rodríguez González
(total once votos a favor del PSOE, IU, y Conceyu), ningún

voto en contra y la abstención de las señoras Suárez Suárez,
Domínguez Carazo, y Prada Vázquez y de los señores Noval
Cueto, Martínez Díaz, Sánchez Díaz, Argüelles Sánchez, Sor-
do Rodríguez, Pérez Victorero y Díaz García (total diez abs-
tenciones del PP):

Primero: Desestimar la alegación presentada por D. Alfre-
do Menéndez Huergo, por los motivos anteriormente expues-
tos.

Segundo: Aprobar definitivamente la documentación
complementaria incorporada al estudio de detalle, a instancia
de Construcciones y Promociones Domínguez Castillo, S.L.,
para la ordenación de las parcelas sitas en la Unidad Homo-
génea 88/OVP-5/NC de suelo urbano no consolidado de
Lugones, suscrito por los Arquitectos D. Emilio Ariznavarreta
Alonso y D.ª Mariana Borissova Boneva y el Arquitecto cola-
borador D. Benjamín Gras del Castillo.

Tercero: Remitir dos ejemplares de la documentación
complementaria aprobada del estudio de detalle, a la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras (CUOTA), debidamente diligenciados, con
los planos correspondientes.

Cuarto: Publicar el presente acuerdo de aprobación defi-
nitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como en su caso, las ordenanzas o normas urbanísticas
en él contenidas, y en los tablones de anuncios de la Casa
Consistorial de Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía
de Lugones, y comunicarlo a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

Quinto: Notificar el presente acuerdo a todos los inte-
resados, con el ofrecimiento de los recursos procedentes.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la
Ley 30/1992, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si presentado
recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el
plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo
en este caso interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente
a aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello sin per-
juicio de cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 11 de mayo de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—8.476.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación y citación

Doña Susana Beatriz Fresno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 196/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Ana Paula Xavier, contra la empresa
Sagarmi, S.L., y su Administrador Jesús
Alberto Fernández García, sobre des-
pido, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se cita a Sagarmi, S.L. y a su Admi-
nistrador Jesús Alberto Fernández Gar-
cía, para la celebración del acto de con-
ciliación y juicio, que tendrá lugar el día
27 de junio de 2006, a las 12.30 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Jesús Alberto
Fernández García y Sagarmi, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 30 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—9.279.

NUMERO CUATRO DE BILBAO
(BIZKAIA)-(E)KO LAN ARLOKO 4

ZK.KO EPAITEGIA

Edicto

Cédula de citación a juicio y a interro-
gatorio.

Organo que ordena citar: Juzgado de
lo Social número cuatro de Bilbao
(Bizkaia).

Asunto en que se acuerda: Juicio n.º
274/2006, promovido por Eneko Ande-
ka Estarta Ortuza, sobre despido.

Persona que se cita: Cantábrico Calor,
S.L. en concepto de parte demandada
en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al/a los
acto/s de conciliación y juicio y en su
caso, responder al interrogatorio soli-
citado por Eneko Andeka Estarta Ortu-
za sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el tribunal declare
pertinente.

Lugar y fecha en la que debe com-
parecer: En la sede de este Juzgado, sito
en Barroeta Aldamar, n.º 10, C.P. 48001,
Sala de Vistas n.º 8, ubicada en la planta
1.ª el día 28 de junio de 2006, a las 11.05
horas.

IMPRENTA REGIONAL

Advertencias legales

1.—Su incomparecencia injustificada
no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía (art. 83.3 Ley de Pro-
cedimiento Laboral LPL).

Las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados del Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sen-
tencia o se trate de emplazamiento (art.
59 LPL).

2.—Debe concurrir a juicio con todos
los medios de prueba que intente valerse
(art. 82.2 LPL).

3.—Si pretende comparecer en el jui-
cio asistido de Abogado o representado
por Procurador o Graduado Social cole-
giado, debe manifestarlo a este Juzgado
por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente
edicto (art. 21.2 LPL).

4.—Si no comparece, y no justifica el
motivo de la incomparecencia, el tribu-
nal podrá considerar reconocidos los
hechos controvertidos que le perjudi-
quen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil LECn, en relación
con el artículo 91 de la LPL), además
de imponerle, previa audiencia, una
multa de entre 180 y 600 euros (artículo
304 y 292.4 LECn).

5.—La publicación de este edicto sir-
ve de citación en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en igno-
rado paradero.

La persona citada puede examinar los
autos en la Secretaría del Juzgado hasta
el día de la celebración del juicio.

En Bilbao (Bizkaia), a 31 de mayo
de 2006.—El Secretario.—9.192.
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