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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombra a don Víctor Valdés Solís y a don José García
Suárez interventores delegados dependientes de la Inter-
vención General.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación de dos puestos de trabajo
de Interventores/as Delegados adscritos al Servicio de Control
Financiero de la Intervención General, convocados por Reso-
lución de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 27 de marzo de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 7 de abril de 2006), de conformidad con lo previsto
en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Regla-
mento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la con-
figuración del puesto indicado que se realiza en la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Víctor Valdés Solís, DNI n.º
11.7408.335-J, y a don José García Suárez, DNI n.º
10.856.631-X, Interventores Delegados dependientes de la
Intervención General.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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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 23 de junio de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—10.901.

— • —

ACUERDO de 29 de junio de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2006 de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos y entes públicos.

La Administración del Principado de Asturias, entendida
como el conjunto de órganos e instituciones prestadoras de
servicios, ha experimentado en los últimos años una profunda
transformación al mismo tiempo que las exigencias de los
ciudadanos en relación con la calidad y eficiencia son también
cada día mayores, es por ello que el Gobierno ha venido
impulsando una política de modernización del conjunto de
la administración, basada sobre dos pilares fundamentales,
la incorporación de las nuevas tecnologías al normal fun-
cionamiento de la administración y de la prestación de los
servicios públicos y una adecuada planificación de los recursos
humanos, tanto en lo que se refiere a su dotación y orde-
nación, como también a los procesos de cualificación del per-
sonal, prestando especial atención a la selección del personal
de nuevo ingreso y a la formación, consciente de que para
la modernización de la administración uno de los elementos
a tomar en cuenta es el factor humano y su implicación en
la prestación de servicios de calidad.

El Acuerdo de Modernización y mejora de la Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias, suscrito entre ésta
y los sindicatos el pasado 21 de julio de 2005, recoge entre
sus medidas la necesidad de avanzar en la reducción de la
temporalidad y procurar la estabilidad en el empleo público
a través del desarrollo de Ofertas Públicas de Empleo, debien-
do situarse la tasa de temporalidad por debajo del 8% en
el año 2006.

La Oferta de Empleo Público es la expresión de las plazas
vacantes que en un determinado período de tiempo deben
ser provistas con la incorporación de nuevos efectivos, siendo
por lo tanto el resultado de un proceso en el que se han
ordenado los recursos existentes y evaluado las necesidades
de nuevo personal, constituyéndose en un instrumento ade-
cuado para propiciar la estabilidad en el empleo y reducir
la elevada tasa de temporalidad. Esta situación tiene entre
sus causas el aumento de efectivos en la Administración del
Principado de Asturias como consecuencia del continuo tras-
paso de servicios y competencias, lo que ha supuesto mul-
tiplicar por cinco, entre 1999 y 2006, la plantilla de personal
a su servicio, pasando de 6.113 empleados públicos en 1999
a 32.838 en 2006. Este extraordinario crecimiento y la nece-
sidad de proceder a su integración en las estructuras admi-
nistrativas han dificultado y retrasado la adopción de medidas
tendentes a mejorar tanto la ordenación general como la
solución de circunstancias particulares de adscripción o
temporalidad.

La situación descrita aconseja aprobar una Oferta de
Empleo Público del conjunto de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y sus organismos y entes públicos, que
incluya todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente
y que ofrezca también solución a problemas derivados de
la temporalidad en el empleo, propiciando por una sola vez,
además del sistema selectivo de oposición el de concurso-o-
posición, con respeto a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.

A estos efectos, y respecto de quienes superen la fase
de oposición, se valorará para la fase de concurso la expe-
riencia en la Administración Pública y, en su caso, su sector
público, con distinta intensidad en función de las circuns-
tancias específicas de cada colectivo y ámbito de actividad,
y teniendo en cuenta los servicios prestados con anterioridad
a la fecha de aprobación de la oferta.

En este marco, habría que dar un tratamiento especial
a los procesos de selección de colectivos específicos como
los del Hospital Monte Naranco, Salud Mental y personal
funcionario interino de las Escalas de Médicos (Medicina
Familiar y Comunitaria) y de Diplomados de Enfermería,
incluidos con anterioridad en los cuerpos sanitarios de Aten-
ción Pública Domiciliaria del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, colectivos para los que no se ha procedido a
desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público desde el año
2000 y que no han podido participar en igualdad de con-
diciones, en la Oferta de Empleo Público realizada por el
INSALUD con anterioridad al traspaso de servicios todavía
pendiente de finalización.

Asimismo el proceso de selección para la provisión de
las plazas que se ofrecen en el ente público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias debe permitir apro-
vechar la experiencia adquirida por la prestación de servicios
a la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de
Asturias, empresa pública que desde su creación en el año
1990 tuvo como objeto realizar las labores recaudatorias enco-
mendadas por el Principado de Asturias, bien de su propia
competencia o derivada de convenios con otras.

Por otra parte, se mejora el tratamiento en los procesos
selectivos de las personas con discapacidad estableciendo una
serie de medidas que faciliten su acceso al empleo público.

Además, se introduce la promoción interna de 100 plazas
de funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar al Cuerpo
Administrativo de la Administración del Principado, en cum-
plimiento de lo recogido en el Acuerdo de 21 de julio de
2005, de Modernización y Mejora de la Administración Públi-
ca del Principado de Asturias, correspondientes a 50 plazas
del ejercicio 2005 y otras tantas del 2006, cuyo objetivo es
aumentar, por la vía de este procedimiento 150 los efectivos
del Cuerpo Administrativo hasta 2007 reduciendo simultá-
neamente los del Cuerpo Auxiliar con el propósito de reforzar
la carrera profesional de estos últimos, adaptándola a las
necesidades de la organización. A idéntica finalidad corres-
ponden 80 plazas de personal estatutario de la categoría Auxi-
liar Administrativo a la categoría de Administrativo de un
total de 120 para todo el período de vigencia del citado
Acuerdo.

Otra de las medidas que se presentan como novedad es
el desarrollo de algunos procedimientos de promoción interna
cruzada de personal laboral fijo desde categorías laborales
a sus homólogos de cuerpos/escalas de funcionarios en aque-
llos ámbitos funcionariales donde subsisten puestos de trabajo
de naturaleza laboral.

Las plazas a que se refieren estas dos últimas medidas
tienen un exclusivo carácter interno y, en consecuencia, no
pueden ser incorporadas al turno libre.

En base a todo lo anteriormente expuesto, previa consulta
en la Comisión Superior de Personal y negociación en las
Mesas sectoriales de Administración y Servicios y de Ins-
tituciones Sanitarias, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 14 y 41 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública,
el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública,
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Acuerda

Primero.—Aprobación de la Oferta de Empleo Público

1.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41
de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública, y en el artículo
26 de la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2006, se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 2006 de la Administración
del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos,
en los términos que se establecen en el presente Acuerdo.

2.—Los procesos selectivos derivados de la presente oferta
se desarrollarán de modo ordinario por el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, debiendo orien-
tarse de modo general hacia la adaptación de las pruebas
de selección a los requerimientos de los distintos cuerpos/es-
calas y categorías.

Segundo.—Cuantificación de la oferta de empleo

En la Oferta de Empleo Público se incluyen necesidades
de recursos humanos con asignación presupuestaria que no
pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes,
de acuerdo con los criterios y según la composición que se
detalla en el articulado y en los seis anexos del presente
Acuerdo.

No obstante, se faculta a la Consejería de Economía y
Administración Pública a acomodar en su caso a esta Oferta
y aún cuando se trate de cuerpos/escalas y categorías distintas
de las contempladas, las plazas incluidas en ofertas anteriores,
cuya provisión fuese declarada desierta con posterioridad a
este Acuerdo. Asimismo, con estricto sometimiento a los lími-
tes configurados en las normativas básica estatal y autonó-
mica, se podrán acumular las vacantes que no estando ini-
cialmente previstas, afecten a puestos que por su contenido
y repercusión en la organización deban ser cubiertas con la
máxima urgencia para no menoscabar la normal actividad
de la entidad, o cuando se trate de organismos de nueva
creación, o en los que se produzca una alteración sustancial
de las competencias asignadas.

Tercero.—Planificación de Recursos Humanos

La planificación de los recursos humanos en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, sus organismos y entes
públicos se orienta al correcto dimensionamiento del volumen
de efectivos, a la racionalización de las plantillas de sectores
que se consideran prioritarios y a la reducción de la tem-
poralidad existente.

Mediante la convocatoria de la totalidad de las plazas
creadas en la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006 así como
del resto de vacantes se procura la atención de aquellos sec-
tores en los que se detectan mayores necesidades de efectivos
para la satisfacción de los fines que tiene encomendados,
buscando la estabilización del empleo en aquellos sectores
en que se han detectado bolsas de interinidad de larga dura-
ción y en determinados colectivos de empleados públicos.

Cuarto.—Criterios generales de aplicación en los procesos
selectivos

Los procesos selectivos derivados de la presente oferta
deberán orientarse a la evaluación y selección de aquellos
candidatos cuyos perfiles profesionales mejor se ajusten a
las necesidades de esta Administración, con pleno respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad que presiden
los procesos de selección de personal.

1. Además del sistema selectivo de oposición, con el fin
de avanzar en la consecución del objetivo de reducir el empleo
temporal se establece, con carácter extraordinario para esta
oferta de empleo, el sistema selectivo de concurso-oposición.

El baremo contemplará, específicamente, la valoración
de la experiencia acreditada por los candidatos con carácter
interino o temporal, en el desempeño de igual o similar fun-
ción. En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

2. Cuando la naturaleza de los procesos selectivos y de
las funciones a desempeñar lo permitan se podrán establecer
pruebas, programas o módulos de cursos selectivos comunes
a distintos cuerpos y escalas. De igual forma se actuará en
la selección de personal laboral cuando se trate de categorías
incluidas dentro del mismo grupo de clasificación.

Quinto.—Personas con discapacidad

Del total de las vacantes ofertadas se reserva un cupo
del 5 por ciento (5%) para ser cubiertas entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento (33%).

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas
con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior
al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razo-
nables necesarios de tiempo y medios para su realización,
para asegurar que participen en condiciones de igualdad.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad
podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias
o mediante convocatoria independiente.

La Consejería de Economía y Administración Pública
determinará el tipo de convocatoria en cada proceso selectivo
y realizará la distribución de la reserva de plazas dando pre-
ferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos
o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen acti-
vidades compatibles en mayor medida con la posible exis-
tencia de una minusvalía, dando cuenta de las mismas a los
sindicatos.

Una vez determinada dicha distribución, el número de
plazas reservadas quedará recogido en las correspondientes
bases específicas de la convocatoria.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad que
queden desiertas, no se podrán acumular al turno libre, sino
al mencionado cupo del 5% de la oferta siguiente, con un
límite máximo del 10%.

La opción a plazas reservadas habrá de formularse en
la solicitud de participación en las convocatorias, con decla-
ración expresa de las personas interesadas de que reúnen
la condición exigida al respecto, la cual se acreditará si obtu-
vieran plaza, mediante certificación de los órganos técnicos
de la Administración Laboral, Sanitaria o de los competentes
del Principado de Asturias, y en su defecto, de la Admi-
nistración del Estado.

Sexto.—Promoción interna

1.—Con el objetivo de fomentar la promoción interna
se reservará a este turno hasta un 50% del total de las plazas
aprobadas en la Oferta de Empleo Público para cuerpos o
escalas de personal funcionario y hasta el límite establecido
en el Convenio Colectivo que sea de aplicación para las plazas
de las Categorías de personal laboral.

Estos procesos selectivos de promoción interna se llevarán
a cabo en convocatorias independientes de las del turno libre.

2. Se establecen 100 plazas para la promoción de fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar al Administrativo,
así como 80 plazas de personal estatutario a promocionar
de la categoría de Auxiliar Administrativo a la de Admi-
nistrativo.
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3. Al amparo de lo dispuesto en el apartado séptimo del
artículo 50 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, podrá acceder a los cuerpos/escalas de
funcionarios que se detallan a continuación, el personal labo-
ral fijo de las categorías que se relacionan en cada caso,
siempre que desempeñe funciones sustancialmente coinciden-
tes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico
con las del cuerpo o escala correspondiente, se encuentre
en posesión de la titulación requerida, haya prestado servicios
efectivos durante, al menos, dos años como personal laboral
fijo en la categoría y supere las correspondientes pruebas.

De entre las plazas ofertadas se destinan a este turno
las siguientes:

Cuerpo de técnicos superiores, escala de médicos: 3 plazas.
Para el personal laboral fijo de la categoría de Titulado/a
Superior al que se haya exigido para acceder la licenciatura
en medicina o en alguna de sus especialidades.

Cuerpo de diplomados y técnicos medios, escala de asis-
tentes sociales: 4 plazas. Para el personal laboral fijo de la
categoría de Titulado/a Grado Medio al que se haya exigido
para acceder la diplomatura en trabajo social.

Cuerpo de Administrativos: 4 plazas. Para el personal
laboral fijo de la categoría de Administrativo/a.

Cuerpo de Auxiliares: 30 plazas. Para el personal laboral
fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo/a.

Quienes obtengan plaza podrán solicitar, de acuerdo con
la puntuación obtenida, cualquiera de las plazas que se oferten
para su cobertura por el personal de nuevo ingreso que acceda
por el turno libre al cuerpo o escala. Tendrán preferencia
sobre el resto de los opositores que hayan superado el proceso
selectivo respecto a la plaza que viniera desempeñando como
personal laboral siempre y cuando ésta estuviera adscrita a
un ámbito funcionarial.

Séptimo.—Criterios singulares de aplicación en determinados
procesos selectivos

1. Escala de Médicos (Medicina Familiar y Comunitaria) y
Escala de Diplomados de Enfermería del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, Hospital Monte Naranco y Salud
Mental.

El personal que, con anterioridad al 1 de enero de 2002,
se encontraba vinculado a esta Administración y prestaba
servicios en centros sanitarios dependientes de la Comunidad
Autónoma en virtud de las obligaciones sanitarias asumidas
por la misma, padece un alto volumen de empleo temporal
de larga duración. Ello justifica que, para las convocatorias
que les afecten y que se deriven de esta Oferta de Empleo
Público, la valoración de la fase de concurso puede alcanzar
un peso específico mayor, dentro de los límites establecidos

en el artículo 4 del Reglamento de selección e ingreso del
personal de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo.

2. Ente Público de Servicios Tributarios.

Al Ente Público de Servicios Tributarios, constituído
durante el ejercicio de 2005, figuran adscritas 132 plazas de
diversas categorías de personal laboral que resultan necesarias
incluir en la presente Oferta de Empleo.

Dada la especialidad de las tareas que debe desempeñar
el personal que se incorpore al mismo resulta conveniente
para la óptima realización del servicio público y la mejor
utilización de los recursos humanos atender a la experiencia
adquirida por el desempeño de funciones coincidentes o
similares.

3. Entidad Pública Centro de Transfusión y Tejidos del Prin-
cipado de Asturias.

Se podrán acumular a esta Oferta las plazas del personal
laboral incluidas en la plantilla de la futura Entidad Pública
Centro de Transfusión y Tejidos del Principado de Asturias
y sus convocatorias considerarán la experiencia adquirida en
el desempeño de funciones coincidentes o similares en el
actual Centro de Transfusiones del Principado de Asturias.

4. En las convocatorias que se deriven de lo dispuesto
en los tres apartados precedentes y en aquellas otras que,
por concurrir circunstancias similares, así se establezca, la
valoración de la fase de concurso alcanzará una ponderación
adecuada a los objetivos perseguidos con las mismas, dentro
de los límites establecidos en el artículo 4 del Reglamento
de selección e ingreso del personal de la Administración del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo.

Octavo.

Los funcionarios interinos y el personal laboral temporal
con contrato de interinidad que cese en la prestación de ser-
vicios por incorporación de personal de nuevo ingreso pro-
cedente de las convocatorias que desarrollan la Oferta de
Empleo Público para el año 2006 y que no reúnan los requi-
sitos para su inclusión en las listas que se constituyan con
los aspirantes que, sin haber obtenido plaza, haya aprobado
por lo menos un ejercicio, se integrarán en una bolsa de
empleo que se constituirá por una sola vez y en la que se
valorará la experiencia en el correspondiente cuerpo, escala
o categoría laboral en esta Administración.

Noveno.

Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de junio de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública.—11.363.

ANEXO I

RESUMEN POR GRUPOS DE TITULACION
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2006

ORGANISMO
GRUPO

TOTAL

A B C D E

ADMINISTRACION 120 142 57 207 113 639
ENTE SERVICIOS TRIBUTARIOS 16 22 26 72 2 138
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS 7 51 2 111 42 213

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (servicios centrales) 0 1 0 17 0 18
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ORGANISMO
GRUPO

TOTAL

A B C D E

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 0 0 0 1 0 1

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 3 0 5 1 10

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO 0 0 5 5 8 18

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 0 0 0 3 0 3

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4 0 0 0 0 4

CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES 0 0 0 2 2 4

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6 3 1 4 1 15

BOMBEROS DE ASTURIAS 0 2 5 27 45 79

112 ASTURIAS 1 0 4 0 0 5

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 211 190 5 62 9 477

TOTAL 366 414 105 516 223 1.624

Nota: No se incluyen 180 plazas (100 de funcionarios y 80 de estatutarios) del grupo C para promoción interna desde el
grupo D (Acuerdo de Modernización)

ANEXO II

PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS

CLAVE CUERPO/ESCALA ADMINISTRACION
ORGANISMOS PUBLICOS TOTAL

PLAZAS

ENTE SERVICIOS

TRIBUTARIOS SESPA CES SEPEPA IAPRL

AE03 ESC.ARQUITECTOS/AS SUP. 13 0 0 0 0 0 13

AE04 ESC.BIOLOGOS/AS 4 0 0 0 0 0 4

AE06 ESC.ING.SUP.AGRONOMOS/AS 2 0 0 0 0 0 2

AE08 ESC.ING.INDUSTRIALES 5 0 0 0 0 0 5

AE09 ESC.ING.MINAS 1 0 0 0 0 0 1

AE13 ESC.PSICOLOGOS/AS 2 0 0 0 0 0 2

AE14 ESC.QUIMICOS/AS 3 0 0 0 0 0 3

AE15 ESC.VETERINARIOS/AS 30 0 0 0 0 0 30

AE17 ESC.MEDICOS/AS 5 0 0 0 0 0 5

AE18 ESC.FARMACEUTICOS/AS 3 0 0 0 0 0 3

AE19 ESC.INSP.PRES.SANITARIAS 2 0 0 0 0 0 2

AG01 CPO.S..ADMINISTRADORES/AS 42 0 0 0 1 0 43

BE01 ESC.ARQUITECTOS/AS TCOS./AS 2 0 0 0 0 0 2

BE02 ESC.AYTE.ARCH.BIBL.MU. 7 0 0 0 0 0 7

BE04 ESC.GESTION FINANZAS 4 0 0 0 0 0 4

BE05 ESC.ING.TEC.AGRICOLA 27 0 0 0 0 0 27

BE06 ESC.ING.TEC.INDUSTRIAL 7 0 0 0 0 0 7

BE07 ESC.ING.TEC.MINAS 3 0 0 0 0 0 3

BE08 ESC.ING.TEC.MONTES 4 0 0 0 0 0 4

BE09 ESC.ING.TEC.OBRAS PUB. 9 0 0 0 0 0 9

BE10 ESC.ING.TEC.TOPOGRAFOS/AS 4 0 0 0 0 0 4

BE12 ESC.ASISTENTES SOCIALES 7 0 0 0 0 0 7

BG01 CPO.GESTION 22 1 1 0 3 0 27

CE02 ESC. GUARDAS MEDIO NATURAL 28 0 0 0 0 0 28

CG01 CPO.ADMINISTRATIVO 12 0 0 0 0 0 12
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CLAVE CUERPO/ESCALA ADMINISTRACION
ORGANISMOS PUBLICOS TOTAL

PLAZAS

ENTE SERVICIOS

TRIBUTARIOS SESPA CES SEPEPA IAPRL

DE01 ESC.CONDUCT.MECANICOS/AS 12 0 0 0 0 0 12

DG01 CPO.AUXILIAR 79 4 14 1 5 3 106

EG01 CPO.SUBALTERNOS/AS 27 1 0 0 1 0 29

TOTAL 366 6 15 1 10 3 401

ANEXO III

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS.

CLAVE CATEGORIA ADMINISTRACION
ORGANISMOS PUBLICOS TOTAL

PLAZAS

ENTE SERVICIOS

TRIBUTARIOS ERA SESPA SERIDA IDEPA

BELLAS

ARTES

A01 TITULADO/A SUPERIOR 8 16 7 0 0 4 0 35

B01 TITULADO/A DE GRADO MEDIO 46 21 51 0 0 0 0 118

C03 ENCARGADO/A 1 0 2 0 0 0 0 3

C05 ANALISTA LABORATORIO 4 0 0 0 2 0 0 6

C51 ADMINISTRATIVO/A 0 24 0 0 0 0 0 24

C70 TECNICO/A AUXILIAR DE INFORMATICA

Y/O COMUNICACIONES

2 2 0 0 0 0 0 4

C71 AGENTE DE INSPECCION Y VIGILANCIA

PESQUERA

1 0 0 0 0 0 0 1

C58 CAPATAZ/A 4 0 0 0 3 0 0 7

C75 TECNICO/A EDUCACION INFANTIL 5 0 0 0 0 0 0 5

D04 BUCEADOR/A 1 0 0 0 0 0 0 1

D05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 0 68 2 2 0 0 1 73

D07 CONDUCTOR/A 5 0 0 1 0 0 0 6

D09 VIGILANTE/A OBRAS 3 0 0 0 0 0 0 3

D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 66 0 0 0 0 0 0 66

D13 AUXILIAR ENFERMERÍA 1 0 97 0 0 0 0 98

D14 COCINERO/A 15 0 4 0 0 0 0 19

D15 OFICIAL/A OFICIO 0 0 0 0 4 0 1 5

D16 AUXILIAR LABORATORIO 0 0 0 0 1 0 0 1

D22 COCINERO/A AYUDANTE 19 0 7 0 0 0 0 26

D23 OFICIAL/A MANTENIMIENTO 0 0 1 0 0 0 0 1

D25 SOCORRISTA 3 0 0 0 0 0 0 3

D57 AYUDANTE MANTENIMIENTO 1 0 0 0 0 0 0 1

D60 OFICIAL/A MEDIO AMBIENTE 1 0 0 0 0 0 0 1

D64 GUARDA GUÍA DEL PATRIMONIO

CULTURAL

1 0 0 0 0 0 0 1

E04 VIGILANTE/A 1 0 0 0 0 0 2 3

E05 ORDENANZA 24 1 4 0 0 0 0 29

E07 OPERARIO/A DE SERVICIOS 52 0 38 0 2 0 0 92

E08 OPERARIO/A AGROGANADERO/A Y

DE OBRAS PUBLICAS

9 0 0 0 6 0 0 15

TOTAL 273 132 213 3 18 4 4 647
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ANEXO IV

PLAZAS DE PERSONAL EN INSTITUCIONES SANITARIAS
DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

ESCALA/CATEGORIA (HOSPITAL MONTE NARANCO) GRUPO TOTAL PLAZAS

ESCALA FACULTATIVOS A 7

ESCALA SUBALTERNOS E 1

MEDICOS ESPECIALISTAS A 2

TITULADO SUPERIOR (MEDICO) A 1

TITULADO SUPERIOR (MEDICO) A 1

TITULADO SUPERIOR A 1

DIPLOMADO TERAPIA OCUPACIONAL B 1

FISIOTERAPEUTA B 1

TITULADO MEDIO B 1

TITULADO MEDIO B 1

ENFERMERA/ATS/DUE B 10

TECNICO DE LABORATORIO C 2

TECNICO RADIODIAGNOSTICO C 1

AUXILIAR DE ENFERMERIA D 27

OFICIAL DE OFICIO D 2

AUXILIAR ADMINSTRATIVO D 9

AUXILIAR SANITARIO D 8

TOTAL 76

CATEGORIA/PUESTO (SALUD MENTAL) GRUPO TOTAL PLAZAS

MEDICO ADJUNTO PSIQUIATRIA A 4

PSICOLOGO CLINICO A 1

DIPLOMADO TERAPIA OCUPACIONAL B 1

ASISTENTE SOCIAL B 1

ATS/DUE B 9

ADMINISTRATIVO C 2

AUX. ADMINISTRATIVO D 7

AUX. ENFERMERIA D 17

TOTAL 42

CATEGORIA GRUPO TOTAL PLAZAS

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA A 34

MEDICO FAMILIA - APD - A 51

ATS/DUE - APD - B 78

MEDICO FAMILIA A 99

ATS/DUE B 87

TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA A 10

TOTAL 359

TOTAL DE PLAZAS: 477

ANEXO V

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL
ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CATEGORIA GRUPO TOTAL PLAZAS

PROFESOR/A INSTURMENTISTA TUTTI A 1

PROFESOR/A INSTURMENTISTA COPRINCIPAL A 1

PROFESOR/A INSTURMENTISTA PRINCIPAL A 4

COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES B 1

ARCHIVERO/A B 1

GESTOR/A B 1

INSPECTOR/A REGIDOR C 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 3

AUXILIAR INTERPRETE D 1

ORDENANZA E 1

TOTAL 15

ANEXO VI

PLAZAS DE PERSONAL LABORAL EN LAS ENTIDADES
PUBLICAS BOMBEROS DE ASTURIAS Y 112 ASTURIAS

BOMBEROS DE ASTURIAS

CATEGORIA GRUPO TOTAL PLAZAS

TECNICO/A DE ADMINISTRACION B 1

JEFE/A DE ZONA C 5

BOMBERO CONDUCTOR D 25

TECNICO/A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO D 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1

ORDENANZA E 1

AUXILIAR DE BOMBERO E 44

TOTAL 78

112 ASTURIAS

CATEGORIA GRUPO TOTAL PLAZAS

TECNICO/A INFORMATICO A 1

ADMINISTRATIVO/A C 1

SUPERVISOR/A C 3

TOTAL 5

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se procede a la
corrección de errores apreciados en la Resolución de
23 de mayo de 2006, de la Consejería de Educación
y Ciencia por la que se resuelve la convocatoria pública
del Programa de Becas Predoctorales en la parte corres-
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pondiente a la concesión de ayudas económicas para
la realización de estancias breves en centros de inves-
tigación distintos del centro de aplicación de la beca
durante el año 2006.

Antecedentes administrativos
Primero.—Por Resolución de 23 de mayo de 2006 de la

Consejería de Educación y Ciencia, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de junio
de 2006, se resolvió la convocatoria pública del Programa
de Becas Predoctorales en la parte correspondiente a la con-
cesión de ayudas económicas para la realización de estancias
breves en centros de investigación distintos del centro de
aplicación de la beca durante el año 2006.

Segundo.—Apreciados errores materiales en el contenido
de la misma, se hace preciso subsanar los mismos.

Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,

sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías
para la decisión de los asuntos de su competencia podrán
dictar Resoluciones.

Segundo.—El artículo 10.2 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que las Admi-
nistraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

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

R E S U E L V O

Primero.—Corregir los errores materiales advertidos,
modificando la Resolución de 23 de mayo de 2006 por la
que se resuelve la convocatoria pública del Programa de Becas
Predoctorales en la parte correspondiente a la concesión de
ayudas económicas para la realización de estancias breves
en centros de investigación distintos del centro de aplicación
de la beca, en el sentido siguiente:

• En su anexo I “Ayudas concedidas para la realización
de estancias breves durante 2006” (página 11.922 del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias),

Donde dice:

“Expediente Becario/a Centro estancia Lugar estancia Fecha Concedido (euros)

EB-BP04-34 2º CARMEN M.ª LABRA GONZALEZ INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SALAMANCA del 31 de julio al
30 de agosto de 2006

780,50”

Deberá decir:

“Expediente Becario/a Centro estancia Lugar estancia Fecha Concedido (euros)

EB-BP04-34 2º CARMEN M.ª LABRA GONZALEZ INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE HISTORIA “SIMANCAS”

VALLADOLID del 31 de julio al 30 de
agosto de 2006

780,50”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
indicando que pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación
y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 16 de junio de 2006.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.742.

— • —

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se modifica el fichero
automatizado de tratamiento de datos de carácter per-
sonal “Base de datos del Sistema de Administración
Unificada de Centros Educativos (SAUCE)”.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de
las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio
de disposición general publicada en el “Boletín Oficial del
Estado” o diario oficial correspondiente.

Al objeto de adaptar el fichero automatizado de trata-
miento de datos de carácter personal “Base de datos del
Sistema de Administración Unificada de Centros Educativos
(SAUCE)”, a la Ley Orgánica 15/1999 es necesario deter-
minar, mediante disposición general publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, las medidas de
seguridad del fichero de acuerdo con las establecidas en el
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que
contengan datos de carácter personal.

R E S U E L V O

Primero.—Modificar el fichero automatizado de trata-
miento de datos de carácter personal “Base de datos del
Sistema de Administración Unificada de Centros Educativos
(SAUCE)”, tal y como se relaciona en el anexo.

Segundo.—La persona responsable del fichero relaciona-
do en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar que el fichero se usa para las finalidades para las que
fue creado, detalladas en el anexo.
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Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se solicitan datos de
carácter personal serán previamente informados en los tér-
minos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
salvo en los supuestos exceptuados en la Ley.

Quinto.—Esta disposición entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 21 de junio de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.743.

Anexo

1. Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Desde que se asumieron las transferencias en materia edu-
cativa, la Consejería de Educación y Ciencia ha realizado
un esfuerzo importante en la informatización de los centros
educativos entre los que se incluye un Sistema de Admi-
nistración Unificada de Centros Educativos (SAUCE), cuyo
objeto es dotar a todos los centros educativos dependientes
de la Consejería de una aplicación informática integrada que
les permita realizar las tareas de gestión administrativa y edu-
cativa de forma unificada y centralizada.

Este programa resuelve la administración de los centros
educativos por medios informáticos y telemáticos con la doble
finalidad de servir de herramienta a los centros y ofrecer
una única fuente de información fiable a la Consejería de
Educación y Ciencia que permita una planificación ajustada
a la realidad asturiana.

La finalidad del fichero es recoger toda la información
necesaria referente al alumnado y al personal dependiente
de los centros educativos, tanto docente como de adminis-
tración y servicios, para la gestión administrativa y educativa
de los centros escolares, asegurar la fiabilidad y utilización
de los sistemas de información para facilitar una gestión eficaz
y eficiente y permitir el seguimiento de la vida escolar del
alumnado a sus padres o tutores.

2. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Toda persona física que se preinscribe o matricula en
un centro educativo asturiano, los padres o tutores legales
en su caso y el personal adscrito al centro.

3. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal
y soporte utilizado:

Los datos de carácter personal se recogen del propio inte-
resado o su representante legal o de otros sistemas de la
Administración u otras bases de datos y registros públicos
de la Administración del Principado de Asturias.

• Procedimiento de recogida:

� Formularios de preinscripción y matrícula.

� Transmisión electrónica de datos.

• Soporte utilizado para la obtención:

� Papel.

� Informático.

� Magnético.

� Telemático.

4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

• Datos de carácter identificativo del alumnado:

� NIF.

� Nombre y apellidos.

� Fecha de nacimiento.

� Domicilio, en el que se incluye calle, número de por-
tal, bloque, escalera, piso, puerta, localidad, código
postal, municipio, provincia, país.

� Número de teléfono.

� Correo electrónico.

� País de nacimiento.

� Número de la seguridad social.

� Datos personales de los tutores de los/as alumnos/as
no emancipados/as.

• Datos de los padres o tutores del alumnado.

� Datos identificativos: NIF, nombre y apellidos, domi-
cilio, en el que se incluye calle, número de portal,
bloque, escalera, piso, puerta, localidad, código pos-
tal, municipio, provincia, país, teléfono, correo elec-
trónico.

� Datos de renta familiar, para el alumnado que realiza
el proceso de admisión (solicitud de plaza en un
centro).

� Pertenencia a asociación de padres y madres.

� Pertenencia al consejo escolar.

• Datos académicos del alumnado:

� Enseñanzas que recibe el alumnado.

� Faltas de asistencia a clase.

� Calificaciones de las enseñanzas.

� Servicios complementarios.

� Necesidades educativas especiales.

� Necesidades educativas específicas.

� Gestión de becas solicitadas y concedidas.

� Gestión de títulos académicos.

� Horarios de profesores y alumnos.

• Datos de personal de los centros:

� Datos identificativos del personal: NIF, nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, en el que
se incluye calle, número de portal, bloque, escalera,
piso, puerta, localidad, código postal, municipio, pro-
vincia, país, número de teléfono.

� Puesto de trabajo activo.

� Enseñanzas que imparte el personal docente.

� Gestión de ausencias del personal docente y no
docente.

� Pertenencia a órganos colegiados (claustros, consejo
escolar...), del personal docente.

• Datos de características personales:

� De nacimiento.

� Sexo.

� Estado civil.

� Posibles minusvalías y necesidades especiales/espe-
cíficas del alumnado.
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5. Cesiones de datos carácter personal y, en su caso, trans-
ferencias de datos que se prevean a países terceros:

Cesión de datos a la Agencia Tributaria en el proceso
de admisión, de los datos de la renta de las familias para
validar la veracidad de los mismos, en el marco de la Ley
Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre.

6. Organo responsable del fichero:

Dirección General de Planificación, Centros e Infraes-
tructuras de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobier-
no del Principado de Asturias.

7. Servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer
sus derechos:

Dirección General de Planificación, Centros e Infraes-
tructuras de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobier-
no del Principado de Asturias.

8. Medidas de seguridad adoptadas:

Medidas de nivel alto. Se observarán las medidas corres-
pondientes a ese nivel, reflejadas en el Documento de Segu-
ridad del Fichero y las definidas en las Normas y Proce-
dimientos de Seguridad Informática de la Administración del
Principado de Asturias.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones para la pro-
moción de la música en asturiano, y, en su ámbito,
en gallego-asturiano.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para la promoción de la música en asturiano,
y, en su ámbito, en gallego-asturiano, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 1 de febrero de 2006,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones para la promoción de la música
en asturiano, y, en su ámbito, en gallego-asturiano (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de marzo de 2006).

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases IV, V y VI, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, en
su reunión del día 23 de mayo, emite informe de la evaluación
de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondien-
te acta.

Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión
sobre los expedientes, formula en fecha 29 de mayo de 2006
propuesta de resolución definitiva de concesión y desesti-
mación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II res-
pectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.03.422R-472.001 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convo-
catoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000612).

Quinto.—Las entidades propuestas para la concesión de
subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibi-
ciones que les inhabilitan en su condición de beneficiario,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley General
de Subvenciones. Igualmente, las entidades beneficiarias han
acreditado —previamente a dictarse la presente propuesta
de resolución— hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 8 de junio de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno;
el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, que señala que los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa con-
signación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos
8 y 41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, texto refundido aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8 de
la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales para el 2006.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 1 de febrero de 2006.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de
la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono
de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía, sobre documentos presentados
para el abono de subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias, publicada por Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 40.000,00 euros con cargo al concepto
presupuestario 14.03.422R-472.001, de la vigente Ley 6/2005,
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de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2006, a los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución —que consta de una página
y comienza con El Cohete Internacional, S.L. (CIF
B74117383), a quien se concede una subvención de 4.100
euros, y finaliza con Tao Te Kings, S.L. (CIF B33933649),
a quien se concede una subvención de 5.000 euros— para
los programas que se subvencionan y en las cuantías que
se indican.

Segundo.—Desestimar el proyecto “Edición de un CD del
grupo Rossaleda Jazz Quartet” del peticionario que figura
en el anexo II por las razones y causas que se indican.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos
en la Instrucción del Consejero de Economía, sobre docu-
mentos presentados para el abono de subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, ante
la Oficina de Política Lingüísta, la justificación de la rea-
lización de los gastos así como la aplicación de los fondos
recibidos a la finalidad para la cual es concedida la sub-
vención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse
antes del 15 de noviembre de 2006.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justi-
ficación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base undécima.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo
30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones
serán compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-

dentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos
procedentes de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, podrá supe-
rar el coste total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad
a la que se destina la subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

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

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

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

Oviedo, a 12 de junio de 2006.—La Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—10.741.

ANEXO I

Subvenciones concedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe (euros)

2006/014412 EL COHETE INTERNACIONAL, S.L. B74117383 Edición de un CD del grupo Tejedor 4.100,00

2006/014571 FONOGRAFICA ASTURIANA, S.L. B33553595 Edición del CD “Asturianaes”, de varios intérpretes 900,00

2006/014574 FONOGRAFICA ASTURIANA, S.L. B33553595 Edición del CD “a Tsariega”, del grupo La Flor del Agua 1.000,00

2006/014652 GUTIERREZ ROMANO, PIEDAD 009394741T Edición del CD-DVD “En direuto”, de Dixebra 5.100,00

2006/014653 GUTIERREZ ROMANO, PIEDAD 009394741T Edición de un CD del grupo Skanda 2.000,00

2006/014655 GUTIERREZ ROMANO, PIEDAD 009394741T Edición del CD “Soncai System”, de Xune Elipe 3.000,00

2006/014580 JUNQUERA FERREIRA, JOSE ROBERTO 009439554D Edición del CD “Llanera suena” 900,00

2006/014590 JUNQUERA FERREIRA, JOSE ROBERTO 009439554D Edición del CD del grupo Asgaya folk 1.250,00

2006/017682 KRK EDICIONES, SL B33423534 Edición del CD-libro “La mina que nun cierra”, de varios intérpretes 2.600,00

2006/014566 LEE WOLFE, MICHAEL X0944194K Edición del CD “Básicu”, de Anabel Santiago 3.400,00

2006/014579 PRODUCCIONES TIERRA, SLL B33897216 Edición de un CD del grupo Felpeyu 4.500,00

2006/014452 PUBLICACIONES AMBITU, SL B33493123 Edición del CD “Amor amante”, de varios intérpretes 2.250,00

2006/014609 RUBIERA TUYA, CARLOS 010802590L Edición del CD “Canciones de Xixón”, de Carlos Rubiera 4.000,00

2006/014599 TAO TE KINGS, SL B33933649 Edición del CD “Entropía”, de Toli Morilla 5.000,00

TOTAL: 40.000,00
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ANEXO II

Subvenciones no concedidas

N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog/Proy. Causa de no concesión

2006/014585 JUNQUERA FERREIRA, JOSE ROBERTO 009439554D Edición de un CD del grupo Rossaleda Jazz Quartet -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria, debido a
la limitación de la partida presupuestaria dedi-
cada a este fin y ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden
subvenciones a Corporaciones Locales para el desarro-
llo de planes municipales sobre drogas y programas de
intervención comunitaria para la prevención de las dro-
godependencias e incorporación social de drogode-
pendientes.

Examinados los expedientes de las solicitudes formuladas
para la convocatoria de subvenciones a Corporaciones Loca-
les para el desarrollo de planes municipales sobre drogas
y programas de intervención comunitaria para la prevención
de drogodependencias e incorporación social de drogode-
pendientes.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2006, de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 24 de
febrero de 2006, se aprobó la convocatoria y las bases para
la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales para
el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas
de intervención comunitaria para la prevención de drogo-
dependencias e incorporación social de drogodependientes.

Segundo.—Han presentado solicitud las siguientes man-
comunidades y municipios:

AYUNTAMIENTO DE ALLER
AYUNTAMIENTO DE AVILES
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO
AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO (TAPIA Y CASTROPOL)

AYUNTAMIENTO DE GIJON
AYUNTAMIENTO DE GOZON
AYUNTAMIENTO DE LLANERA
AYUNTAMIENTO DE MIERES
AYUNTAMIENTO DE NAVIA (COAÑA Y VILLAYON)
AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE LENA
AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA
AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA
AYUNTAMIENTO DE SIERO
AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI
AYUNTAMIENTO DE TINEO
AYUNTAMIENTO DE VALDES
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO (SAN TIRSO DE ABRES)
MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA
MANCOMUNIDAD VALLE DEL NALON

Fundamentos de derecho

Primero.—La base 8, apartado 3 de la Resolución de la
convocatoria anteriormente citada establece que las solici-
tudes serán valoradas por la Comisión nombrada al efecto
y que esta Comisión realizará la propuesta de resolución.

Segundo.—Se ha tenido en cuenta lo establecido en la
Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la Ley 6/84, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por
el que aprueba el texto refundido de régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por
el Decreto 10/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención por importe de 528.730
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
20.03-413D-464.009, para el desarrollo de planes municipales
sobre drogas y programas de intervención comunitaria para
la prevención de drogodependencias e incorporación social
de drogodependientes, a los siguientes ayuntamientos y man-
comunidades y en la cuantía que a continuación se señalan:

Propuesta
subvención

Ayuntamiento/Mancomunidad Programas NIF (euros)

ALLER I Plan Municipal sobre Drogas del municipio de Aller.
Gastos de personal

P3300200G 14.000

AVILES Intervención de calle con menores en situación de riesgo. Apoyo
familiar en la adolescencia. Formación de mediadores juveniles.
Piso de reinserción de reclusos. Intervención con menores en
conflicto social y penal

P3300400C 38.000

CANGAS DEL NARCEA Plan Municipal de Drogas P3301100H 14.000
CASTRILLON Plan Municipal de Drogas: Información y orientación. Jóvenes

y comunidad. Gastos de personal
P3301600G 26.000
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Propuesta
subvención

Ayuntamiento/Mancomunidad Programas NIF (euros)

CUDILLERO Servicio municipal de información, asesoramiento y formación
en drogodependencias. EpS en el ámbito escolar. Educación de
calle: actuaciones preventivas con menores en situación de riesgo.
Actuaciones de prevención en familias de riesgo. Gastos de per-
sonal

P3302100G 16.600

EL FRANCO (TAPIA y CASTROPOL) Programa de información y sensibilización. Programa de for-
mación de padres y madres. Apoyo a programas escolares de
EpS y consumo. Programa de ocio, tiempo libre y deporte (ta-
lleres específicos de drogodependencias). Gastos de personal

P3302300C 30.000

GIJON Jornadas municipales sobre drogas. Zona clave. Menores en ries-
go. Escuela de padres y madres a través de la una TV local.
Fuera malos humos. Conoce tus límites al beber. Cine en la
enseñanza. De que van las drogas, de qué van los jóvenes. En
la huerta con mis amigos. Centro de Encuentro y Acogida

P3302400A 66.200

GOZON Plan de actuación sobre adicciones P3302500H 6.500
LENA Información y sensibilización. Formación. Apoyo a proyectos EpS

y prevención de drogodependencias. Formación de familias. Ocio
y prevención. Prevención y reducción del tabaquismo. Mujeres,
agentes de prevención. Actuaciones preventivas en familias de
riesgo. Gastos de personal

P3303300B 34.000

LLANERA Plan Municipal de Drogas de Llanera P3303500G 5.000
MIERES Colaboración proyectos de EpS con asociaciones de padres/ma-

dres. Prevención en familias de riesgo. Actuaciones preventivas
con menores y en especial con hijos de personas drogodepen-
dientes. Reducción de riesgos en lugares de ocio. Prevención
del tabaquismo. Programa socioeducativo para mujeres en riesgo
de consumir drogas y con menores a cargo.

P3303700C 31.600

NAVIA (COAÑA Y VILLAYON) Prevención alcohol. Jóvenes y salud. Apoyo a proyectos EpS.
Información y orientación. Gastos de personal

P3304100E 18.900

NOREÑA Tardes del domingo P3304200C 9.000
OVIEDO Información y asesoramiento. Participación y coordinación.

Ambito juvenil, ocio y tiempo libre. Ambito escolar. Ambito
sanitario. Ambito de los servicios sociales. Ambito familiar

P3304400I 40.200

RIBADEDEVA Plan Municipal de Drogodependencias de Ribadedeva P3305500E 10.000
RIBADESELLA Información y sensibilización. Campaña de prevención del con-

sumo de alcohol. Consulta Joven. Organización y difusión del
PMD. Gastos de personal

P3305600C 12.500

SIERO Ocio alternativo (talleres de prevención de drogodependencias).
Jóvenes y alcohol. Hábitos saludables en la Escuela de padres/ma-
dres. Consumo responsable de medicamentos. Siero por un espa-
cio libre de humo. Gastos de personal

P3306600B 21.000

TARAMUNDI Intervención en drogodependencias dirigido a colectivos espe-
cíficos (apoyo psicosocial y de prevención del consumo). Inter-
vención en drogodependencias en el ámbito familiar (escuela
de padres). Intervención en drogodependencias en el ámbito
escolar (taller de salud). Página Web

P3307100B 6.000

TINEO Prevención en autoescuelas de alcoholismo juvenil. Programa
Moneo. EpS dirigido a familias EpS en centros escolares. Infor-
mación, orientación y sensibilización. Formación. Gastos de
personal

P3307300H 16.230

VALDES Prevenir Para vivir. Campaña uso responsable de medicamentos.
En familia: claves para prevenir los problemas de las drogas.
Gastos de personal.

P3303400J 11.000

VEGADEO Información y sensibilización. Formación padres, madres y edu-
cadores. Prevención y reinserción con minorías étnicas o grupos
desfavorecidos socialmente. Ocio (talleres de prevención de dro-
godependencias). Ambito escolar. Gastos de personal

P3307400F 24.000

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS Programa general y comunitario. Programa ámbito escolar. Pro-
grama ámbito familiar. Gastos de personal

P3300006H 28.000

MANCOMUNIDAD COMARCA DE
LA SIDRA

Jóvenes y tabaco. Jóvenes y medicamentos. Jóvenes y alcohol.
Espacio para el ocio saludable. Escuela de padres y madres.
Jóvenes y drogas a través del cine. Consulta Joven. Cambia tu
aire. Alcohol y trabajo. Campaña contra consumo de cocaína.
Campaña de comunicación y difusión. Gastos de personal

P3300023C 36.000



13–VII–2006 13943BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Propuesta
subvención

Ayuntamiento/Mancomunidad Programas NIF (euros)

MANCOMUNIDAD VALLE DEL
NALON

Sensibilización y formación de agentes juveniles en mediación
con drogodependencias. Actividades de EpS y prevención de
drogodependencias con asociaciones de padres y recursos afines.
Talleres “Ciclo vital y drogodependencias”. Gastos de personal

P3300005J 14.000

Segundo.—La forma de pago, y la justificación estará de
acuerdo con lo establecido en las bases de la resolución de
convocatoria de la subvención de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios de fecha 15 de febrero de 2006.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 15 de junio de 2006.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—10.740.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 29 de mayo de 2006, adoptado por
la comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
(CUOTA) por el que se aprueba el expediente expro-
piatorio SGDU-G 06/02 del Area de Reserva Regional
de Suelo del Parque Empresarial de la Sidra en Nava.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y

siguientes del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha de 29 de mayo 2006, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del Area de Reserva Regional
de Suelo del Parque Empresarial de la Sidra, en el Concejo
de Nava, resolviendo las alegaciones presentadas en periodo
de información pública en los términos que resultan de los
informes obrantes en el expediente.

El ámbito territorial de este expediente expropiatorio,
abarca la totalidad de la RRS y Actuación Prioritaria (apro-
bada por Consejo de Gobierno en mayo/2002), del ámbito
denominado “Parque Empresarial de La Sidra”.

El área afectada por la expropiación tiene una S=82.475
m.2, situado a 800 m del núcleo de Villabona, tiene forma
rectangular con su máxima longitud en dirección Este-Oeste,
y limita al Este con el río Viao y al Sur con el arroyo de
Castiello y el río La Pandal. Estos suelos estaban original-
mente calificados por las NSPM de Nava como suelo no
urbanizable genérico.

La inclusión en la RRS con destino industrial, y su desarro-
llo a través del Plan Especial aprobado definitivamente en
septiembre de 2004, supuso la modificación de las NSPM.

La ordenación contemplada en el PE, prevé combinar
un polígono industrial con usos vinculados a la industria
agroalimentaria, con un parque fluvial y actividades com-
patibles con el uso industrial. El área desarrollada apoya sus
redes viarias en las existentes, resolviéndose los enlaces con
glorietas.

Los usos previstos se resumen en el siguiente cuadro:

USO/TIPOLOGIA SUPERFICIE ORDENANZA

Espacios Libres y Zonas Verdes 23.943 m.2

Equipamientos y Servicios de Interés
Público y Social

4.125 m.2

Viarios, aceras y aparcamientos 10.999 m.2

* 2.526 m.2 se destinan aparcamientos
(151 plazas)

Parcelas destinadas a Naves Industria
Agroalimentaria/Actividades compatibles

29.532 m.2 E= envolvente, según ocupación/altura
Ocupación= 70%
Altura máxima = 3 plantas (12 m a cornisa)

Actividades vinculadas al Parque Fluvial 10.906 m.2 E= 0,5 m.2/m.2

Altura máx.= 2 plantas
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Según Convenio urbanístico entre Ayuntamiento y Prin-
cipado, la cesión de aprovechamiento del 10% al Principado
se materializa en parcelas de resultado, quien se compromete
a destinar las mismas a uso no contradictorios con el carácter
que se pretende dar al ámbito de actuación. El Ayuntamiento
de Nava tendrá derecho de adquisición preferente sobre estas
parcelas, si el Principado decide enajenarlas.

Superficie. Total proyecto expropiación = 82.475 m.2, y
comprende un total de 5 fincas catastrales, polígono 74 y
75 del catastro de rústica, de las cuales las fincas n.º 1, n.º
2 y n.º 3 ya fueron adquiridas por mutuo acuerdo, la n.º
4 se libera de la expropiación, y las que realmente se expropian
son las n.º 5 y n.º 6 que pertenecen a los mismos propietarios
(Enrique Canellada Rodríguez y M.ª José Alonso), en las
cuales solo se expropia suelo.

Los terrenos incluidos en el expediente expropiatorio tie-
nen S= 82.475 m.2 Estos terrenos que eran SNU Genérico,
han quedado, por tanto el suelo a expropiar se asimila a
un suelo urbanizable sectorizado mediante el plan especial,
por lo cual en aplicación de la ley 6/98, su nueva redacción
ley 10/2003 y orden ECO/805/2003, el método de valoración
a aplicar es el Método Residual Dinámico, se aplicarán los
siguientes artículos.

Art. 28 de la ley 6/98:

1.—El valor del suelo urbanizable, incluido en ámbitos
delimitados para los que el planeamiento haya establecido
las condiciones para su desarrollo, se determinará por apli-
cación al aprovechamiento que le corresponda del valor bási-
co de repercusión en polígono recogido en las ponencias de
valores catastrales. En el supuesto de que la ponencia esta-
blezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo
se obtendrá por aplicación de estos a la superficie corres-
pondiente. De estos valores se deducirán los gastos que esta-
blece el art. 30 de la ley, salvo que ya se hubieran deducido
en su totalidad en la determinación de los valores de las
ponencias.

En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia
de los valores de las ponencias catastrales, o bien de ina-
plicabilidad de estos por modificación de las condiciones urba-
nísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor
del suelo se determinará de conformidad con el método resi-
dual dinámico definido en la normativa hipotecaria, consi-
derando en todo caso los gastos que establece el art. 30 de
la ley.

En cualquier caso se descartarán los elementos especu-
lativos del cálculo y aquellas expectativas cuya presencia no
esté asegurada.

2.—El valor del suelo urbanizable, no incluido por el pla-
neamiento en los ámbitos a los que se refiere el apartado
anterior, y en tanto no se apruebe el planeamiento de desarro-
llo que establezca la legislación urbanística, se determinará
en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin
consideración alguna de su posible utilización urbanística.

La ponencia de valores catastrales no tienen vigencia, y
se aplica por tanto el método residual dinámico de valoración,
según la orden ECO/805/2003, basado en procedimientos de
análisis de inversiones. De este modo el valor del suelo se
obtiene como “residuo” de los flujos de caja calculados como
diferencia entre el valor actual de todos los ingresos previstos
por la venta de la promoción inmobiliaria que se analiza,
y los pagos que es necesario realizar para llevar a cabo esa
promoción, utilizando un tipo de actuación que en resumidas
cuentas representa la rentabilidad de la promoción inmo-
biliaria estudiada.

La aplicación de este método se concreta en la hoja de
cálculo contenida en el expediente, al final de la cual se obtie-
ne una valor total del suelo a expropiar de 1.023.992 euros,
que aplicado a la S. total = 82.474 m.2, supone un valor
unitario del suelo = 12,41 euros/m.2 (2.065 pts/m.2)

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del Decreto Legislativo 1/2002, 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, el presente acuerdo implica la
declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados y el pago o depósito de la valoración en él
establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayunta-
miento de Nava, a Sogepsa, como beneficiaria de la expro-
piación y a los titulares interesados a fin de que, en caso
de disconformidad con la valoración establecida, pueda mani-
festarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 16 de junio de 2006.—El Secretario de la
Cuota.—10.767.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de error en la Resolución de 13 de
junio de 2006, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas des-
tinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad
agraria y se establecen las bases para su concesión (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
151, de 1 de julio de 2006).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
13 de junio de 2006, de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas des-
tinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria
y se establecen las bases para su concesión, realizada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 151,
de 1 de julio de 2006, de conformidad con el art. 105.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a su rectificación en los términos
siguientes:

En la base decimosexta, titulada “Criterios de selección
y Comisión de Valoración”, en su apartado 1.2 (página 13285),
donde dice:

“1.2. Tamaño de la explotación:

Explotaciones de vacuno de leche:

• Cuota inferior a 75.000 Kg. 10 P.

• Cuota comprendida entre 75.001 Kg. y 150.000 Kg. 1 P.

• Cuota superior a 150.001 Kg. 0 P.”



13–VII–2006 13945BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Debe decir:

“1.2. Tamaño de la explotación:

Explotaciones de vacuno de leche:

• Cuota inferior a 75.000 Kg. 10 P.

• Cuota comprendida entre 75.001 Kg. y 150.000 Kg. 5 P.

• Cuota superior a 150.001 Kg. 2 P.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 4 de julio de 2006.—11.364.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION, de 19 de junio de 2006, por la que
se dispone la rectificación de error advertido en la Reso-
lución, de 22 de mayo de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se aprueban la
convocatoria y bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en
el colectivo de autónomos.

Advertido error producido en la Resolución de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de 22 de mayo de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 139, de 17
de junio de 2006), por la que se aprueban la convocatoria
y bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
fomentar la incorporación de las tecnologías de la información
y la comunicación en el colectivo de autónomos, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar el error advertido en el resuelvo
cuarto de la indicada Resolución, de tal modo que:

Donde dice: “Las solicitudes se presentarán a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta el
30 de junio de 2006.”

Debe decir: “Las solicitudes se presentarán a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta el
31 de julio de 2006.”

Segundo.—Modificar el modelo de autorización contenido
en el anexo V de la indicada Resolución, que queda redactado
como sigue:

“AUTORIZACION

La persona abajo firmante AUTORIZA a la Consejería de Industria y
Empleo A SOLICITAR:

A) DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBU-
TARIA los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales del
solicitante de la subvención a la presencia del colectivo de autónomos en
Internet, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.

B) DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social
del solicitante de la subvención a la presencia del colectivo de autónomos
en internet, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.

C) DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PÚBLICA los datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias
por deudas vencidas, líquidas y exigibles del solicitante de la subvención a
la presencia del colectivo de autónomos en Internet, precisos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y
mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, segui-
miento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y
en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley
40/1998, de 9 de septiembre, por la que se permite, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para
el desarrollo de sus funciones.

DATOS DEL AUTORIZADOR

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF: FIRMA DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

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

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.”

Tercero.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de junio de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—10.755.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, del Servicio
Público de Empleo, de concesión, denegación y sus-
pensión de subvenciones por contratación indefinida
de trabajadores discapacitados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, actualmente Servicio Público de Empleo, de fecha
10 de noviembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 2 de diciembre), se convoca la concesión
de subvenciones a la contratación indefinida de personas con
discapacidad establecidas en el capítulo II del Real Decreto
1451/83, de 11 de mayo, de conformidad con las bases apro-
badas por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de febrero) y cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en los anexos I, II
y III solicitan los beneficios establecidos en dicha Resolución
por contratación a jornada completa o parcial de los tra-
bajadores correspondientes o para la adaptación del puesto
de trabajo, dotación de equipos de protección personal nece-
sarios para evitar accidentes laborales o la eliminación de
barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de
los trabajadores discapacitados contratados al amparo del
Real Decreto 1451/83, con el compromiso de su manteni-
miento durante tres años.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 85.01.322 A 471.002 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, aprobados por
la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre,
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de Presupuestos Generales para 2006, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 10 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Reunida con fecha 30 de mayo de 2006 la Comi-
sión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio de Pro-
gramas de Empleo, con fecha 31 de mayo de 2006 se eleva
al Presidente del Servicio Público de Empleo propuesta de
Resolución de concesión y denegación en los términos rela-
cionados en los anexos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 24 de enero de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a la contratación indefinida de personas con
discapacidad.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La cuantía de la subvención queda fijada en
la convocatoria por un importe máximo de 5.000 euros por
cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa, incre-
mentada en un 20% en el caso de contratación de mujeres
discapacitadas. Cuando el contrato se concierte a tiempo par-
cial, la subvención se reducirá proporcionalmente a la jornada
pactada.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las subvenciones a las empresas rela-
cionadas en el anexo I y anexo III de la presente Resolución,
con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322 A 471.002

de los Presupuestos del Principado de Asturias para el año
2006, por un importe total de trescientos ochenta y seis mil
ochocientos setenta y un euros (386.871,00 euros) y cuya valo-
ración realizada de forma individualizada por cada trabajador
se adjunta.

Segundo.—Denegar los beneficios solicitados a las empre-
sas que se relacionan en el anexo II en aplicación a lo dis-
puesto en las bases reguladoras de la concesión de estas sub-
venciones con especificación en cada caso de los motivos
específicos.

Tercero.—Informar a las empresas beneficiarias de que,
durante la vigencia del contrato suscrito, podrán ser bene-
ficiarias de las bonificaciones previstas en el artículo 7.1
del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, modificado por el R.D.
170/2004, de 30 de enero, siempre que reúnan los requisitos
exigidos por los programas de fomento de empleo vigentes
y en los términos establecidos en los Reglamentos Generales
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la
Seguridad Social y de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social.

Cuarto.—Los beneficiarios de la subvención quedan obli-
gados ante la entidad concedente al mantenimiento del
empleo subvencionado por un período mínimo de tres años.
Si en dicho período de tiempo se extinguiera el contrato
o se produjera un traslado a un centro de trabajo radicado
fuera del Principado de Asturias, para mantener la subvención
los beneficiarios deberán formalizar un contrato de la misma
modalidad con un sustituto en el plazo máximo de cuatro
meses a contar desde aquel cese, que deberá ser comunicado
al órgano que tramitó el expediente de subvención.

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

Sexto.—La presente resolución no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada
ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 16 de junio de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—10.745.

ANEXO I

COMISION N.º 2/06 - APROBADOS

Nombre o razón social Trabajador DNI N.º expte. F. alta Sexo Subvención

ADG GRUPO MUEBLE SL
B74097577

GARCIA ZARDAIN, ROBERTO 09364013T DM/0084/06/1 20/02/2006 1 5000,00
ALMACENES GIJON SL
B33839556

SEISDEDOS MUÑOZ, ARIA ANGELES 11381027Y DM/0009/06/1 07/01/2006 2 6000,00
ALVEMACO, SL
B33101668

FREIRE PADILLA, JAVIER 09406109Y DM/0008/06/1 03/01/2006 1 5000,00
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Nombre o razón social Trabajador DNI N.º expte. F. alta Sexo Subvención

AMADO GOMEZ ARSENIO
10906872L

GUTIERREZ MALLADA, MARIO 10874237K DM/0014/06/1 09/01/2006 1 5000,00
El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
ANALISIS Y SOLUCIONES TECNICAS SL

B33894122
GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO 71626008Y DM/0068/06/1 12/02/2006 1 5000,00

El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
ANTOÑA MONTES MARIANO
32883329E

ANTUÑA MONTES, EMILIO 32878159G DM/0070/06/1 13/02/2006 1 5000,00
ASESORES ASOCIADOS CB
E74100629

FERNANDEZ BARBON FERNANDEZ, A71631208P DM/0010/06/1 07/01/2006 1 5000,00
ASESORES TELECOMUNICACIONES SL
B33574179

FERNANDEZ VERDEJA, RAQUEL 76956946G DM/0087/06/1 21/02/2006 2 6000,00
El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
ASOCIACION AUTISTAS NIÑOS DEL SILENCIO
G33324021

CUARTAS LLERA, MARIA MAR 10885973G DM/0057/06/1 04/02/2006 2 1920,00
Jornada parcial (32%)

ASTURIAS AIRLINES SA
A33924796

SISO CACHERO, LAURA 71890381V DM/0085/06/1 20/02/2006 2 6000,00
ASTURTADI SL
B33919655

SUAREZ VILLA, MIGUEL ANGEL 53538389R DM/0012/06/1 09/01/2006 1 2500,00
Jornada parcial (50%)

AUTOBUSES DE LANGREO SL
B33000126

BARROSO GONZALEZ, ANTONIO 71612872A DM/0011/06/1 08/01/2006 1 5000,00
BENGOA TRANSFORMADOS SL
B33541632

FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR 09405877G DM/0013/06/1 09/01/2006 1 5000,00
CASINO BAHIA DE GIJON SA
A33892811

CASAL SUAREZ, MERCEDES 10905075Q DM/0045/06/1 01/02/2006 2 3000,00
Jornada parcial (50%)
GARCIA ALVAREZ, LUCIA MARINA 71895082A DM/0046/06/1 01/02/2006 2 6000,00
LOIS CAMPO, JUAN CARLOS 09421372C DM/0080/06/1 16/02/2006 1 5000,00

El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
MARQUEZ FERRERA, ENRIQUE 11392940M DM/0077/06/1 16/02/2006 1 5000,00
MORALES MARTINEZ, REBECA MARIA 10904618LQ DM/0078/06/1 21/02/2006 2 3000,00
Jornada parcial (50%)
REMIREZ HERRERO, FRANCISCO 15775113B DM/0007/06/1 03/01/2006 1 5000,00

CDAD PROP VIVIENDAS-LOCALES EDIFICIO COOP VIVIENDAS GRUPO COVADONGA
H33693631

CORTE CABRICANO, DANIEL 53527163E DM/0071/06/1 14/02/2006 1 5000,00
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, SA
A28425270

FERNANDEZ FERNANDEZ, AVELINO 10826792W DM/0069/06/1 13/02/2006 1 5000,00
CEREALES GARCIA SA
A33058116

ALONSO MUÑIZ, ELOY MANUEL A71646824F DM/0086/06/1 21/02/2006 1 5000,00
COGITRANS SL
E33099490

LOZANO FERNANDEZ, ROBERTO B10842789Z DM/0042/06/1 02/02/2006 1 5000,00
COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS
G33079823

CANTERO DIAZ, AURORA DEL 09424040C DM/0081/06/1 16/02/2006 2 3852,00
Jornada parcial (64,2%)

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URIA 40
E33073297

BLANCO BLANCO, JOSE CARLOS 09372897Y DM/0003/06/1 01/01/2006 1 5000,00
CONFECCIONES PRADO SL
B33895186

FERREIRO DURAN, ANGEL 10856076F DM/0036/06/1 07/01/2006 1 5000,00
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Nombre o razón social Trabajador DNI N.º expte. F. alta Sexo Subvención

CONTEMAX GESTION MEDIOAMBIENTAL SL
B33350281

FERNANDEZ SOTO, MARIA LUZ ANA 11388412P DM/0066/06/1 09/02/2006 2 6000,00
GONZALEZ GARCIA, MARIA 11046685S DM/0063/06/1 09/02/2006 2 6000,00
PEREZ RIVAS, MARTA 10818509E DM/0067/06/1 09/02/2006 2 6000,00
PRADO CARBALLO, LAURINA A10579338M DM/0064/06/1 09/02/2006 2 6000,00
REGO LOUZAO, ANTONIA 33763600Z DM/0065/06/1 09/02/2006 2 6000,00

COORDINADORA MINUSVALIDOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
G33807868

FERNANDEZ ALVAREZ, PATRICIA 53538447J DM/0018/06/1 10/01/2006 2 6000,00
El abono de la subvención está condicionad al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
CORTES CLAVERIA, MARIA CARMEN
25169552P

FUENTES RODRIGUEZ, JOSE 11383567Q DM/0029/06/1 20/01/2006 1 5000,00
COSERMO ESPAÑOLA SL
B33777657

ESPAÑA SUAREZ, FRANCISCO 11444716P DM/0088/06/1 20/02/2006 1 5000,00
DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS PRIETO SA
A33126186

VILLALDEA GARRIDO, FERNANDO 10837730S DM/0026/06/1 18/01/2006 1 5000,00
FERRALLAS VALDES SL
B33404757

FUENTE HEVIA, ARTURO DE LA 10867549A DM/0019/06/1 11/01/2006 1 5000,00
FERRERIA GONZALEZ FRANCISCO
71868629T

LEGASPI LASTRA, CARLOS 45429578R DM/0031/06/1 23/01/2006 1 5000,00
FUNDACION ASTURIANA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDES
G33567330

CASTRO FEIJOO, AMPARO 71621059W DM/0001/06/1 01/01/2006 2 6000,00
GARCIA ALVAREZ ANA MARIA
11407538K

GARCIA DEL VALLE, MARIA ELENA A11383914H DM/0072/06/1 14/02/2006 2 6000,00
GARCIA GOMEZ LAURA
11083476Y

FERNANDEZ SANTIRSO, MARIA SARA 71769657C DM/0034/06/1 01/02/2006 2 3000,00
Jornada parcial (50%)

GESTION DEPURACION Y SERVICIOS SL
B33677246

GARCIA IGLESIAS, JOSE RAMON 11389830T DM/0093/06/1 27/02/2006 1 5000,00
GEVENSA SA
A58852906

LEYVA RODRIGUEZ, ANTONIO A11402292L DM/0024/06/1 17/01/2006 1 5000,00
GUANIQUEY CB
E33907627

GARCIA PRENDES, MARIA CARMEN B11365241K DM/0083/06/1 16/02/2006 2 6000,00
HORMIGONES Y ARIDOS DEL PRINCIPADO SA
A33122755

ALLENDE NIEDA, MANUEL 09355972D DM/0038/06/1 25/01/2006 1 5000,00
El abono de subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
HOSPITAL ASILO DE LUARCA
G33015884

PELAEZ GARCIA, ALEJANDRO 45434591T DM/0002/06/1 01/01/2006 1 2599,00
Jornada parcial (51,98%)

INSTALACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS ZAPICO SA
A33102997

ALONSO FERNANDEZ, DANIEL 32888440G DM/0017/06/1 10/01/2006 1 5000,00
JAMONES EL CASTILLO SA
A33071648

MAYOR PEREZ, JOSE RAMON 10850941R DM/0058/06/1 06/02/2006 1 5000,00
JIMENEZ MACHADO JOSE
30393406X

MATA MARIA, Mª IRENE 76955632R DM/0027/06/1 19/01/2006 2 6000,00
JOSE LUIS ALVAREZ SAL
10569045Q

BARRERO PEREZ, BENEMERITO 10052775G DM/0318/05/1 12/09/2005 1 2500,00
Jornada parcial (50%)

MALLADA GARCIA ENCARNACION
10870186H

GARCIA FERNANDEZ, LIDIA 11018482X DM/0092/06/1 23/02/2006 2 6000,00
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Nombre o razón social Trabajador DNI N.º expte. F. alta Sexo Subvención

MANIPULADOS GRAFICOS EDLUSA SL
B74134594

ALVAREZ ARDIT, ROBERTO 10587210B DM/0139/05/1 06/05/2005 1 5000,00
MARTINEZ GARCIA JOSE JORGE
10829086L

FORERO MURCIA, JAVIER ARLESIO X4210207B DM/0075/06/1 15/02/2006 1 5000,00
MUEBLES RIOR SA
A33022724

VILLAVERDE HERRERO, LUIS B09378824E DM/0076/06/1 16/02/2006 1 5000,00
MUEBLES Y DECORACION DE INTERIORES PUBAL SA
A33068107

GARCIA PEREZ, MANUEL 10595425S DM/0016/06/1 10/01/2006 1 2500,00
Jornada parcial (50%)

MULTIPACK NORTE SL
B74035791

CERECEDO MAGADAN, FEDERICO 10525418C DM/0030/06/1 20/01/2006 1 3750,00
Jornada parcial (75%)

NICANOR GARRIDO SL
B33452418

DIANEZ BUENO, JUAN ANTONIO 31575373F DM/0073/06/1 14/02/2006 1 5000,00
ONET ESPAÑA SA
A81330631

GONZALEZ SUAREZ, BEATRIZ 71627453W DM/0039/06/1 01/02/2006 2 6000,00
El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑOLES
Q2866004A

ALFONSO FEMENIA, JOSE ANTONIO 36569838E DM/0091/06/1 28/02/2006 1 5000,00
AZAUSTRE GARRIDO, JOSE MANUEL 71763238H DM/0054/06/1 02/02/2006 1 5000,00
PRADOS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 52590029T DM/0055/06/1 03/02/2006 1 5000,00
SANCHEZ GONZALEZ, ANA MARIA 09359216X DM/0004/06/1 01/01/2006 2 6000,00

PALPER SL
B33123431

CARDENAS GARCIA, FRANCISCO 11378541G DM/0015/06/1 10/01/2006 1 5000,00
PESCADOS GENI CABANELAS SL
B74057803

CASAL GARCIA, FRANCISCO 15868290S DM/0033/06/1 26/01/2006 1 5000,00
PLATICOS TITO SL
B33073883

MARTINEZ BALTANAS, MARIA DEL 32878586V DM/0059/06/1 06/02/2006 2 3000,00
Jornada parcial (50%)

RODRIGUEZ FERNANDEZ CESAR
52591161M

LAREQUI PABLOS, PEDRO MARIA 16268725C DM/0050/06/1 01/02/2006 1 5000,00
SANTA ANA DE GRADO S COOP LTDA
F33045352

VEGA FERNANDEZ, MARIA 11401734J DM/0025/06/1 18/01/2006 2 6000,00
SERVICIOS SECURITAS SA
A28986800

DIAZ FERNANDEZ, MARIA JOSE 09438642V DM/0032/06/1 24/01/2006 2 6000,00
SINCA ASTURIAS SL
B74007618

MARTIN PEREZ, BENITO EDUARDO A13903584S DM/0094/06/1 15/02/2006 1 5000,00
El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
TELENTI ASESORES SL
B33114141

PALASI SABATER, MARIA DEL PILAR 22615328A DM/0056/06/1 03/02/2006 2 6000,00
TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL PRINCIPADO
A33229063

CORRO MENENDEZ, VALENTIN A11380152M DM/0082/06/1 16/02/2006 1 5000,00
El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
TRANSPORTES ZAPICO SL
B33083114

FERNANDEZ LAVIANA, MONICA 32872418J DM/0060/06/1 07/02/2006 2 3000,00
Jornada parcial (50%)

TUERO TUERO MANUEL JESUS
10828335G

TAMARGO RODRIGUEZ, PABLO A10874454P DM/0021/06/1 16/01/2006 1 2500,00
Jornada parcial (50%)
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TYNSTALIA CENTRAL OFFICE SL
B74095449

SUAREZ MUÑIZ, OMAR 10894666A DM/0053/06/1 02/02/2006 1 3750,00
Jornada parcial (75%)

UTICOLOR CESAR Y ANGEL SLL
B33904947

ABOUNAIM, AHMED X06482907N DM/0020/06/1 14/01/2006 1 5000,00
VALLES MINEROS AUTOMOVILES SA
A33022831

RODRIGUEZ DIAZ, OCTAVIO 11063141A DM/0005/06/1 03/01/2006 1 5000,00
VAZQUEZ DEL REY JOSE MANUEL
10844254F

DEL REY ALONSO, JUAN LUIS 10514490V DM/0049/06/1 01/02/2006 1 5000,00
El abono de la subvención está condicionado al informe de aptitud favorable del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente.
VEGA MUGICA MARIA ANTONIA EUGENIA DE LA
10556120V

VALLE NAVA, MARIA 71645490F DM/0041/06/1 01/02/2006 2 6000,00
Cuantía total: 376.871,00 euros
Expedientes: 77

ANEXO II

COMISION N.º 2/06 - DENEGADOS/DESISTIDOS

Expediente Nombre o razón social CIF Trabajador F. solicitud F. contratación

DM/044/06 ACEROS PARA CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS SLL B74061045 CALVO GARCIA DAVID 14/02/06 25/10/05
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requerimiento de documentación de fecha 12 de abril de 2006, se tiene por desistido de su petición.

DM/110/06 ANTUÑA FERNANDEZ SABINO 10371576W IBAÑEZ MORA PEDRO JOSE 01 /02/06 01/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requerimiento de documentación de fecha 17 de abril de 2006, se tiene por desistido de su petición

DM/023/06 ASTURASFER SL B33515107 FERNANDEZ IGLESIAS LISARDO 26/01/06 16/01/06
Causa: Base Séptima y Tercera de la Resolución de 24 de enero de 2005, al determinar el Centro de Valoración de Personas con Discapacidades
de Oviedo, NO APTO al trabajador para desempeñar las funciones de “conductor”, según informe emitido el 27 de febrero de 2006. Además, con
fecha 4 de mayo de 2006, el trabajador causa baja en la empresa.

DM/043/06 ASTURIANA DE LIMPIEZAS CANTABRICO SL B33554866 PENDAS LOPEZ ANGELES 10/02/06 30/01/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC y Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, al no contestar al requerimiento de documentación de fecha
10 y 20 de abril de 2006, se tiene por desistido de su petición. Además, con fecha 4 de mayo de 2006, el trabajador causa baja en la empresa.

DM/074/06 BARAHONA DE LA TORRE JUAN CARLOS 2209731Y RODRIGUEZ GOMEZ, JOSEFA 17/02/06 15/02/06
Causa: Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, no se mantiene la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al causar
baja en la empresa con fecha 15 de marzo de 2006.

DM/109/06 BUENO MAYO MARIA ANGELES 50036757G LOPEZ CAMARA ANTONIO 26/01/06 01/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requerimiento de documentación de fecha 15 de mayo de 2006, se tiene por desistido de su petición

DM/051/06 RUA GONZALEZ SONIA DE LA 9415792Y GARCIA FERNANDEZ MARIA PILAR 31/01/06 01/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa con fecha 16 de marzo de 2006 a la solicitud de los beneficios.

DM/047/06 CASINO BAHIA DE GIJON SA A33892811 RODRIGUEZ SIMON MARIA LUISA 10/02/06 01/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa con fecha 3 de marzo de 2006 a la solicitud de los beneficios, al haber causado baja el trabajador
el 28 de febrero de 2006.

DM/048/06 CASINO BAHIA DE GIJON SA A33892811 DELMIRO PUMARES JULIA 10/02/06 01/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa con fecha 16 de mayo de 2006 a la solicitud de los beneficios, al haber causado baja el trabajador
el 10 de mayo de 2006.

DM/079/06 CASINO BAHIA DE GIJON SA A33892811 PIQUERO CASTAÑO MANUEL A. 24/02/06 16/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa con fecha 3 de marzo de 2006 a la solicitud de los beneficios, al haber causado baja el trabajador
el 28 de febrero de 2006.
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Expediente Nombre o razón social CIF Trabajador F. solicitud F. contratación

DM/040/06 CONSTRUCCIONES ORDOÑEZ BIMENES SL B33341835 VIGIL HORTAL ALVARO 08/02/06 01/02/06
Causa: Base Primera y Tercera de la Resolución de 24 de enero de 2005 al contratar a un trabajador no desempleado.

DM/022/06 COSERMO ESPAÑOLA SL B33777657 RODRIGUEZ LACERA JOSE ANTONIO 19/01//06 16/01/06
Causa: Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, no se mantiene la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al causar
baja en la empresa con fecha 3 de febrero de 2006.

DM/089/06 DIAZ MACEDA JAVIER 53540403Z DIAZ MACEDA JAVIER 06/03/06 12/02/06
Causa: Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, no se mantiene la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al causar
baja en la empresa con fecha 28 de febrero de 2006.

DM/035/06 GARCIA GOMEZ LAURA 11083476Y OTERO PANTIGA EVA ISABEL 03/02/06 01/02/06
Causa: Base Primera y Tercera de la Resolución de 24 de enero de 2005 al contratar a un trabajador no desempleado.

DM/106/06 GASOLINERAS ASTURIANAS SL B74131871 ALBA DIAZ ANTONIO 02/02/06 27/01/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa con fecha 17 de abril de 2006 a la solicitud de los beneficios por haber sido calificada como
Centro Especial de Empleo.

DM/028/06 INSTALACIONES Y REFORMAS MARTYCOR SL B74124421 GONZALEZ QUIROS RODRIGUEZ LUIS 31/01/06 19/01/06
Causa: Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, no se mantiene la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al causar
baja en la empresa con fecha 6 de mayo de 2006.

DM/006/06 MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS SA A48008502 GARCIA PEINADOR FERNANDO J. 10/01/06 03/01/06
Causa: Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, no se mantiene la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al causar
baja en la empresa con fecha 22 de febrero de 2006.

DM/061/06 MIRANDA SOLIS MARIA AMOR 11059130V MARTIN SUAREZ MARIA TERESA 16/02/06 07/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requerimiento de documentación de fecha 17 de abril de 2006 dentro del plazo establecido, se tiene
por desistido de su petición.

DM/052/06 MUDANZAS ASUR SL B33414723 LOPEZ GARCIA JOSE RAMON 10/02/06 19/01/06
Causa: Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, no se mantiene la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al causar
baja en la empresa con fecha 16 de febrero de 2006.

DM/090/06 OBRAS CIVILES Y PRODUCTOS METALICOS SL B33667684 PEREZ BUSTO JOSE LUIS 02/03/06 23/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requerimiento de documentación de fecha 03 de mayo de 2006, se tiene por desistido de su petición.

DM/062/06 ONET ESPAÑA SA A81330631 FERNANDEZ DEL RIO MARGARITA 09/02/06 09/02/06
Causa: Base Séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005, no se mantiene la estabilidad en el empleo del trabajador contratado al causar
baja en la empresa con fecha 23 de febrero de 2006.

DM/111/06 SANIASTUR SL B33065251 LLAMAZARES MIGUEL MANUEL 24/01/06 07/01/06
Causa: Base Quinta de la Resolución de 24 de enero de 2005, al comunicar la contratación y por tanto solicitar los beneficios fuera de los 15
días naturales siguientes al inicio de la relación laboral indefinida.

DM/107/06 VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS SL B33675190 MUÑIZ MERINO JOSE FLORENTINO 02/02/06 02/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa con fecha 2 de mayo de 2006 a la solicitud de los beneficios por haber comunicado un contrato
erróneo.

DM/108/06 VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS SL B33675190 SEIJAS SUAREZ CELESTINO 06/02/06 03/02/06
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa con fecha 2 de mayo de 2006 a la solicitud de los beneficios por haber comunicado un contrato
erróneo.

Expedientes: 24

EXPEDIENTES QUE QUEDARON EN SUSPENSO EN COMISIONES ANTERIORES

Expediente Nombre o razón social CIF Trabajador F. solicitud F. contratación

DM/446/05 LIGEROBE SL B33667684 RAMOS RODERO ISIDORO 16/12/05 15/12/05
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requerimiento de documentación de fecha 11 de abril y 30 de marzo de 2006 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias Y AYUNTAMIENTO), se tiene por desistido de su petición.
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Expediente Nombre o razón social CIF Trabajador F. solicitud F. contratación

DM/447/05 LIGEROBE SL B33667684 FERNANDEZ DOMINGUEZ ANGEL 16/12/05 15/12/05
Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al requerimiento de documentación de fecha 11 de abril y 30 de marzo de 2006 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias Y AYUNTAMIENTO), se tiene por desistido de su petición.

Expedientes: 2

ANEXO III

COMISION N.º 2/06 - RECURSOS

Expedientes denegados en la comisión n.º 6/05 por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 30 de diciembre
de 2005, cuyos recursos han sido estimados retrotrayendo actuaciones para proceder a valorar y resolver nuevamente el expediente.

Nombre o razón social Trabajador DNI N.º expte. F. alta Sexo Subvención

COOPERACION E INVERSION FINANCIERO EMPRESARIAL SL
B33335498

GONZALEZ MENENDEZ, JUAN 32874634K DM/0343/05/1 01/10/2005 1 5000,00
ROZAS Y AYUDAS ASTUR SRL
B74110495

MARTINEZ GONZALEZ, JOSE B71617463V DM/0323/05/1 16/09/2005 1 5000,00

Cuantía total: 10.000,00 euros
Expedientes: 27

— • —

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, del Servicio
Público de Empleo, de concesión y denegación de sub-
venciones en la línea de activos fijos a los Centros Espe-
ciales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 10 de noviembre de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de diciembre),
se convoca la concesión de subvenciones para la inversión
en activos fijos por los Centros Especiales de Empleo, de
conformidad con las bases reguladoras aprobadas por Reso-
lución de la Consejería de Industria y Empleo de 12 de abril
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22 de abril).

Segundo.—La base quinta de la Resolución de 12 de abril
establece que los Centros Especiales de Empleo solicitarán
la ayuda con anterioridad al comienzo de la ejecución del
proyecto de inversión y siempre con anterioridad al 30 de
junio. Así mismo, por el artículo segundo de la Resolución
de 1 de noviembre de 2005, la segunda convocatoria amparará
las solicitudes efectuadas desde el día 1 de febrero de 2006
hasta el 31 de mayo de 2006 (incluidos).

Tercero.—Que ocho Centros Especiales de Empleo han
presentado nueve solicitudes de subvención al amparo de
esta segunda convocatoria.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente para aten-
der la concesión de dichas subvenciones con cargo a las apli-
caciones 85.01.322A771.007 y 85.01.322A781.001 de los Pre-
supuestos del Principado de Asturias para el año 2006, apro-
bados por la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29
de diciembre, y cuya autorización anticipada de gasto fue
aprobada por el Consejo de Gobierno, en su reunión de 10
de noviembre de 2005.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Sexto.—Reunida con fecha 14 de junio de 2006, la Comi-
sión de Valoración procede a la evaluación de la solicitudes
admitidas teniendo en cuenta la ponderación de criterios esta-
blecida en las bases y en la convocatoria mencionadas. Por
parte del Servicio de Programas de Empleo, se eleva al Pre-
sidente del Servicio Público de Empleo, propuesta de Reso-
lución de aceptación de desistimiento y concesión en los tér-
minos relacionados en el anexo de la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 12 de abril de
2005 de la Consejería de Industria y Empleo por la que se
regulan las bases de concesión de estas subvenciones y la
Resolución de 10 de noviembre de 2005 por la que se aprueba
la convocatoria de estas subvenciones para el año 2006.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC, la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La base tercera reguladora de la concesión de
estas subvenciones determina los proyectos subvencionables,
considerándose incentivables aquellos de creación, amplia-
ción, traslado y modernización, así como los que mejoren
la calidad y competitividad de los Centros Especiales de
Empleo y tengan efectos positivos sobre el empleo, y de igual
forma la base cuarta establece una subvención máxima del
40% del proyecto de inversión incentivable, sin incluir los
correspondientes impuestos, siempre y cuando que de los
proyectos se desprenda indudablemente su viabilidad técnica,
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económica y financiera, y el activo inmaterial no supere el
20% del total de la inversión.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con el artículo 8.a) de la ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo así como con
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, los actos sujetos al
derecho administrativo de los órganos de gobierno del Ser-
vicio Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y
son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería de
Industria y Empleo.

Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamento de
Derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Aceptar el desistimiento de la solicitud formu-
lada por el Centro Especial de Empleo que se relaciona en
el anexo primero de la presente Resolución.

Segundo.—Conceder las subvenciones solicitadas para la
inversión en activos fijos para los Centros Especiales de
Empleo relacionados en el anexo segundo de la presente
Resolución, por un importe de ochenta y seis mil doscientos
treinta y cuatro euros con setenta y seis céntimos (86.234,76
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
85.01.322A771.007 y por un importe de seiscientos setenta
y seis euros con sesenta y ocho céntimos (676,68 euros) con
cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322A781.001 de
los Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2006.

Tercero.—Las subvenciones concedidas se harán efectivas
en un solo pago, previa presentación de los justificantes de
la totalidad de la inversión prevista.

La justificación deberá realizarse con anterioridad al 1
de noviembre de 2006, mediante la aportación de las facturas

originales, debidamente formalizadas, de la totalidad de la
inversión del proyecto presentado y evaluado, acompañadas
de los justificantes de pago originales. El pago deberá acre-
ditarse mediante justificantes bancarios o acta de manifes-
tación notarial. En todo caso será necesaria la presentación
de certificación acreditativa de que la entidad solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y de no ser deudora de la Hacienda del
Principado por deudas vencidas, liquidadas o exigibles.

Cuarto.—Los bienes adquiridos con esta subvención figu-
rarán a nombre de la Entidad beneficiaria, al menos, durante
un período de cinco años y serán utilizados para la finalidad
específica para la que se solicitó la subvención; dichos bienes
serán asegurados por su valor contra el riesgo de incendios
y otros siniestros, salvo causa de fuerza mayor; una copia
de dicho seguro deberá presentarse junto con la justificación
de la subvención. Cualquier modificación en la situación, jurí-
dica o física, de dichos bienes necesitará la autorización expre-
sa de esta Consejería.

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

Sexto.—Este acto no pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 22 de junio de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—10.746.

ANEXO I

COMISION DE VALORACION N.º 2 SOLICITUDES SEGUNDA CONVOCATORIA 2006, ACTIVOS FIJO

Propuesta de denegacion archivo o desistimento de subvenciones a C.E.E. empresas

N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF ACTIVO FIJO MOTIVO

1 MANUFACTURAS DE LA MADERA BIESCA, S.L.

(AF 2,05,06)

B-33827429 PROYECTO DE MODERNIZACION Aceptar escrito de fecha 26 de mayo de 2006 por el que

desiste de la solicitud presentada el 12 de abril de 2006.

Propuesta de denegacion archivo o desistimento de subvenciones a C.E.E. entidades sin ánimo de lucro

N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF ACTIVO FIJO MOTIVO

Ninguno

ANEXO II

COMISION DE VALORACION N.º 31 SOLICITUDES SEGUNDA CONVOCATORIA 2006, ACTIVOS FIJOS

Concesión de subvenciones a C.E.E. empresas

N.º CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO

CIF ACTIVO FIJO INVERSION
TOTAL

%
AMORTIZACION

MAX. ANUAL
% INVERSION

INCENTIVABLE

INVERSION
INCENTIVABLE %

SUBVENCIONABLE
SUBVENCION

1 CORTINAPLUS S.L. (A.F.2,01,06) B74053372 MAQUINA DE CORTE
LASER

50.000,00 12% 60,00% 30.000,00 32,272% 9.681,60

TOTAL 50.000,00 30.000,00 32,27% 9.681,60
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N.º CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO

CIF ACTIVO FIJO INVERSION
TOTAL

%
AMORTIZACION

MAX. ANUAL
% INVERSION

INCENTIVABLE

INVERSION
INCENTIVABLE %

SUBVENCIONABLE
SUBVENCION

2 ABARRIO Y CUERVO S.L.
(A.F.2,04,06)

B33599762 MOBILIARIO 9.953,00 10% 50,00% 4.976,50 28,818% 1.434,13

EQUIPO
INFORMATICO

2.752,39 20% 100,00% 2.752,39 28,818% 793,18

TOTAL 12.705,39 7.728,89 28,818% 2.227,31

3 INSTITUO MINUSVALIDO
ASTUR SAL (A.F.2.06,06)

MAQUINARIA 13.461,13 12% 60,00% 8.076,68 31,08% 2.510,50

A33116062 OBRA 75.355,00 3% 15,15% 11.417,41 31,08% 3.548,91

ELEMENTOS DE
TRANSPORTE

39.185,29 16% 80,00% 31.348,23 31,08% 9.744,07

TOTAL 128.001,42 50.842,32 31,08% 15.803,48

4 HORTYARTE S.A.L. (A.F.2.07.06) A33688375 EQUIPO
INFORMATICO

621,70 33% 100,00% 621,70 32,86% 204,27

TOTAL 621,70 621,70 32,86% 204,27

MANUFACTURAS DE LA
MADERA BIESCA S.L. (A.F.2,08,06)

B33827429 MAQUINARIA 238.405,94 12% 60,00% 143.043,56 33,20% 47.490,46

5 ACTIVO INMATERIAL 46.000,00 12% 60,00% 27.600,00 33,20% 9.163,20

TOTAL 284.405,94 170.643,56 33,20% 56.653,66

6 NUEVA APEX
FABRICACIONES

S.L. (A.F.2.09.06)

B33905712 OBRAS 33,237,18 3% 15,00% 4,985,577 33,39% 1,664,44

TOTAL 33,237,18 4,985,577 33,39% 1,664,44

TOTAL COMISION
C.E.E. EMPRESAS

86,234,76

N.º CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO

CIF ACTIVO FIJO INVERSION
TOTAL

%
AMORTIZACION

MAX. ANUAL
% INVERSION

INCENTIVABLE
INVERSION

INCENTIVABLE
%

SUBVENCIONABLE
SUBVENCION

1 FUNDACION LABORAL DE

MINUSVALIDOS SANTA BARBA-

RA NALON (A.F. 2,02,06)

G33021270 EQUIPO

INFORMATICO

568,00 20% 100,00% 568,00 34,52% 196,05

TOTAL 568,00 568,00 34,52% 196,05

2 ASOCIACION DE CAZADORES Y

PESCADORES DE LENA

(A.F.2,03,06)

G33085242 EQUIPO

INFORMATICO

1.410,62 20% 100,00% 1.410,62 34,072% 480,63

TOTAL 1.410,62 1.410,62 34,072% 480,63

TOTAL COMISION C.E.E. ENTIDA-

DES SINANIMO DE LUCRO

676,68

• ANUNCIOS

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

INFORMACION pública sobre sorteo de orden de
actuación de las personas aspirantes en los procesos
selectivos que se deriven de las ofertas de empleo público
del Principado de Asturias para el año 2006.

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de
Selección e Ingreso de Personal de la Administración del

Principado de Asturias, aprobado por Decreto 68/89, de 4
de mayo, se hace público que el día 18 de julio de 2006,
a las 12 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, avenida Julián Clavería, 11, de
Oviedo, se determinará en un único sorteo público el orden
de actuación de las personas aspirantes, en razón de la letra
inicial del primer apellido, para todas las pruebas selectivas
que se deriven de las ofertas de empleo del Principado de
Asturias, correspondientes al año 2006.

Oviedo, a 6 de julio de 2006.—La Jefa del Area de
Selección.—11.446.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto “Geotecnia y estudio de seguridad y salud de
las obras de ampliación diez unidades y aulas com-
plementarias en el Instituto de Educación Secundaria
de Pravia”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: P-46/2006.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: La asistencia técnica para la
redacción del proyecto “Geotecnia y estudio de segu-
ridad y salud de las obras de ampliación diez unidades
y aulas complementarias.

b) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secun-
daria-Pravia.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Inporte total: 60.100,00 euros.
Año 2006: 60.100,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.202,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta
las 14.00 horas del último día, siempre que el mismo
sea hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas
del siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 21 de junio de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—10.744.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de la elaboración y suministro de tarjetas
sanitarias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU 15/06.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración y suministro de

tarjetas sanitarias.
b) Lugar de entrega: Principado de Asturias.
c) Plazo de entrega: Sucesivas entregas, conforme la cláu-

sula X.6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 243.000 euros (0,54 euros/unidad).

5.—Garantía provisional:
4.860 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-

rales.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
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c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61.
f) E-mail: coagener@princast.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.

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

Los expresados en el apartado f) del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
día 26 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
VII.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

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

e) Admisión de variantes: No, que no se refieran a las
condiciones técnicas adicionales señaladas en la cláu-
sula V.2 del pliego.

9.—Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de julio de 2006, para la apertura del sobre

correspondiente a la documentación administrativa y
técnica, y 31 de julio, para la apertura de las ofertas
económicas.

e) Horas: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 7 de julio de 2006.—El Secretario General Téc-
nico, P.A. El Jefe del Servicio de Asuntos Generales.—11.539.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

EXPEDIENTE expropiatorio SGDU-G 07/01 de la
reserva regional de suelo del parque fluvial de La Bar-
querina, en Villaviciosa. Levantamiento de actas de
ocupación y pago.

Según resolución del Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de acuerdo
con el artículo 209 del Reglamento de Gestión Urbanística
y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento del procedi-
miento que establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes, y su
Reglamento, se convoca al levantamiento de Actas de Ocu-
pación y Pago de los bienes y derechos afectados por el expe-
diente expropiatorio por tasación conjunta para la obtención
de los bienes y derechos de la Reserva Regional de suelo
del Parque Fluvial de La Barquerina, en Villaviciosa, que
tendrá lugar:

Día: 27 de julio de 2006.
Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.
Hora: La que consta en la siguiente relación:

N.º finca/derecho Hora Titulares

1, 21, 24 y 25 09.30 M.ª Concepción Valdés Scala
Benigna Fernández Vijande
M.ª Rosario Valdés Scala

13 10.00 Rosa M.ª Piquero Vega
José R. Fernández Venta

15 y 16ª 10.30 Teresa García Samaniego
Miguel Fontela Campomanes

23 11.00 Elvira Obaya Menéndez

26 11.30 Miguel A. Rivero García

30 12.00 Roberto Cueto González
José Cueto González
Elvira Cueto González
Hortensia Cueto González
Sergio Atilano Cueto González

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de Actas de Ocupación deberá aportarse en su caso, cer-
tificación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, a 27 de junio de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—11.035.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de Acuerdo de Consejo de Gobierno
sobre procedimiento de revocación y reintegro de
subvención concedida a la empresa Inmuebles Picos
de Europa, S.L. Expte.: C/0065/00.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación del Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre la reso-
lución sobre revocación y reintegro de la subvención con-
cedida a la empresa Inmuebles Picos de Europa, S.L., por
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede
a su notificación mediante su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 22 de junio de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—10.783.

Anexo

CONSEJO DE GOBIERNO
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIADO DEL GOBIERNO

Asunto: Recurso de súplica interpuesto por doña Leticia
Báez Alvarez, en nombre y representación de la empresa
Inmuebles Picos de Europa, S.L, contra Resolución del Ilmo.
Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo de 30 de
junio de 2003, por la que se revocaba subvención concedida
como ayuda al empleo por cuenta ajena.
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Texto del Acuerdo que se propone: Es examinado por
el Consejo de Gobierno el recurso de súplica interpuesto
por doña Leticia Báez Alvarez, en nombre y representación
de la empresa Inmuebles Picos de Europa, S.L., contra Reso-
lución del Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de
Empleo de 30 de junio de 2003, por la que se revocaba sub-
vención concedida como ayuda al empleo por cuenta ajena
(expte. n.º C/0065/00).

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Trabajo y Promoción de Empleo de 29 de mayo de 2000
se concedió a la empresa Inmuebles Picos de Europa, S.L.,
una subvención por importe de 350.000 pesetas (2.103,54
euros) en concepto de ayuda por la conversión en indefinido
del contrato de doña Angeles Guerra Paíno, de las convocadas
y reguladas por Resolución de la misma Consejería de 10
de marzo de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 21 de marzo).

Segundo.—Por conocimiento directo de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, mediante consulta al infor-
me de vida laboral de la trabajadora subvencionada, se cons-
tata que la misma causó baja antes de cumplir los tres años
de vigencia de su contrato, no siendo comunicada su sus-
titución, lo que da lugar a que mediante Resolución del Ilmo.
Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, de 31
de marzo de 2003, se inicie procedimiento de revocación y
reintegro de la ayuda concedida.

Tercero.—Aportadas alegaciones y valoradas por el órgano
competente, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Consejero
de Trabajo y Promoción de Empleo, de 30 de junio de 2003,
se revoca la subvención concedida por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la base vigésimo cuarta en
relación con la decimoséptima de la convocatoria de apli-
cación que establecen, como plazo válido para sustituir al
trabajador por otro en el que concurran los mismos requisitos
que hubo de reunir la persona anteriormente contratada, a
efectos de dar cumplimiento a esta obligación del beneficiario,
el de tres meses, a computar desde la fecha en que causó
baja.

Cuarto.—Notificada la Resolución el día 18 de julio de
2003, el 14 de agosto de 2003 doña Leticia Báez Alvarez,
actuando en nombre y representación de la empresa Inmue-
bles Picos de Europa, S.L., interpone recurso de súplica en
el que solicita, por las razones que invoca, que se reconozca
la obligación de devolver únicamente la parte proporcional
al tiempo de contrato no cumplido.

Quinto.—Con fecha 22 de enero de 2004 el Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales de la Consejería de Industria y Empleo emite informe
en el que propone, por lo que razona, la desestimación del
recurso.

Fundamentos de derecho

Primero.—El recurso interpuesto es el procedente a tenor
de lo que dispone el artículo 28 de la Ley 2/1995 de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, habiéndose formulado en tiempo y forma
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 115.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.—Las alegaciones de la recurrente no alcanzan
a desvirtuar la conformidad a Derecho de la Resolución
impugnada. Manifiesta, en síntesis, que la trabajadora causó
baja voluntaria en la empresa el día 25 de mayo de 2001
no siendo posible su sustitución, y que debería devolverse
únicamente la parte proporcional de la diferencia entre 3
años y el tiempo de duración de la prestación de servicios
de la trabajadora, pues la empresa actualmente no tiene ingre-
sos para hacer frente a la devolución de la subvención.

La propia recurrente reconoce en su escrito que la tra-
bajadora cuyo contrato fue subvencionado causó bajo volun-
taria antes de cumplir el período de duración fijado en la
convocatoria, sin proceder a su sustitución. En este sentido,
la base decimoséptima de la convocatoria de aplicación esta-
blece que si antes de cumplirse el plazo de tres años se pro-
dujera la extinción del contrato, la empresa beneficiaria de
la subvención se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo
que reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador
en el que concurran los mismos requisitos que hubo de reunir
la persona anteriormente contratada. Además, la empresa
deberá proceder a realizar la sustitución de la trabajadora
o del trabajador en el plazo máximo de 3 meses. De los
datos obrantes en el expediente y de las manifestaciones de
la recurrente deduce claramente esta Instancia que existió
efectivamente el incumplimiento que señala la Resolución
impugnada y, por lo tanto, existió ciertamente causa revo-
catoria de la subvención concedida.

Por otra parte, la base vigésimo cuarta de la misma con-
vocatoria señala que procederá la revocación y reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas en caso de incumpli-
miento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la
Resolución de concesión de la subvención. Esta disposición
coincide con el contenido del artículo 13.1, apartado d) del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias. En cuanto a la proporcionalidad en la
revocación, debe recordarse que la beneficiaria incumplió,
además, el deber de comunicación de la baja producida a
la Consejería, y que las bases de la convocatoria no señalan
para este supuesto la posibilidad de llevar a cabo una revo-
cación parcial de las cantidades recibidas.

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda deses-
timar el recurso de súplica interpuesto por doña Leticia Báez
Alvarez, en nombre y representación de la empresa Inmuebles
Picos de Europa, S.L., contra Resolución del Ilmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo y Promoción de Empleo de 30 de junio
de 2003, que se confirma, por la que se revocaba subvención
concedida como ayuda al empleo por cuenta ajena (expte.
n.º C/0065/00).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su notificación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad
de interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Notifíquese el presente Acuerdo en los términos previstos
en el artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—La Secretaria del Con-
sejo de Gobierno, María José Ramos Rubiera.



13–VII–200613958 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 22 de junio de 2006.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—10.610.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo

se relacionan

Obras: Proyecto de construcción. Nueva carretera. Autovía.
Carretera N-632, P.K. 48,200 al 63,300.
Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón).
Clave: 12-O-3360.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-

ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado.

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

138 ELVIRA SANCHEZ ARGÜELLES CANTIDADES CONCURRENTES

143 ELVIRA SANCHEZ ARGÜELLES CANTIDADES CONCURRENTES

144 ELVIRA SANCHEZ ARGÜELLES CANTIDADES CONCURRENTES

147 ELVIRA SANCHEZ ARGÜELLES CANTIDADES CONCURRENTES

148 ELVIRA SANCHEZ ARGÜELLES CANTIDADES CONCURRENTES

151 ELVIRA SANCHEZ ARGÜELLES CANTIDADES CONCURRENTES

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento de
pago mediante talón de las cantidades en:

• Ayuntamiento de Villaviciosa.

• El día 26 de julio de 2006 a las 10.00 horas

a los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

254 M.ª ELOINA CRESPO CARNEADO
M.ª EMMA SAMPEDRO CRESPO

CANTIDADES CONCURRENTES

261 M.ª ELOINA CRESPO CARNEADO
M.ª EMMA SAMPEDRO CRESPO

CANTIDADES CONCURRENTES

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

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

85 JOSE MANUEL MIRANDA CESPEDES
M.ª RAMONA GARCIA MARTINEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

Oviedo, a 16 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—10.694.
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Obra: Acondicionamiento, variante de trazado de la
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera - enlace sur de Grado
Clave: 40-O-4340.
Término municipal de Grado
Provincia de Asturias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de Diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 27 de julio de 2006 se
procederá al pago de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado.

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

208 M.ª ROSARIO ESTRADA SUAREZ
LUIS MIGUEL ESTRADA SUAREZ

LIMITE DE ACUERDO

209 MELITINA ALVAREZ ALVAREZ
BLANCA NIEVES ALVAREZ ALVAREZ
MANUEL ALVAREZ ALVAREZ

LIMITE DE ACUERDO

314 RODRIGO GARCIA FERNANDEZ LIMITE DE ACUERDO

401 RODRIGO GARCIA FERNANDEZ LIMITE DE ACUERDO

427 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
EMILIA GONZALEZ MENENDEZ

LIMITE DE ACUERDO

605 JOSEFA SUAREZ GRANDA
M.ª JOSEFA GONZALEZ SUAREZ
NURIA GONZALEZ GARCIA
LAURA GONZALEZ GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

908 MARCELINO FERNANDEZ ARNIELLA
FUENSANTINA ALVAREZ MARTINEZ

LIMITE DE ACUERDO

915 MARCELINA GARCIA FERNANDEZ
JOSE ALVAREZ GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

916 MARCELINA GARCIA FERNANDEZ
JOSE ALVAREZ GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

924 MARCELINA GARCIA FERNANDEZ
LISARDO GARCIA FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

1002 M.ª AMPARO DEL RIEGO ALFAGEME LIMITE DE ACUERDO

1003 M.ª LUISA DEL RIEGO ALFAGEME LIMITE DE ACUERDO

1110 M.ª AMOR GARCIA FERNANDEZ
CRISTINA HUERTA GARCIA
ANA M.ª HUERTA GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

1303 VICTOR JOSE ALONSO FERNANDEZ
FCO. RICARDO ALONSO FERNANDEZ
M.ª DOLORES SUAREZ MARTINEZ
M.ª VICTORIA FERNANDEZ LOPEZ

LIMITE DE ACUERDO

1312 SANDALIO ARGÜELLES GARCIA LIMITE DE ACUERDO

1314 SANDALIO ARGÜELLES GARCIA
M.ª LIBERTAD GARCIA ALONSO

LIMITE DE ACUERDO

1315 SANDALIO ARGÜELLES GARCIA LIMITE DE ACUERDO

1401 LUIS MARTINEZ GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

1403 VIRGINIA FERNANDEZ SALAS LIMITE DE ACUERDO

1511 MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE-RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ
(cesionario)

LIMITE DE ACUERDO

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1512 JOSE RAMON RODRIGUEZ SUAREZ
MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ

LIMITE DE ACUERDO

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento de
pago mediante talón de las cantidades en:

• El ayuntamiento de Grado.

• El día 27 de julio a las 10.00 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1402 MIGUEL ANGEL GRANDA BUSTO

M.ª PAZ QUINTANA GONZALEZ

LIMITE DE ACUERDO

1412 BALBINA MIRANDA RODRIGUEZ

SAGRARIO MIRANDA RODRIGUEZ

LEOCADIA FERNANDEZ MIRANDA

ANGEL MANUEL FERNANDEZ MIRANDA

JOSE LUIS LOPEZ MIRANDA

BEATRIZ LOPEZ ALVAREZ

LIMITE DE ACUERDO

1415 M.ª ANGELES BLANCO HUERTA

JOSE BLANCO ALVAREZ

MARIO Y CESAR BLANCO ALVAREZ

IGNACIO Y BLANCA AURORA BLANCO

BLANCO

M.ª CARMEN Y M.ª JOSEFA BLANCO

GARCIA

M.ª MERCEDES BLANCO GARCIA

MARIO EDUARDO BLANCO GARCIA

LIMITE DE ACUERDO

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

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

10624 JULIA ROSA GALAN GONZALEZ LIMITE DE ACUERDO

11402 MIGUEL ANGEL GRANDA BUSTO

M.ª PAZ QUINTANA GONZALEZ

LIMITE DE ACUERDO

Oviedo, a 19 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—10.697.

— • —

Obras: Autovía del Cantábrico.

Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término Municipal de Villaviciosa Provincia de Asturias

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
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que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de: Villaviciosa, el día 26 de julio de 2006
a las 11.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

27-V ANGEL RUBIN VILLAZON

M.ª ISABEL BARRO ESTRADA

INTERESES DE DEMORA

28-V M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

31-V M.ª CONCEPCION VALDES SCALA

BENIGNA FERNANDEZ VIJANDE

INTERESES DE DEMORA

42-V M.ª CONCEPCION VALDES SCALA

BENIGNA FERNANDEZ VIJANDE

INTERESES DE DEMORA

49-V ANGEL RUBIN VILLAZON

M.ª ISABEL BARRO ESTRADA

INTERESES DE DEMORA

122-SV M.ª LUISA TAVILA FRIERA INTERESES DE DEMORA

157 M.ª LUISA TAVILA FRIERA INTERESES DE DEMORA

197 MARIA POLADURA ALONSO

M.ª CARMEN AGUSTINA POLADURA

POLADURA

M.ª ISABEL POLADURA POLADURA

INTERESES DE DEMORA

256-SV M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

301 M.ª LUISA TAVILA FRIERA INTERESES DE DEMORA

344-A M.ª LUISA TAVILA FRIERA

HILARIO JOSE M. POLADURA SOPEÑA

INTERESES DE DEMORA

365 M.ª LUISA TAVILA FRIERA INTERESES DE DEMORA

367 M.ª LUISA TAVILA FRIERA

JOSE M.ª HILARIO POLADURA SOPEÑA

INTERESES DE DEMORA

373 M.ª LUISA TAVILA FRIERA INTERESES DE DEMORA

375 M.ª LUISA TAVILA FRIERA

HILARIO JOSE M. POLADURA SOPEÑA

INTERESES DE DEMORA

407 MANUEL FRIERA SOPEÑA INTERESES DE DEMORA

408 MANUEL FRIERA SOPEÑA INTERESES DE DEMORA

511-A CANDELAS GONZALEZ DIEZ INTERESES DE DEMORA

590-A M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

595 ELVIRA RODRIGUEZ FERNANDEZ

GUADALUPE RODRIGUEZ FERNANDEZ

ANGEL A. RODRIGUEZ MARTINEZ

BERNARDO RODRIGUEZ MARTINEZ

LUIS JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ

MONTSERRAT MARTINEZ ALVAREZ

INTERESES DE DEMORA

620 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

638 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

639 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

641 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

642 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

643 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

644 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

645 ANGEL RUBIN VILLAZON
M.ª ISABEL BARRO ESTRADA

INTERESES DE DEMORA

660 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

661 M.ª CONCEPCION VALDES SCALA INTERESES DE DEMORA

666-B JUAN JOSE PEDRAYES CUETO
ANA M.ª OBAYA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

667 JUAN JOSE PEDRAYES CUETO
ANA M.ª OBAYA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

685-A JOSE FERNANDO BUSTO SANCHEZ INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 23 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—10.695.

— • —

Obras: Modificado n.º 1 del proyecto Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 26 de julio de 2006 se
procederá al pago de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado.

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

4 DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ
BEGOÑA CRESPO GARCIA

INTERESES DE DEMORA

139 ROSA M.ª ALVAREZ MONTOTO INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 16 de junio de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—10.693.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 4 de julio de 2006,
se aprobó el padrón municipal de la tasa por el suministro
de agua y tasa de alcantarillado de la zona 3, correspondiente
al 2.º trimestre de 2006, que incluye, además los conceptos
de canon e IVA, por importe total de 70.862,27 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
10 de julio al 3 de septiembre de 2006 (ambos inclusive),
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa
Aqualia.

Aller, a 4 de julio de 2006.—El Alcalde.—P.D.F. (reso-
lución de la Alcaldía de 21-7-03).—11.454.

DE AVILES

Anuncio

Notificación de expediente sancionador en materia de venta
ambulante que se cita

Intentada la notificación a Ibrahima Gueye, con DNI n.º
X-1591866-J, y domicilio en calle Avd. Mar, n.º 9, 7CT. de
Oviedo, de Resolución Sancionadora número 1897/2006 en
materia de Venta Ambulante por infracción del artículo 23
apartado decimosexto de la vigente Ordenanza Municipal
de Venta Ambulante tramitada en este Ayuntamiento, no
se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

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

Lo que se notifica, significando que, contra la presente reso-
lución, pueden interponer recurso de reposición ante el órga-
no que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado 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 directamen-
te recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

En Avilés, a 19 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.912.

DE CANDAMO

Anuncio

Exposición padrón aguas 2.º trimestre 2006

El Alcalde-Presidente por resolución de fecha 21 de junio
de 2006 aprobó el padrón de las tasas por suministro de
agua, recogida de basuras, alcantarillado, timbre y canon de
saneamiento del Principado de Asturias correspondiente al
2.º trimestre de 2006 cuyo importe asciende a la cantidad
de 33.443,22 euros.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el últi-
mo día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basuras, alcantarillado y timbre, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de fina-
lización del período de exposición publica del padrón (art.
14 RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legis-
lación aplicable).

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

b) Seis meses, contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.

Contra la liquidación por canon de saneamiento, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión
Tributaria del Principado de Asturias, dentro del plazo de
un mes contado desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o reclamación económico-administrativa ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda del Principado de Asturias,
sin que puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación
se interpondrá en el plazo improrrogable de un mes a partir
del siguiente al de la finalización del período voluntario de
cobranza (art. 222 de la Ley 58/2003, General Tributaria).
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Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 16 de julio y 16 de
septiembre de 2006.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).

Se recuerda a los usuarios de estos servicios que la cobran-
za de los recibos que no sea objeto de domiciliación bancaria,
deberá de efectuarse directamente en cualquier oficina de
la entidad colaboradora Caja Rural de Asturias, a la cuenta
que este Ayuntamiento tiene abierta en San Román de Can-
damo, barrio de la Estación, de dicha localidad.

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,

con los efectos previstos en los artículos 28 y 161 de la Ley
anteriormente citada.

Candamo a 21 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.788.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís aprobó

el 15 de mayo la relación de puestos de trabajo del Ayun-
tamiento de Cangas de Onís y de su Patronato Deportivo
Municipal. Habiéndose expuesto la misma al público por pla-
zo de quince días sin que se hayan presentado alegaciones,
se proceda a hacer efectiva la publicación de la misma.

Cangas de Onís, 26 de junio de 2006.—El Alcal-
de.—10.789.

ANEXO

AYUNTAMIENTO

Area de Secretaría y Asuntos Generales

Características C. específico.
Código Denominación Dot. Nivel puesto Grpo (euros) tipo Prov. Observ.

001 SECRETARIO 1 28 RDT ED1 1L A 25.337,88 F S C FHN
002 ADMINISTRATIVO 2 18 RDT ED3 C 13.607,38 F N C
003 AUXILIAR 4 16 ED2 D 6.099,86 L N C AF3

7.507,52
004 CONSERJE 1 14 IC D-E 4.457,59 F N C

Area de intervención

010 INTERVENTORA 1 28 RDT ED1 IL A 25.337,88 F S C FHN
011 ADM. TESORERO 1 18 RDT ED2 C 15.718,87 F N C
012 AUXILIAR 3 16 ED2 D 6.099,86 F L N C AF2 MJ1

Area de Urbanismo y Obras

020 APAREJADORA 1 22 RDT ED2 IL B 18.064,97 F S C
021 JEFE DE OBRAS 1 18 ED3 PN IC D 12.434,33 F S C
022 OF. FONTANERO 1 16 PL ED2 D 8.915,18 F N C
023 OF. PALISTA 2 16 PL ED2 D 8.915,18 C
024 AUXILIAR 1 16 ED2 D 6.099,86 L N C
025 LIMPIADOR/A 7 14 PL PN E 4.222,98 F L N C
026 BARRENDERO 6 14 PL PN VNC E 5.865,25 F N C
027 PEON-OPERARIO 1 14 PL PN E 5.865,25 L N C
028 OF. MANTENIMIENTO 1 16 PL ED2 D 8.915,18 C

Area de Policía Local

030 CABO 1 18 R ED3 PL IL
VTR VNC V

D 11.730,5 F S C

031 GUARDIA 9 16 ED3 PL IL
VTR VNC V

D 9.384,4 F N C

Area de Educación y Cultura

040 DIRECTOR 1 20 RDT ED2 A 6.334,47 L S C
041 AUXILIAR 1 16 ED2 E 6.569,08 L N C
042 CONSERJE 3 14 IC D-E 4.457,59

4.926,81
F L N C

043 DOCUMENTALISTA 1 18 B 8.211,35 F S C
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Area de Consumo

Características C. específico.
Código Denominación Dot. Nivel puesto Grpo (euros) tipo Prov. Observ.

050 AUXILIAR 1 16 ED2 D 6.099,86 F N C

Area de Servicios Sociales

060 ASISTENTE SOC 1 20 RDT ED2 IL B 16.657,31 F S C

Area de Montes

070 GUARDA FORESTAL 1 14 ED2 E 4.692,2 L N C

Area de Turismo

080 AUXILIAR 1 16 ED2 V D 6.569,08 L N C

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

101 DIRECTOR 1 18 R B 8.445,96 L S C
102 AUXILIAR 1 16 ED2 D 3.049,93 L N C MJ AF
103 CONSERJE 3 14 ED2 PN D-E 6.569,08 L N C

CODIGO.—SE UTILIZA PARA DESIGNAR EL AREA DE ACTIVIDAD O SER-
VICIO EN QUE SE ENCUADRA CADA UNO DE LOS PUESTOS.

DENOMINACION.—EN CADA UNIDAD ORGANIZA LOS PUESTOS SE
ORDENAN SEGÚN SU DEPENDENCIA EN LA ESTRUCTURA MUNICIPAL O
PATRONATO, AGRUPANDOSE EN UNA SOLA LINEA LOS PUESTOS EN QUE
CONCURRAN IDENTICAS DENOMINACIONES, REQUISITOS Y CARACTERIS-
TICAS, YA SEAN RETRIBUTIVAS O DE CUALQUIER TIPO.

DOTACION.—EXPRESA EL NUMERO DE PUESTOS DE TRABAJO DOTA-
DOS PRESUPUESTARIAMENTE.

NIVEL.—INDICA EL NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PUESTO
DE TRABAJO, EL CUAL SE DETERMINA POR LA VALORACION Y CLASIFI-
CACION DE CADA PUESTO.

COMPLEMENTO ESPECIFICO.—EXPRESA EL IMPORTE ANUAL EN EUROS
DEL COMPLEMENTO ESPECIFICO REFERIDO AL AÑO 2004.

GRUPO.—INDICA LOS GRUPOS DE ADSCRIPCION DEL PUESTO DE TRA-
BAJO, LOS CUALES PODRAN SER HASTA DOS CONSECUTIVOS SIEMPRE QUE
LA TITULACION NO SEA UN REQUISITO ESENCIAL.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO.—EXPRESAN LOS ELEMENTOS QUE
CONFORMAN LAS ESPECIALES CONDICIONES DE TRABAJO EN VIRTUD DE
LAS CUALES SE DETERMINA EL COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO,
Y QUE ESTARAN COMPUESTAS POR LAS SIGUIENTES:

RESPONSABILIDAD Y DIFICULTAD TECNICA RDT.

ESPECIAL DEDICACION ED1 ED2 ED3 PARA OCASIONAL PARCIAL O
PLENA.

PENOSIDAD PN.

PELIGROSIDAD PL.

TURNICIDAD TR.

NOCTURNIDAD NC.

OTROS FACTORES DE COMPLEMENTO ESPECIFICO VARIABLE V.

CONDICIONES ADVERSAS CA (LAS VALORADAS EN LA CUANTIFICA-
CION DEL COMPLEMENTO ESPECIFICO COMO INTEMPERIE, DESPLAZAMIEN-
TOS, ATENCION AL PUBLICO, ESFUERZO FISICO O ESFUERSO SENSORIAL).

INCOMPATIBILIDAD IL, PARA IMPUESTA POR LEY, IC IMPUESTA POR
LA CORPORACION.

LOS VALORES QUE LLEVEN DELANTE LA REFERENCIA V CONLLEVAN
QUE EL DEVENGO SE EFECTUA DE FORMA VARIABLE.

TIPO DE PUESTO.—RECOGE EL TIPO DE COLECTIVO EN EL QUE SE INS-
CRIBE EL PUESTO DIFERENCIANDO ENTRE FUNCIONARIOS, PERSONAL
LABORAL Y DE CONFIANZA. EN EL CASO DE LOS FUNCIONARIOS Y LABO-
RALES SE DISTINGUE ENTRE PERSONAL SINGULARIZADO Y NO SINGULA-
RIZADO, RESERVANDO LA PRIMERA DENOMINACION PARA AQUELLOS
PUESTOS QUE TENGAN UN CONTENIDO Y UNAS FUNCIONES ESPECIFICAS
QUE LOS DISTINGUEN DE LOS DEMAS PUESTOS DE TRABAJO ANALOGOS.

FUNCIONARIO F.

LABORAL L.

PERSONAL EVENTUAL O DE CONFIANZA C.

SINGULARIZADO S.

NO SINGULARIZADO N.

PROVISION.—EL SISTEMA NORMAL DE PROVISION SERA EL CONCURSO
(C), INDICANDOSE EN SU CASO LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE PUEDAN
PROVEER MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACION (LD).

OBSERVACIONES.—SE HACEN CONSTAR OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPE-
CIFICAS DEL PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS PARA
SU VALORACION O DESEMPEÑO.

FHN PUESTO RESERVADO A FUNCIONARIO CON HABILITACION DE
CARACTER NACIONAL.

MD MAYOR DEDICACION AL FIJARSE UNA JORNADA DE 40 HORAS
SEMANALES.

AF PUESTOS DE TRABAJO DESEMPEÑADOS POR PERSONAL LABORAL
QUE SE CONSIDERA NECESARIO FUNCIONARIZAR POR TENER FUNCIONES
RESERVADAS A LOS FUNCIONARIOS.

AA PUESTO A AMORTIZAR.

MJ MEDIA JORNADA.

XM NUMERO DE MESES DE CONTRATACION ANUAL.

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO APROBADA POR ACUERDO PLE-
NARIO DE 16 DE MAYO DE 2006.
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DE CASTRILLON

Anuncios
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 29

de junio de 2006, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por espacio de 15 días, a fin
de que los interesados puedan examinarlos y presentar recla-
maciones ante el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que
si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones
se considerará aprobado definitivamente.

Aprobar, provisionalmente, la modificación presupuesta-
ria número 3/24/2006, al presupuesto municipal de 2006, del
Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:

CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación Denominación Importe

0802-463-480.02 Subvención Fundación San Martín.............. 2.400.00 euros
0802-463-600.01 Obras adecuación entorno S.M. Quiloño.... 12.800,00 euros
0103-121-240.01 Indemnización por daños personales........... 30.000,00 euros

Total ............................................ 45.200,00 euros

FINANCIACION

0501-870.00 Remanente de Tesorería para crédito
extraordinario ........................................... 45.200,00 euros

Piedras Blancas, a 29 de junio de 2006.—El Alcal-
de.—11.389.

— • —

Padrones correspondientes al 1.er trimestre-2006

Tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado,
recogida de basuras y canon de saneamiento.

Confección, aprobación y exposición al público.
Confeccionados por el departamento de Recaudación y

Gestión de Ingresos, los padrones de las tasas por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento, correspondientes al 1.er trimes-
tre-2006, y aprobados por el Sr. Alcalde, con fecha 15 de
junio de 2006, se exponen al público, durante quince días,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante los cuales podrán ser examinados dichos docu-
mentos en el citado departamento y presentar las reclama-
ciones y alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación.—La exposición al público de los padrones
producirá los efectos de notificación a cada uno de los inte-
resados de las cuotas liquidadas.

Recursos.—Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública de los padrones,
(art. 14, del R.D. 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes,
desde su interposición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este

recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso.—Durante el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estará abierto el período de ingreso voluntario
para el pago de la tasa por suministro de agua, servicio de
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento
correspondientes al 1.er trimestre-2006. Si el vencimiento
coincide con día inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con
la Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a
cada contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para
las deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del
plazo de ingreso voluntario, el período ejecutivo (Art. 161
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria),
con su exigencia por el procedimiento de apremio, más los
intereses de demora y los recargos del período ejecutivo,
en los términos de los artículos 26 y 28 de la citada Ley
y, en su caso, con las costas del procedimiento apremio.

En Castrillón, a 15 de junio de 2006.—El Alcal-
de.—10.780.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el día 29 de junio de 2006 adoptó el acuerdo
de aprobación provisonal de la modificación y el nuevo texto
de la Ordenanza nº 109, reguladora de la tasa por utilización
privativa y aprovechamiento especial de bienes o instalaciones
del dominio público municipal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas,
el citado acuerdo se somete a exposición pública durante
el plazo de treinta días, durante los cuales, los interesados,
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Piedras Blancas, a 29 de junio de 2006.—El Alcal-
de.—11.390.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
adjudicar la contratación de las obras de acondicionamiento
del camino desde la carretera CT-4 hasta La Ramera de Arriba

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 1707/2006.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: obras de acondicionamiento
del camino desde la carretera CT-4 hasta La Ramera
de Arriba.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
c) Lugar de ejecución: CT-4 hasta la Ramera de Arriba.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 82.092,73 euros.
b) Solvencia económica y profesional:

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.

2. Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.641,85 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página Web del Ayuntamiento: www.ayto-castri-

llon.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de

que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resultas por el Ayun-
tamiento.

En Castrillón, a 30 de junio de 2006.—El Alcalde.—11.388

— • —

Resolución de la Alcaldía

Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico
Concejal Delegada de Hacienda, Patrimonio y Especial de
Cuentas a doña Luisa Marta González Bobes.

Teniendo en consideración que la referida Concejal soli-
cita disfrutar vacaciones durante los días 5 a 12 de julio de
2006, ambos inclusive.

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.—Revocar provisionalmente la delegación que
con carácter genérico se efectuó en la Srta. González Bobes,
relativa a la Concejalía de Hacienda, Patrimonio y Especial
de Cuentas, por las razones expuestas, asumiéndose por esta
Alcaldía las competencias delegadas.

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

Piedras Blancas, a 4 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—11.455.

DE GIJON
SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de productos ali-
menticios para las escuelas infantiles (0 a 3 años) del Ayun-

tamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de productos ali-
menticios para las escuelas infantiles (0 a 3 años) del
Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable
por otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto de gasto máximo:

90.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 3.600,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (Edificio admi-

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

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

http://www.gijon.es.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 9 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—11.361.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de Servicio de mantenimiento
de la aplicación informática SAP R3 y Utilities (ISU-CCS),
definidos en el sistema de gestión integrada de empresas mini-

cipales del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de
la aplicación informática SAP R3 y Utilities

(ISU-CCS), definidos en el sistema de gestión inte-
grada de empresas minicipales del Ayuntamiento de
Gijón.

b) Plazos de ejecución: 2 años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de 2 años adicionales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 195.072,00 euros.
Lote 2: 133.156,92 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: C/ Cabrales, 2 (Edificio Administrativo de

la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de Aten-
ción Directa al Ciudadano.

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

http://www.gijon.es.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

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

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, a 23 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—11.362.
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se deja sin
efecto el anuncio número 8.264, publicado el día 26 de mayo,
referente al concurso para la contratación, por el sistema de
lotes, del suministro de material de riego para las zonas verdes
de la ciudad, quedando sustituido por el presente, y contándose
el plazo de presentación de ofertas a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema

de lotes del suministro de material de riego para las
zonas verdes de la ciudad, consistente en: Lote
1.—Material de riego Toro; lote 2.—Material de riego
Rain Bird; lote 3.—Material de riego Hunter.

b) Plazo de duración del contratao: 1 año prorrogable
por otro año más.

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

4.—Presupuesto de gasto máximo:
35.200,00 euros, desglosado de la siguiente forma: Lote
1.—Material de riego Toro: 18.700,00 euros; lote 2.—Ma-
terial de riego Rain Bird: 8.250,00 euros; lote 3.—Material
de riego Hunter: 8.250,00 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Lote 1.—Material de riego Toro: 748,00

euros; lote 2.—Material de riego Rain Bird: 330,00
euros; lote 3.—Material de riego Hunter: 330,00 euros.

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

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

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

http://www.gijon.es.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél
en que finalice el plazo de presentación de ofertas

para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

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

Gijón, 12 de junio de 2006.—La Alcaldesa.—11.391.

DE GOZON

Anuncios
Rf.ª: UPP-4993/05

Por resolución de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2006,
se dispuso una nueva aprobación inicial del proyecto de plan
parcial SAU-5 Miramar (Luanco), debido a la introducción
de prescripciones sustanciales respecto a la anterior apro-
bación inicial, quedando sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, durante cuyo plazo las personas
interesadas podrán examinar su contenido personándose en
las dependencias municipales sitas en plaza de la Villa, s/n,
Luanco, y presentar las alegaciones que estimen convenientes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto Legis-
lativo 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.

Luanco, Gozón, a 3 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—11.308.

— • —

Expte.: U4357/06

Por Decreto de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2006,
se adoptó la resolución de aprobar inicialmente el proyecto
de actuación para la constitución de la Junta de Compen-
sación y sus bases de actuación del SAU-5 de las NN.SS.
de Gozón, que a continuación se transcriben, por lo que se
considera iniciado el procedimiento de constitución de la Jun-
ta de Compensación y de conformidad con lo dispuesto en
los art. 92 y 172 del TROTU (Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril), se somete aquel a información pública por
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, quedando el expediente en la secre-
taría municipal para que, de acuerdo con la normativa citada,
durante el expresado plazo pueda ser examinado, y en su
caso se presenten por escrito las alegaciones que se estimen
pertinentes.

PROYECTO DE ACTUACION DEL PLAN PARCIAL SAU 5 MIRA-
MAR DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL AYUNTAMIENTO

DE GOZON

1) ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACION.

TITULO I.—DENOMINACION, CARACTERISTICAS Y NORMA-
TIVA DE LA JUNTA DE COMPENSACION

Artículo 1.—Denominación:

1.—Para la ejecución por el sistema de compensación del
Polígono de Actuación SAU 5 de las Normas Subsidiarias
de Gozón, se constituye la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación, SAU 5 Miramar
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2.—La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto
con carácter imperativo en el Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril del Principado de Asturias, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo; por los preceptos
vigentes del Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 de
agosto de 1978; por el propio proyecto de actuación y por
la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Naturaleza jurídica:

La Junta de Compensación tendrá naturaleza adminis-
trativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines.

La Junta de Compensación gozará de personalidad jurí-
dica desde la inscripción del acuerdo aprobatorio del Ayun-
tamiento en el Registro de Entidades Urbanísticas Cola-
boradoras.

Artículo 3.—Objeto:

La Junta de Compensación tendrá por objeto la actuación
por compensación y la urbanización de los terrenos incluidos
en el Plan Parcial del Sector SAU 5 Miramar de Luanco,
en Gozón, con tal finalidad, practicará las operaciones nece-
sarias para distribuir entre los asociados los beneficios y cargas
del planeamiento, configurar las nuevas parcelas, adjudicarlas
y desarrollar en definitiva el Polígono de Actuación.

Artículo 4.—Fines:

La Junta de Compensación tendrá capacidad jurídica ple-
na, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2004
por el que se aprueba texto refundido de las Disposiciones
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
en el reglamento de Gestión Urbanística y en los presentes
Estatutos, siendo fines primordiales de la entidad para la
consecución del objetivo propuesto:

a) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del
Proyecto de Compensación y Urbanización.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) Su actuación a todos los efectos como entidad urba-
nística colaboradora.

d) La cesión de los terrenos de uso público, ya urba-
nizados, al Ayuntamiento de Gozón.

e) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Colaboradoras Urbanísticas, así como en
el Registro Mercantil si se emiten obligaciones o se
estima conveniente.

f) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto
respecto de los propietarios que no se incorporen en
tiempo oportuno a la misma, como de aquellos que
incumplan sus obligaciones, en los supuestos que se
contemplan en las bases de actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de apremio para el cobro de cantidades adeu-
dadas por los miembros de la Junta.

h) Incorporación de los terrenos a la Junta, que no pre-
supone la transmisión de la propiedad, sino la facultad
de disposición con carácter fiduciario, quedando afec-
tos los terrenos al cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas.

i) Formalización de operaciones de crédito para la urba-
nización, con la garantía de los terrenos, para lo que
si se emitieren títulos se cumplirá lo dispuesto para

la constitución de Hipoteca en garantía de títulos
transmisibles por endoso o al portador, en el artículo
154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes.

j) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta ante cualquier autoridad u orga-
nismo público, tribunales y particulares.

k) El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según
su reglamentación deban contribuir los usuarios, el
reembolso de los gastos de instalación de las redes
de agua y energía eléctrica y/o de cualquier otro tipo.

l) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales del
impuesto de bienes inmuebles establecidos en la Ley
del Suelo y cualquier otro que sea procedente.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta.

n) La inscripción en el registro de la propiedad corres-
pondiente de las fincas resultantes del Proyecto de
Compensación.

m) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.—Organo urbanístico bajo cuyo control actúa:

1.—La Junta de Compensación actuará bajo la tutela del
Ayuntamiento de Gozón, el cual controlará y fiscalizará su
gestión.

2.—En el ejercicio de esa función de control de la actua-
ción de la entidad, corresponden al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia del Proyecto de Actuación (y de los
estatutos y bases de actuación integrantes del mismo)
a los Propietarios no promotores del mismo, para la
formulación de observaciones y para su incorporación
a la misma y dar audiencia de estas alegaciones a
los promotores para su contestación.

b) Aprobar los estatutos y las bases de actuación así como
las modificaciones de los mismos que se acuerden por
la Junta.

c) Designar representante en la Junta de Compensación,
con independencia de su presencia como propietario,
si así concurriera.

d) Aprobar la constitución de la Junta e impulsar su ins-
cripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

e) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las can-
tidades adeudadas por miembros de la Junta.

f) Resolver los recursos que se interpongan contra los
acuerdos de la Junta.

g) Ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios
no incorporados a ella o que incumplan sus obliga-
ciones, cuando estos estatutos o las bases prevén la
expropiación en caso de incumplimiento.

h) Cuantas otras atribuciones, le vengan fijadas por la
legislación Urbanística y local.

Artículo 6.—Area de la actuación:

El área de actuación está constituida por todos los terrenos
comprendidos en la delimitación del Polígono de Actuación
tal y como figura en la delimitación del mismo, en la modi-
ficación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del Ayuntamiento de Gozón, aprobada inicialmente por
acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 13 de febrero
de 2006.
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Artículo 7.—Duración:

La Junta de Compensación tendrá una duración indefinida
desde su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
colaboradoras hasta el cumplimiento de sus fines, a no ser
que se produzca su disolución en los términos señalados en
los presentes Estatutos.

Artículo 8.—Domicilio:

1.—La Junta de Compensación tendrá como domicilio
a efecto de notificaciones en Oviedo, calle Sabino Fernández
Campos 8.

2.—El cambio de domicilio requerirá acuerdo de la Asam-
blea General del que se dará cuenta al Ayuntamiento y al
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 9.—Estatutos y bases de actuación:

1.—Los presentes Estatutos son reglas de organización
y funcionamiento de la Junta, y las Bases de Actuación que
se acompañan son reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de la Junta.

2.—Su tramitación hasta la constitución de la Junta se
regirá por lo dispuesto en el artículo 172 del Decreto Legis-
lativo 1/2004 y lo dispuesto en el artículo 161 y ss. del Regla-
mento de Gestión Urbanística de 1978.

Finalizado dicho plazo, el Ayuntamiento resolverá sobre
la aprobación de los estatutos, introduciendo las modifica-
ciones que procedan, este acuerdo se notificará a los pro-
pietarios y titulares señalados en el párrafo anterior y se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—La modificación de los Estatutos, requiere acuerdo
en Asamblea General, votando favorablemente por miembros
que representen, al menos el 60 por 100 de la participación
en la Junta y habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 10.—Proyecto de compensación:

En desarrollo de los criterios resultantes del Proyecto de
Actuación se formulará en el plazo de seis meses siguientes
a la constitución de la Junta de Compensación, el Proyecto
de Compensación en el que se reflejarán las fincas aportadas
y resultantes, con sus adjudicatarios, los terrenos a ceder al
Ayuntamiento y el importe de las compensaciones en metá-
lico, si fueran procedentes.

Aprobado el proyecto por la Junta de Compensación y
por el Ayuntamiento, éste servirá de título para la adjudi-
cación de las fincas de resultado.

TITULO II.—SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Artículo 11.—Requisitos para la incorporación a la entidad
de los propietarios:

1.—La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarios de los terrenos afectados por la actuación, sean
promotoras o adheridas a la misma.

2.—Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública
o en el plazo de un mes a partir de la notificación por el
Ayuntamiento del acuerdo de aprobación por éste de los
estatutos, que se les hará personalmente, además de publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—La incorporación o adhesión se solicitará a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente
la adhesión a los estatutos y bases aprobados y la superficie
y linderos de las fincas propiedad del solicitante, adjuntando
la documentación acreditativa de dicha propiedad.

4.—Para que la incorporación surta efectos será preciso
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de un
mes desde que se les requiera por la Junta y a su disposición,
la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados
y de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior
a la ya satisfecha por los promotores, atendida la propor-
cionalidad de los terrenos pertenecientes a unos y otros.

Artículo 12.—Constitución de la Junta de Compensación:

1.—Determinados de forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocaran a todos los propietarios
para la constitución definitiva de la Entidad dentro del plazo
que fije el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria por
carta certificada, al menos siete días hábiles antes de la fecha
prevista y señalando en ella el objeto de la convocatoria.

2.—La constitución se hará mediante escritura pública,
en la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.

b) Relación de fincas de la que son titulares.

c) Personas que se designen para ocupar los cargos del
órgano rector.

d) Acuerdo de constitución.

3.—Los afectados que no otorguen la escritura, podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro
del plazo improrrogable de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al requerimiento que se les formule
tras la constitución de la Junta de Compensación, y si no
se adhieren se les tendrá por no incorporados a la Junta
de Compensación.

4.—Copia actualizada de la escritura y de las adhesiones
se trasladará al Ayuntamiento quien adoptará, si procede,
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada
de la escritura a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
Territorial de Asturias para su inscripción en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 13.—Incorporación del ayuntamiento:

Con independencia de la designación de un representante
del Ayuntamiento como órgano de control que es, en el caso
de que el derecho del Ayuntamiento del 10% del aprove-
chamiento se haya de hacer efectivo en terrenos, la Cor-
poración Municipal no se integrará en la Junta de Compen-
sación como un propietario más, al estar excluido de con-
tribuir.

Artículo 14.—Incorporación de empresas urbanizadoras:

1.—Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente fon-
dos o medios necesarios para la urbanización.

2.—La incorporación podrá instrumentarse antes de la
constitución de la Junta, reflejándose en el acuerdo cons-
titutivo, o bien con posterioridad, para lo cual será necesario
la convocatoria de una Asamblea General, la asunción en
ella por la empresa de los compromisos al respecto y la adop-
ción del acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de
las cuotas de la Junta.

3.—Para la validez de la incorporación de empresas urba-
nizadoras será preciso, que estas garanticen su gestión en
la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta de
Compensación.
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4.—Los propietarios disconformes con la incorporación
de la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar
los gastos de urbanización no estarán obligados a ceder apro-
vechamiento a los efectos de las adjudicaciones de dichos
propietarios y a la empresa urbanizadora.

5.—Para la valoración de las aportaciones de la empresa
urbanizadora y de las adjudicaciones a su favor, se estará
a lo señalado en las bases de actuación.

6.—Asimismo se estará a lo establecido en las bases de
actuación para la contratación y pago de las empresas urba-
nizadoras que no pasen a formar parte de la Junta de
Compensación.

Artículo 15.—Titularidades especiales:

1.—Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados, formarán parte de la Junta sus representantes legales,
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados
se les dará el destino que señala la legislación civil, y si se
les adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares
registrales de las fincas aportadas.

2.—En el caso de existir cotitularidad sobre una finca
o derecho los cotitulares habrán de designar una persona
para el ejercicio de sus facultades como asociado, respon-
diendo solidariamente frente a la Entidad de cuantas obli-
gaciones dimanen de su condición. Si no designaren repre-
sentante en el plazo que la Junta señale, será nombrado por
esta, con aprobación municipal.

3.—En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 16.—Transmisión de bienes y derechos:

1.—La incorporación de los propietarios no presupone
la transmisión a la junta de la propiedad de los inmuebles,
pero la Junta de Compensación actuará como fiduciaria con
pleno poder dispositivo.

2.—La Junta de Compensación será beneficiaria de la
expropiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se
incorporen oportunamente a la junta, como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas en los supuestos que
enumeran las bases de actuación.

El procedimiento expropiatorio será el de tasación con-
junta previsto en los artículos 36 de la Ley 6/1998 de 13
de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones y el 187 del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado de
Asturias por el que se aprueba el testo refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, si así lo acordara el Ayuntamiento de Gozón.

3.—La Junta podrá gravar y enajenar los terrenos, bien
incorporados a ella por expropiación, bien aportados por sus
miembros, para el pago de los gastos de urbanización, previo
acuerdo adoptado en Asamblea General.

4.—Los miembros de la entidad urbanística podrán ena-
jenar terrenos o su participación en la misma con las siguientes
condiciones y efectos.

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
junta las circunstancias del adquirente, a los efectos
de su necesaria constancia.

b) El adquirente, por cualquier clase de título, quedará
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de todo ello en el título
de transmisión.

TITULO III.—DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEM-
BROS DE LA JUNTA

Artículo 17.—Derechos:

Los miembros de la Junta tendrán los siguientes derechos:

a) Asistir por sí, o por medio de representante, a las
sesiones de la Asamblea General, emitiendo su voto
en proporción al derecho que ostente y presentar pro-
posiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los órganos de Gobierno
y ser elegidos para el desempeño de cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dispo-
sición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad
en los términos y condiciones que señala el artículo
precedente.

d) Recibir los terrenos que, como resultado de la apli-
cación del sistema, les correspondan y las diferencias
de adjudicación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de reci-
bos y justificantes. Todo ello en las condiciones que
se acuerden en la Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la
Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los Esta-
tutos y acuerdos de la entidad.

Artículo 18.—Obligaciones:

1.—Además de las obligaciones de carácter general deri-
vadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales
y de los acuerdos adoptados por los órganos de la Junta,
los asociados están obligados a:

a) Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las
circunstancias de los titulares de los derechos reales,
con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas
y gravámenes.

b) Señalar su domicilio y sus cambios a efectos de domi-
ciliación, para constancia en la Secretaría de la Junta.

c) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas com-
plementarias que se giren, en proporción al valor de
su participación y en los plazos establecidos.

d) Notificar a la junta, con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos y su participación en ella.

e) Regularizar la titularidad y su situación registrales de
los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale
la Asamblea General o su Presidente.

f) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.
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TITIULO IV.—ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 19.—Enumeracion:

Los órganos de Gobierno y Administración de la Junta
de Compensación serán:

a) Asamblea General.

b) Presidente.

c) Secretario.

d) Gerente, en su caso.

CAPITULO 1.º DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 20.—Composición y clases:

1.—La Asamblea General estará constituida por todos
los miembros de la Junta de Compensación, que estén al
corriente de sus obligaciones, tendrá carácter deliberante y
se reunirá en forma ordinaria por lo menos dos veces al
año: una en los tres primeros meses de cada ejercicio, para
aprobar la memoria cuentas y balance, y otra en los tres
últimos, para aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente y Secretario los que lo sean de la
junta, y formará parte de la asamblea el representante del
Ayuntamiento.

2.—La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario, cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen al
menos el 30% de las participaciones. En este supuesto se
ha de convocar la asamblea en los quince días siguientes
a su solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

3.—Estando reunidos todos los miembros de la junta,
podrá celebrarse asamblea si se acuerda por unanimidad,
sin necesidad de convocatoria previa.

Artículo 21.—Facultades:

La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:

a) La designación u cese de Presidente, Secretario y, en
su caso, Gerente.

b) La aprobación del presupuesto de cada ejercicio y el
nombramiento de censores de cuentas.

c) El examen de la gestión común y aprobación, en su
caso, de la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

d) La modificación de los estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

e) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

f) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
bienes y derechos de la Junta.

g) Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obli-
gaciones contraídas por la Junta de Compensación.

h) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

i) Resolver la incorporación de empresas urbanizadoras
y acordar la constitución de sociedades con fines de
urbanización o complementos de la misma.

j) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en estos estatutos.

k) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la junta.

Artículo 22.—Convocatoria:

1.—Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente, mediante
carta certificada con acuse de recibo remitida a los miembros
de la junta con cinco días de antelación, cuando menos, a
la fecha en que hayan de celebrarse.

2.—Con la misma antelación se fijará un anuncio en el
domicilio social.

3.—La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la
reunión, así como los asuntos que han de someterse a cono-
cimiento y resolución de la asamblea, sin que puedan ser
objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convo-
catoria, salvo que se declare la urgencia por mayoría de las
cuotas de asistencia.

4.—En la convocatoria a las asambleas generales ordi-
narias se indicará respectivamente, que en el domicilio social
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas
del ejercicio anterior, con el informe de los censores, en su
caso, o el presupuesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 23.—Constitución:

La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella por si o
por representación, socios de la Junta de Compensación que
representen al menos el 60% del aprovechamiento. Se enten-
derá válidamente constituida la asamblea, en segunda con-
vocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, trans-
currida una hora desde la primera.

Los socios podrán designar, por escrito y para cada reu-
nión, a otras personas que les representen en la asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

Artículo 24.—Sesiones:

1.—El Presidente o quien estatutariamente le sustituya,
presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.

2.—actuará como secretario el que se haya nombrado por
la asamblea o su sustituto.

3.—Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas. No obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los estatutos requerirán para su aprobación una
mayoría correspondiente al 60% del aprovechamiento de la
Unidad.

4.—Los acuerdos de la asamblea serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo
a lo previsto en los presentes estatutos y sin perjuicios de
los recursos y acciones procedentes.

Artículo 25.—Actas:

1.—De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones celebradas.

2.—La asamblea podrá determinar que la redacción y
aprobación del Acta se lleve a efecto por el Presidente y
el Secretario y un interventor, designados en la propia sesión,
en el plazo que se señale.
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3.—Las actas figurarán en el libro correspondiente, y serán
firmadas por el Presidente y el Secretario.

4.—A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presi-
dente, expedir certificaciones del contenido del Libro de
Actas.

CAPITULO 2.º DEL PRESIDENTE

Artículo 26.—Nombramiento:

El Presidente será designado por la Asamblea General
y su nombramiento tendrá una duración de cinco años, sin
perjuicio de su reelección, sin limitación alguna.

Artículo 27.—Facultades:

Son facultades del Presidente:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y
ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de sus órganos de Gobier-
no. Pudiendo otorgar poderes a terceras personas para
el ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

d) Ejercer, las actividades bancarias que exige el fun-
cionamiento de la Junta, y en particular las siguientes:

I.—Operando con bancos y banqueros y cajas de
ahorros, y en todo aquello que permita la legislación
y prácticas bancarias, tanto en la banca privada,
como oficial, inclusive el Banco de España, en gene-
ral tendrán las facultades siguientes:

1) Respecto a letras de cambio, pagarés, cheques, talo-
nes y demás documentos de giro y tráfico mercantil:
cobrar, pagar, librar, endosar, descontar, aceptar
y domiciliar letras de cambio, pagarés y demás docu-
mentos de giro que se refieran al tráfico mercantil
de la sociedad. Cobrar, pagar, firmar y endosar che-
ques, talones, órdenes de transferencia y demás
documentos de giro que se refieran al tráfico mer-
cantil de la sociedad. Protestar letras de cambio,
también con respecto a letras financieras, cobrarlas,
aceptarlas y endosarlas.

2) Con respecto a préstamos y créditos.—Podrán obte-
ner de bancos, banqueros y cajas de ahorro, dinero
a préstamo o a crédito por medio de cuentas de
crédito, efectos financieros, descuentos de efectos
financieros o comerciales u otros documentos, y
percibir el importe de tales operaciones, firmando
al efecto talones, cheques, órdenes de transferencia,
pólizas de crédito y dar su conformidad, etc., y cuan-
tos documentos tengan establecidos los bancos o
banqueros en la formalización de dichas operacio-
nes. Igualmente podrán endosar cheques o talones,
y concertar operaciones de arrendamiento finan-
ciero de leasing para la sociedad.

3) Cuentas pasivas.—Podrán abrir, llevar, disponer y
cancelar cuentas corrientes, de ahorro, de crédito,
así como cuentas a plazo; cobrar, endosar, descon-
tar y negociar facturas y certificaciones de obras.

4) Avales y fianzas.—Tendrá facultades para solicitar
avales y fianzas, así como para recibirlos y can-
celarlos.

II.—Abrir, llevar y cancelar cuentas corrientes, ordi-
narias o a plazo, de ahorro o de crédito, tanto en
la banca oficial como privada, cajas de ahorro e
incluso en el Banco de España, firmando al efecto
cuantos documentos, talones, cheques, órdenes,
giros y transferencias que fueran necesarias, y en
general hacer operaciones con bancos y banqueros
en todo aquello que permita la legislación y práctica
bancaria. Retirar cantidades de donde se encuen-
tren depositadas, para las cuentas bancarias de la
sociedad o para la caja de ésta; verificar y formalizar
con los deudores o acreedores las oportunas liqui-
daciones y fechas de cobros y pagos. Cobrar y pagar
cuantas cantidades correspondan a la sociedad, ya
sean de su tráfico normal, como procedentes de
indemnizaciones, primas, o subvenciones que
correspondan a ésta por cualquier título o concepto;
cantidades adeudadas a la sociedad, firmando los
recibos, talones, órdenes, cheques, giros o trans-
ferencias, letras de cambio, pagarés, facturas de
dejes de cuenta oportunos. Hacer efectivos libra-
mientos del Estado, Provincia, Municipio o Comu-
nidad Autónoma.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General.

CAPITULO 3.º DEL SECRETARIO

Artículo 28.—Nombramiento:

El Secretario será nombrado de igual forma y por el mismo
periodo que el Presidente y, en caso de vacante, ausencia
o enfermedad, el cargo será desempeñado por un miembro
de la Asamblea designado por el Presidente.

Artículo 29.—Funciones:

Son facultades y obligaciones del Secretario:
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndola en el
libro de actas correspondiente.

c) Llevar un libro registro en el que se relacionen los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con
expresión de sus circunstancias personales: domicilio,
fecha de incorporación, cuota de participación y núme-
ro de votos y cuantos datos complementarios se esti-
men procedentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta y, en su
caso, a los organismos urbanísticos competentes, los
acuerdos de la asamblea general, cuando por su natu-
raleza o entidad proceda.

CAPITULO 4.º—DEL GERENTE

Artículo 30.

El Gerente, en su caso, será designado por la asamblea
y su nombramiento tendrá duración indefinida, sin perjuicio
de ser removido de su cargo en cualquier momento por acuer-
do de la asamblea.

Artículo 31.

El Gerente, en su caso, tendrá las siguientes facultades
y obligaciones:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

b) Asistir a las sesiones de la Asamblea con voz pero
sin voto.
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c) Representar a la Junta de Compensación a efectos
puramente administrativos.

d) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.

e) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asam-
blea General.

TITULO V.—LAS APORTACIONES A LA JUNTA

Artículo 32.—Clases de aportación:

Las aportaciones de los miembros de la junta están
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
en caso de su incorporación a la junta.

Artículo 33.—Aportación de terrenos y existencia de derechos
reales:

1.—La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes
de la urbanización, viene determinada por la cuota de par-
ticipación que cada uno tenga en la totalidad de la superficie
aportada a la Junta en relación con las fincas aportadas por
cada uno de los propietarios, calculado en la forma que seña-
lan las bases de actuación.

2.—Si los terrenos estuvieran gravados por alguna carga
real, el propietario habrá de compartir con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o si
las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese
incurrido en la omisión, y del valor de las parcelas que le
correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas
omitidas.

3.—El calor de los demás bienes y derechos afectados
por la ejecución del plan, que no deban subsistir al llevarse
a efecto la urbanización, no influirá en la participación de
los asociados.

Artículo 34.—Cuotas y sus clases.

Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar gastos
generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos
anuales.

Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
específicos de la Asamblea General.

Artículo 35.—Cuantía y pago.

1.—El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la junta, de acuerdo con sus
respectivas aportaciones.

2.—El pago se realizará en un plazo máximo de un mes
desde que se practique el requerimiento por el Secretario
a dicho efecto, y su falta producirá las consecuencias
siguientes:

a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementado
en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo de
un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la uti-
lización de la vía de apremio, o se utilizará la vía
judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por el Ayun-
tamiento, siendo beneficiaria la junta, transcurridos

los plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión
ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el
cobro de alguna cuota.

Terminado el plazo de pago voluntario y hasta la efec-
tividad de cuota, el socio moroso quedará en suspenso en
el ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

TITULO VI.—LOS ACUERDOS

Artículo 36.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de
la junta:

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecutivos
y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo
acuerde el órgano que haya de resolver el recurso.

Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento,
en el plazo de un mes desde su notificación o desestimación
presunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hubie-
sen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de
representante.

TITULO VII.—DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 37.—Causas:

La Junta de Compensación se disolverá:
a) Por mandato judicial o prescripción legal.

b) Cuando la junta haya realizado el objeto para el que
se creó.

En los supuestos de los números precedentes, la disolución
habrá de ser aprobada por la administración actuante.

Artículo 38.—Liquidación:

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar
la liquidación de la junta, de la siguiente manera:

1.—El Presidente y el Secretario procederán a la liqui-
dación, con observancia de las instrucciones dictadas espe-
cíficamente por la Asamblea General.

2.—El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción
a su participación en la Entidad Urbanística.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de
Gozón.

2) BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION
DEL POLIGONO DE ACTUACION SAU-5 DE LAS NORMAS SUB-

SIDIARIAS DE GOZON

Primera.—Ambito territorial y finalidad

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta
de Compensación del Polígono de Actuación SAU-5 de las
Normas Subsidiarias de Gozón, que desenvuelve su ámbito
de actuación sobre los terrenos comprendidos en la delimi-
tación del citado Polígono de Actuación definido por la modi-
ficación Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayunta-
miento de Gozón, aprobada inicialmente por acuerdo del
Pleno de la Corporación, de fecha 13 de febrero de 2006.

2.—La finalidad de las bases es reglamentar la incorpo-
ración de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración
de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora
y a la liquidación de los efectos de la junta, mediante el
señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios
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y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando al
Ayuntamiento, como órgano de fiscalización y como receptor
de los terrenos de cesión obligatoria.

Segunda.—Las bases como norma de distribución de beneficios
y cargas

1.—La función de las bases es contener un conjunto de
reglas que permiten, mediante la utilización de sus criterios,
el cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello, tenien-
do en cuenta las reglas y los recursos de posible formulación
que se contienen en los estatutos de la Junta de Compen-
sación, como reguladores de la organización y funcionamiento
de la misma.

2.—En su momento, y en desarrollo de estas bases, se
formulará un proyecto de compensación, que servirá de medio
de distribución de beneficios y cargas y de título para la adju-
dicación de los terrenos. Este proyecto de compensación se
aprobará por la asamblea de la junta, por miembros que
representen la mayoría de las cuotas de participación.

Tercera.—Fuerza de obligar

1.—La aprobación de las bases por parte del Ayunta-
miento y la incorporación de los propietarios de los terrenos
a la Junta de Compensación, suponen que los miembros de
la junta aceptan como normas de obligada observancia todas
las contenidas en las bases de actuación, en los términos
en que fueren aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las bases no impide su modi-
ficación siembre que sea votada en Asamblea General por
miembros que represente un 60% de la participación de la
junta, y dicha modificación habrá de ser tramitada al igual
que la aprobación y aprobada por el Ayuntamiento.

3.—No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modifi-
cativo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la
junta y afecte a la pura distribución de beneficios y cargas
entre ellos, será válido sin necesidad de tramitación.

Cuarta.—Valoración de las fincas aportadas

1.—El derecho de los propietarios será proporcional a
la superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la
delimitación del ámbito fijado en la base primera. A cada
una de las fincas se le asignará un porcentaje en relación
con la suma de la superficie total del polígono.

2.—A los efectos de la determinación de la titularidad
de tales derechos los propietarios y titulares de derechos afec-
tados por la actuación están obligados a exhibir los títulos
que posean y declarar las situaciones jurídicas que conozcan
y afecten a sus fincas.

3.—En caso de discordancia entre los títulos y la realidad
física de las fincas, prevalecerá esta sobre aquellos.

4.—La determinación de la superficie de cada finca se
hará mediante estudio técnico practicado al efecto. A tal efec-
to se requerirá a los propietarios integrantes de la actuación
es amojonamiento de su parcelas para su posterior medición.

5.—Si la discrepancia se plantea en el orden de la titu-
laridad de los derechos, la resolución definitiva corresponde
a los tribunales ordinarios. El proyecto de reparcelación se
limitará en tal caso a calificar la titularidad de dudosa o
litigiosa, según proceda. La Administración actuante asumirá
la representación de los derechos e intereses de esas titu-
laridades a efectos de la tramitación del expediente.

Los gastos que sean imputables a las titularidades podrán
hacerse efectivos por vía de apremio en caso de impago.

6.—Caso de que el Ayuntamiento haya de recibir en terre-
nos su cesión de aprovechamiento, y dada la necesaria corre-
lación entre valores aportados y resultantes, la participación

de cada uno de los participantes se entenderá referida al
porcentaje restante, a todos los efectos.

Quinta.—Fincas a expropiar y su valoración

1.—En las fincas que se expropien por el Ayuntamiento
a los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta
de Compensación en el plazo señalado al efecto, será bene-
ficiaria la Junta de Compensación, al igual que las restantes
expropiaciones individuales por incumplimiento de obliga-
ciones por parte de los miembros de la junta y unas y otras,
se regirán por el procedimiento general de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

2.—Las fincas expropiadas por falta de incorporación de
sus propietarios a la junta, se tasará por su valor a efectos
urbanísticos en la fecha de inicio de la actuación urbanística
de acuerdo con lo señalado en la Ley 6/1998.

3.—Las fincas expropiadas como sanción a los miembros
de la junta se valorarán en la forma indicada en el número
anterior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago
de expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero
sin que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas
a que se refieren los estatutos de la junta.

Sexta.—Elementos existentes sobre fincas aportadas y su indem-
nización

1.—Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones
y otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran
como valores aportados, pero los que no puedan conservarse
serán indemnizados con cargo al proyecto de compensación,
como gastos de urbanización.

2.—Se entenderá que no pueden conservarse, cuando sea
precisa su eliminación para realizar las obras de urbanización
previstas en el Plan Parcial, cuando estén situados en super-
ficie que no se deba adjudicar íntegramente a su propietario
y cuando su conservación sea radicalmente incompatible con
la ordenación, incluso como uso provisional.

3.—Para la determinación de los elementos a derribar
y su expropiación es aplicable el procedimiento general de
la legislación expropiatoria, siendo el expropiante el Ayun-
tamiento, y teniendo la Junta de Compensación el carácter
de beneficiaria.

Séptima.—Valoración de elementos indemnizables

1.—La valoración de elementos indemnizables se hará
de acuerdo con los criterios de la Ley de Expropiación
Forzosa.

2.—El valor de las edificaciones e instalaciones se deter-
minará de acuerdo con la normativa catastral, en función
de su coste de reposición, corregido a su antigüedad y estado
de conservación (artículo 31.2 de la Ley de Régimen del
Suelo y Valoraciones Urbanísticas).

3.—En las plantaciones, se tasará el arbolado y demás
plantaciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración
propia, de necesaria compensación, atendido su valor agrí-
cola. Se valorarán con independencia del suelo, con arreglo
a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo esta-
blecido en el párrafo primero anterior (artículo 31.1 de la
Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones Urbanísticas.).

Octava.—Existencia de cargas reales

El hecho de que existan cargas reales sobre alguna de
las fincas incluidas en la zona a urbanizar no altera su valo-
ración como finca aportada, ni la adjudicación que corres-
ponda a la misma, pero si son susceptibles de subrogación
real pasarán a gravar la finca adjudicada al propietario.
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Cuando no tenga lugar la subrogación real, el acuerdo
aprobatorio de la reparcelación producirá la extinción de
todos los derechos y cargas constituidos sobre la finca apo-
rada, corriendo a cargo del propietario que aportó la indem-
nización correspondiente cuyo importe se importe se fijará
la indemnización correspondiente a cargo del propietario
respectivo.

Novena.—Otros derechos que se extinguen y su indemnización

1.—La ejecución de la urbanización supone la supresión
de las servidumbres prediales incompatibles con el pla-
neamiento.

2.—El necesario derribo de los edificios y la ejecución
de la urbanización implican la extinción de los arrendamientos
urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.

Décima.—Valoración de cargas y derechos.

1.—Para la valoración de servidumbres prediales y de
derechos reales sobre inmuebles, se estará a las disposiciones
vigentes sobre expropiación en el Derecho Administrativo
y Civil y, en su defecto, a lo establecido para los impuestos
de sucesiones y de transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados.

2.—En los arrendamientos urbanos, se tendrán en cuenta
las siguientes circunstancias.

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en con-
diciones análogas, y en especial la derivada de la dife-
rencia de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes,
nuevos contratos...

c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando
su percepción corresponda al arrendatario.

3.—En los arrendamientos rústicos se ponderará:

a) El carácter de actividad económica principal del
arrendatario.

b) La dificultad de sustitución de dicha actividad.

c) La cuantía del beneficio del cultivador fijada en el
cálculo del rendimiento bruto.

d) El valor de los elementos mecánicos propios del arren-
datario utilizados en la explotación.

e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca
arrendada.

4.—Cuando en los terrenos objeto de la actuación en las
edificaciones e instalaciones existentes sobre los mismos, se
esté desarrollando una actividad incompatible con el desarro-
llo de la actuación, serán objeto de indemnización:

a) Los gastos por desmontaje, traslado y reinstalación
de la actividad en un nuevo local.

b) El cese temporal de la actividad, con su repercusión,
en su caso, en gastos de personal y de pérdida de
beneficio.

c) En su caso, pérdida de clientela.

La indemnización por “cese de negocio” sólo procederá
cuando por su naturaleza no sea posible en otra ubicación,
pues es manifiesto que al expropiarse los inmuebles e ins-
talaciones no se expropia la industria, el negocio, o la actividad
que en los mismos se lleva a cabo, ya que los materiales,
enseres, etc. no son objeto de expropiación, continuando en
el patrimonio de su titular.

5.—En la determinación de las indemnizaciones arren-
daticias, se aplicarán los criterios establecidos en la Legis-
lación de Expropiación Forzosa, conforme al artículo 31.3
de la Ley sobre régimen del suelo y Valoraciones Urbanísticas.

6.—En los supuestos de los tres primeros números de
esta Base, procede también el pago del 5% de afección, y
en todos ellos es utilizable el artículo 43 de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

Decimoprimera.—Contratación de las obras de urbanización.
fases de ejecución de las obras de urba-
nización

1.—La ejecución de las obras de urbanización se harán
por la empresa o empresas que se determinen en virtud de
acuerdo de Asamblea General, consignándose en el contrato
de ejecución de obras, además de las cláusulas típicas y otros
condicionantes que la asamblea tenga a bien exigir, las cir-
cunstancias siguientes:

a) El compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo
y modo de ejecución a los proyectos de urbanización,
y de facilitar la acción inspectora de la Administración
actuante y del Presidente de la junta respecto de las
obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satis-
facer por la inobservancia de las características téc-
nicas o plazos de ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la junta de cantidades
a cuenta de la obra realizada.

d) La retención que puede efectuar la junta de cada pago
parcial, como garantía de la ejecución de las obras,
retenciones que no serán devueltas hasta que se hayan
recibido definitivamente las obras.

2.—Para la contratación de las obras de urbanización se
solicitará oferta a cuatro empresas constructoras a propuesta
de los miembros de la Junta de Compensación. Para concurrir
a la licitación a las obras de urbanización será requisito
imprescindible ostentar la clasificación exigible conforme a
la normativa de contratos con las administraciones públicas.

Las ofertas que se presenten, se valorarán conforme los
siguientes criterios.

— Precio ofertado: se asignará conforme al siguiente
criterio:

Cada 5% incremento respecto a la oferta media: 5
puntos menos.
Cada 5% de reducción respecto de la oferta media
5 puntos más.
A la oferta media se le asignarán 50 puntos.
Las ofertas que superen la baja media en más de un
20% se considerarán temerarias y serán rechazadas.

— Mejoras en el plazo de ejecución: Se valorará con
un máximo de 5 puntos. Se rechazará cualquier oferta
de mejora del plazo que no esté debidamente jus-
tificada.

— Experiencia en obras similares: Se valorará con un
máximo de 10 puntos. A tales efectos se valorará la
aportación de certificados acreditativos de la correcta
ejecución de obras de similares características a la que
es objeto del presente pliego.

3.—No obstante lo anteriormente expuesto, se otorga un
derecho de tanteo a favor de la empresa constructora Begar
Construcciones y Contratas, S.A. (integrada en el grupo
empresarial del promotor del presente Proyecto de Actua-
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ción), de modo que resultará adjudicataria de las obras, siem-
pre que iguale las condiciones económicas y de plazo de la
mejor de las ofertas presentada.

4.—Los gastos que la urbanización origine se repartirán
proporcionalmente al porcentaje de participación de cada
miembro de la junta.

Decimosegunda.—Plazos y forma de pago de las cuotas

1.—Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en
el plazo que se señale o en el de un mes desde el requerimiento
que practique, al efecto, el Presidente de la junta.

2.—Transcurrido este plazo, se producirán las consecuen-
cias prevenidas en los estatutos.

3.—El pago se hará normalmente en metálico, pero por
acuerdo con el obligado, que se apruebe en la asamblea Gene-
ral, podrá sustituirse por la entrega de una parte de los terre-
nos de su aportación a la junta en la proporción que corres-
ponda a la cuota o cuotas.

4.—La transmisión de terrenos en pleno dominio a la
junta implica que ella o el futuro adquiriente de éstos, en
su caso, acreditan la superficie correspondiente como apor-
tada, a resultas de la actuación de la junta, en tanto que
el transmitente sólo es partícipe por el terreno que retenga.

Decimotercera.—Expropiación por incumplimiento de obliga-
ciones

1.—Con independencia de la expropiación que procede
por falta de incorporación a la junta, es también procedente
como sanción respecto de los terrenos de los miembros de
la junta, en los supuestos de incumplimiento de las obliga-
ciones que se indican a continuación:

2.—Son causa de expropiación:
a) El impago de cuotas a la junta, transcurrido el plazo

de pago voluntario, al que alude el artículo 35 de los
estatutos.

b) En general, el incumplimiento reiterado de alguna o
algunas de las obligaciones que señala el artículo 35
de los estatutos, debidamente acreditado en Asamblea
General y aprobada la sanción por la asamblea y por
el Ayuntamiento.

c) Respecto del procedimiento expropiatorio, elementos
personales en el mismo, valoración de terrenos y efec-
tos fiscales, se estará a lo establecido en la base quinta.

Decimocuarta.—Enajenación de terrenos por la Junta

1.—Con objeto de hacer frente a los gastos de urbani-
zación, la Junta de Compensación podrá enajenar alguno
o algunos de los inmuebles aportados, previo acuerdo de
la Asamblea General acerca de la oportunidad de hacerlo
y del precio, al igual que puede constituir gravámenes reales
sobre ellos.

2.—El adquiriente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderán al titular primitivo del
terreno en relación con la junta de Compensación, y atendida
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total
aportada por los miembros de la junta.

3.—Si la adquisición se verifica una vez convertido el terre-
no en solar, sea a través de enajenación por la junta o en
el supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pac-
tará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de
cuotas y gastos futuros, y si se deja a cargo del adquiriente,
su cuantía se determinará por la proporción que guarde el
valor de la finca con el total de las resultantes.

Decimoquinta.—Responsabilidad de la Junta de Compensación

1.—La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Ayuntamiento de la urbanización completa
del polígono, tanto en lo que respecta a las características
técnicas de las obras como en lo referente a los plazos de
ejecución y transmisión a la Entidad Local.

2.—En caso de falta de urbanización, la administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apre-
mio, y en le caso de que se hubiese cometido alguna infracción
urbanística se estará a lo previsto en la Ley, si bien la junta
podrá repercutir el importe de las multas cuando alguno de
sus miembros hubiese intervenido en forma directa en la
comisión de la infracción, todo ello de conformidad y en
consonancia con lo señalado en la base once precedente.

3.—Cuando la anomalía o infracción hubiere sido come-
tida por la empresa urbanizadora las responsabilidades se
transferirán a dicha empresa.

4.—La Junta de Compensación será responsable ante cada
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera surgir
por la actuación de aquella.

Decimosexta.—Afección real de los terrenos

1.—De acuerdo con lo previsto en la Ley del Régimen
del Suelo, los terrenos quedan afectos al cumplimiento de
las obligaciones inherentes al sistema de compensación, lo
que se hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia
de la Junta de Compensación, a la que se unirá la certificación
administrativa de la constitución de la Junta y de estar incluida
la finca en el polígono o unidad de actuación.

2.—Las fincas resultantes, quedan afecta, con carácter
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción
que corresponda, afección que se cancelará mediante cer-
tificación de la Junta de Compensación, una vez pagados
los costes y recibidas la obras por el Ayuntamiento.

Decimoséptima.—Valoración de las fincas resultantes

1.—Los solares destinados a edificaciones o aprovecha-
mientos privados, adjudicables a los miembros de la junta,
se valorarán en base a la edificabilidad asignada a los mismos
y en atención a su aprovechamiento, que podrá ser objeto
de corrección por medio de coeficientes, que se justificarán
atendiendo a las circunstancias de las fincas.

2.—El estudio técnico de valoraciones será examinado
y aprobado por la Asamblea General y se incorporará al
Proyecto de Compensación.

Decimoctava.—Distribución de beneficios y perdidas

La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación
se distribuirá entre sus miembros en proporción a la cuota
de participación que tuvieren en la junta.

Decimonovena.—Cuantía y forma de adjudicación de fincas
resultantes

1.—La adjudicación de las fincas resultantes de la actua-
ción urbanizadora se hará entre los miembros de la junta,
al igual que los restantes beneficios o cargas, en proporción
a las participaciones respectivas, señaladas de acuerdo con
lo establecido en la base anterior.

2.—Los terrenos libres de las parcelas se adjudicarán junto
con la superficie edificable de las mismas. No podrán adju-
dicarse como fincas independientes superficies de terreno
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inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan
la configuración y características adecuadas para su edifi-
cación conforme al planeamiento.

3.—Cuando por ser inferior el número de solares resul-
tantes al de titulares de fincas aportadas, o por la escasa
cuantía de los derechos de algunos miembros de la junta,
previa o a consecuencia de habérsele ya adjudicado alguna
finca, no sea posible atribución de finca independiente, se
adjudicará en proindiviso, expresándose en el título la cuota
correspondiente a cada propietario, salvo que proceda la adju-
dicación en metálico de acuerdo con lo previsto en la base
21.

Vigésima.—Momento y criterios de adjudicación

1.—La aprobación definitiva del Proyecto de Compen-
sación hecha por el órgano Administrativo actuante, y la expe-
dición de documento con las solemnidades y requisitos de
las actas de sus acuerdos o con el otorgamiento por el mismo
de Escritura Pública, con el contenido señalado en el artículo
113 del Reglamento de Gestión determinará la inscripción
en le Registro de la Propiedad y la subrogación con plena
eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas.

2.—En la formulación del Proyecto de Compensación se
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miem-
bros de la junta, siendo criterios de preferencia entre ellos,
que decidirán por el orden de su enumeración en otro caso,
los siguientes:

a) Que su participación permita la adjudicación de fincas
independientes.

b) Que la finca a adjudicar esté situada en lugar próximo
al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.

Vigésimo primera.—Compensación en metálico de las adju-
dicaciones

1.—Cuando no sea posible o resulte urbanística y téc-
nicamente inconveniente la correspondencia exacta entre la
cuota de participación de un miembro de la junta y la cuota
de adjudicación en terrenos, el defecto o el exceso se com-
pensarán en metálico.

2.—Para el cálculo de la suma compensatoria de dife-
rencias, se atenderá al precio medio de los terrenos adju-
dicados, referido al aprovechamiento concreto percibido en
exceso o dejado de percibir “in natura”.

3.—El estudio técnico que señala el precio medio de los
terrenos a estos efectos, será aprobado por al Asamblea Gene-
ral y se reflejarán en el Proyecto de Compensación las con-
cretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.

Vigésimo segunda.—Momento de edificación de los terrenos

1.—La Junta de Compensación permitirá la ejecución
simultánea de las obras de edificación en los solares resul-
tantes del sector, a partir de que esté instalado el saneamiento
y las canalizaciones, una vez efectuado el encintado y colo-
cados los bordillos, y siempre que el respectivo interesado
haya solicitado y obtenido la correspondiente licencia muni-
cipal.

2.—El socio de la Junta de Compensación que pretenda
simultanear las obras de edificación y urbanización deberá
coordinarse con la empresa urbanizadora, a fin de que el
trabajo de unos y otros se interfiera lo menos posible.

3.—El socio que edifique simultáneamente a las obras
de urbanización, y la constructora con que en su caso contrate
las obras, deberá firmar con las empresa encargada de las
obras de urbanización un acta que evidencien el estado de
la urbanización al tiempo de comenzar la edificación, de cara
a responder por los desperfectos que en su caso pueda causar.

Vigésimo tercera.—Conservación de la urbanización hasta su
entrega al ayuntamiento

1.—Hasta tanto se produzca al recepción de los terrenos,
obras, instalaciones y servicios por el Ayuntamiento, la con-
servación de la urbanización corre a cargo de la junta de
Compensación, estándose al criterio de proporcionalidad
general entre los miembros de la misma aplicable a la dis-
tribución de beneficios y cargas, para el pago de cuotas de
conservación.

2.—En cuanto a los adquirientes de terrenos por cualquier
título, las cuotas a satisfacer en relación con los totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor
de los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y
serán siempre a cargo de cada uno de los adquirientes, sin
posibilidad de pacto en contrario con la Junta de Com-
pensación.

Vigésimo cuarta.—Cesión al Ayuntamiento

1.—El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de
Compensación producirá la cesión de derecho al Ayunta-
miento de los terrenos que han de ser objeto de cesión gratuita
para su afectación a los usos previstos en el plan.

2.—La cesión de las obras de urbanización e instalaciones
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor del
Ayuntamiento antes de tres meses de su recepción por la
junta, y podrá referirse a la parte del suelo ordenado que
constituya una unidad funcional directamente utilizable.

3.—La cesión de obras e instalaciones se reflejará en el
acta o actas correspondientes que suscribirá el Ayuntamiento
con la Junta de Compensación.

En Luanco (Gozón), a 6 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—11.508.

DE LAVIANA

Anuncio
Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo ple-

nario de 27 de abril de 2006 de aprobación inicial de la modi-
ficación de la ordenanza reguladora de precios públicos por
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayun-
tamiento de Laviana, no habiéndose presentado alegaciones
al mismo, se eleva el acuerdo a definitivo según lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora
de las Bases de Régimen Local, ordenando la publicación
de su texto íntegro:

ORDENANZA DE PRECIOS PUBLICOS N.º 23

PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en
relación con el 41.b de la Ley 39/1988, de la L.R.H.L., este
Ayuntamiento establece el precio público por prestación de
Servicio de Ayuda a Domicilio, en base a la regulación del
mismo que se efectúa en los artículos siguientes de esta
Ordenanza.

Descripción y regulación del servicio

Artículo 2.
El Ayuntamiento de Laviana, en virtud del acuerdo de cola-
boración con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales, viene realizando la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio, no siendo por tanto, un servicio municipal esta-
blecido con carácter obligatorio y permanente, por lo que
puede ser suspendido cuando la Corporación así lo decida.
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Artículo 3.—Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto del precio público se basa en la utilización, con
carácter ambulatorio, del Servicio Municipal de Ayuda a
Domicilio, que presta o puede prestar el Ayuntamiento de
Laviana, en el ámbito de su término municipal.

Artículo 4.—Fines del servicio.

A) Articular un instrumento que permita al Ayuntamien-
to, aplicar y regular un servicio que se considera necesario
desde el punto de vista social para determinados sectores
de población:

— Tercera edad.

— Minusválidos /as físicos /as, psíquicos /as y sensoriales.

— Familias desestructuradas.

— Infancia.

— Y, en general aquellos que, por circunstancias pun-
tuales, requieren la prestación del Servicio transi-
toriamente.

B) Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social,
físico, económico y afectivo de la persona asistida en su entor-
no socio-familiar.

C) Evitar y /o prevenir, gracias a la prestación el mismo,
situaciones límite o de grave deterioro físico-psíquico y social.

D) Contribuir socialmente para garantizar la prestación
del mismo a las personas con escasos o nulos recursos
económicos.

Artículo 5.—Carácter del Servicio.

El Ayuntamiento de Laviana podrá prestar el Servicio
a quienes lo demanden, previa valoración positiva de los Ser-
vicios Sociales Municipales, siempre que los /as solicitantes
se comprometan al abono del precio público que les corres-
ponda y, en todo caso, dentro de los límites presupuestarios
de la partida destinada al efecto en cada ejercicio.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, será
siempre temporal, no indefinida. Se sujetará por tanto, a los
criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales
Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la pres-
tación de los /as usuarios /as en función de la variación de
circunstancias que justifiquen dichos cambios, del incumpli-
miento de lo establecido en esta Ordenanza, o de otras razo-
nes que a criterio del Ayuntamiento justifiquen el cese o
variación de dicha prestación.

Artículo 6.—Beneficiarios/as del Servicio.

Tendrán derecho a beneficiarse del Servicio de Ayuda
a Domicilio aquellas personas que, alcancen un resultado
igual o superior a 30 puntos como consecuencia de la apli-
cación del baremo establecido en el anexo I del Reglamento
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, siempre
que residan y se encuentren empadronados en el Municipio
de Laviana.

Artículo 7.—Solicitud del Servicio y procedimiento de con-
cesión.

Las personas interesadas en recibir la prestación presen-
tarán la debida solicitud en el Centro Municipal de Servicios
Sociales conforme a modelo establecido en el Anexo II del
Reglamento para la Prestación del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, encargándose el /la responsable de dicho Servicio Muni-
cipal de su estudio y tramitación.

Financiación

Artículo 8.

El Servicio se financia:
— Con las subvenciones concedidas por otras Adminis-

traciones Públicas con las que el Ayuntamiento haya
concertado el Servicio.

— Con las aportaciones de los /as beneficiarios /as, en
concepto de precio público.

— Con las aportaciones del Ayuntamiento de Laviana,
dentro de las limitaciones presupuestarias de cada
ejercicio.

— Si el número de solicitudes excediese el número de
plazas que pudieran asumirse en cada ejercicio, se for-
mará una lista de espera en función de la puntuación
obtenida tras la aplicación del baremo.

Artículo 9.—Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por la utilización y
disfrute voluntario de la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio.

La obligación de contribuir nace desde el momento de
inicio del disfrute voluntario de la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

Artículo 10.—Obligados/as al pago.

Están obligados /as al pago del importe del precio público
regulado por esta Ordenanza, quienes reciban la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio, desde el momento en
que ésta se inicie.

En el supuesto de ausencia del /la beneficiario /a del ser-
vicio que no se comunicase con 24 horas de antelación al
departamento de Servicios Sociales se considerará el servicio
como prestación efectiva.

Artículo 11.—Cuantía.

El importe del precio público estará determinado por el
coste real del Servicio de Ayuda a Domicilio, exceptuando
los costes administrativos y de transporte que asumirá el
Ayuntamiento.

A los efectos se entenderá por renta personal anual la
suma de ingresos que, por cualquier concepto, percibe la
unidad familiar dividida por el número de miembros que
la integran. Cuando se trate de personas que vivan solas,
los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos
generales.

— En el caso de existir más viviendas que la de uso
habitual se considerarán como ingresos anuales com-
putables el 2% del valor catastral de las mismas que
figura en el recibo de contribución actualizado.

Por lo que se refiere a depósitos en bancos se considerarán
como ingresos computables, además de los intereses corres-
pondientes, las cantidades superiores a 48.000 euros.

— Se considerarán gastos deducibles de los ingresos fami-
liares totales los procedentes del pago de alquiler de
vivienda, gastos de hipoteca con un límite máximo
de 250 euros, así como el de empleados /as para fines
similares al Servicio de Ayuda a Domicilio, cuotas por
asistencia al Centro de Día o para servicios domésticos
en el lugar del/la solicitante.

— El porcentaje a abonar por el usuario estará en función
de sus ingresos, según el baremo recogido en el Anexo
I de esta Ordenanza.
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Es obligación formal del usuario /a del Servicio, comunicar
a los Servicios Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro
del plazo de un mes desde que se produzcan.

Anualmente por los Servicios Sociales, se requerirá a los
/as beneficiarios /as del Servicio para que justifiquen la situa-
ción económica de la unidad familiar, a los efectos de actua-
lizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

Artículo 12.—Exenciones:

Estarán exentas de pago aquellas personas usuarias cuya
renta personal anual sea inferior o igual al salario mínimo
interprofesional fijado para el año en curso y que además
acrediten no tener bienes o posesiones que, según informe
motivado de los Servicios Sociales, den lugar a la no exención.

Artículo 13.—Cobro:

El pago del precio público se efectuará entre los días
1 y 10 del mes siguiente, mediante cargo en la cuenta bancaria
que indique el /la beneficiario /a del Servicio, previa la firma
de la correspondiente autorización bancaria al formular su
solicitud.

Artículo 14.—Extinción o suspensión del Servicio:

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del
Servicio.

Artículo 15.—Denegación del Servicio:

Lo que en cada momento recoja el Reglamento del
Servicio.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada provisionalmente por
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de abril de 2006,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias (de acuerdo con
el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, modi-
ficada por Ley 25/1998, de 13 de julio), y permanecerá en
vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación
expresas.

Pola de Laviana, a 21 de junio de 2006.—El Alcal-
de.—10.707.

Anexo I

TABLA TARIFAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

INGRESOS % COSTE SAD (precio/hora)

Hasta 100 % IPREM 0 %

Hasta 110% IPREM 5 %

Hasta 120 % IPREM 10 %

Hasta 130% IPREM 15 %

Hasta 140 % IPREM 20 %

Hasta 150% IPREM 25 %

Hasta 160 % IPREM 30 %

Hasta 170% IPREM 35 %

Hasta 180 % IPREM 40 %

Hasta 190% IPREM 45 %

Hasta 200 % IPREM 50 %

INGRESOS % COSTE SAD (precio/hora)

Hasta 210% IPREM 60 %

Hasta 220 % IPREM 70 %

Hasta 230% IPREM 75 %

DE LLANERA

Anuncio
Asunto. Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Llanera
y la propiedad privada de parcela en el polígono industrial de

Silvota

No habiéndose presentado reclamaciones y/o alegaciones
durante el período de exposición pública del expediente que
se cita (anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 98 de 29 de abril de 2006
y en el tablón de anuncios), la aprobación inicial se considera
definitiva y se procede a la publicación del texto íntegro del
convenio urbanístico, haciendo saber que, al quedar agotada
la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición, ante la Alcaldía en el plazo de un
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Oviedo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses;
en ambos casos, el plazo que se dice se contará a partir
del día siguiente al de la fecha de recepción de la notificación
y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición
se le advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución
se entenderá desestimado, a los efectos de interponer
el recurso contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo, ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa antes citado, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su notificación,
si fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en
que se produzca la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio del derecho a interponer, cualquier
otro recurso que se estime procedente.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

En Posada de Llanera, a 16 de junio de 2006.—El
Alcalde.—10.916.

Anexo

CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
LLANERA Y LA PROPIEDAD PRIVADA DE PARCELA EN EL
POLIGONO INDUSTRIAL DE SILVOTA, PARA LA EDIFICACION
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DE LA MISMA Y LA ADQUISICION POR EL PROPIETARIO DEL
APROVECHAMIENTO URBANISTICO QUE CORRESPONDE A

LA ADMINISTRACION

PARCELA NUMERO 12 LETRA B, PROPIEDAD DE GALICIA
NOGUERA, S.L. (antes S.A.)

En Posada de Llanera, a 5 de abril de 2006

REUNIDOS

De una parte: Don José Avelino Sánchez Menéndez,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera, con asis-
tencia del Secretario de la Corporación, Don Francisco Fran-
co García.

Y de otra parte: Don Luis Noguera Martín, mayor de
edad, con NIF 11.375.273-W, y con domicilio a estos efectos
en Oviedo, calle Arneo, número 2.

INTERVIENEN

Don José Avelino Sánchez Menéndez, en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento de Llanera, como Alcalde-Pre-
sidente del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y, don Luis Noguera Martín, en nombre
y representación, en su condición de Administrador Solidario
de la mercantil “Galicia Noguera, S.L. (antes S.A.)”, domi-
ciliada en Salinas-Castrillón, calle Alvarez Galán, 46 y con
número CIF B33060393. Ha sido nombrado como Adminis-
trador Solidario, por plazo indefinido, por los acuerdos de
la Junta General de socios celebrada el día 1 de enero de
2005, elevados a públicos en escritura otorgada el día 14
de abril de 2005, ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo
don Jorge Prados López (actuando en sustitución de doña
Carmela Noguera Martín), con el número doscientos cuarenta
y tres del orden de su protocolo.

Los señores comparecientes, aseguran que sus represen-
taciones y las facultades de ellas resultantes son suficientes
y se hallan en vigor, no habiéndose modificado, revocado
ni alterado. Asimismo, en el carácter con el que intervienen,
tienen y se reconocen la capacidad legal necesaria para la
formalización del presente convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

Primero.—Que el Ayuntamiento de Llanera, mediante
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 2005, aprueba defi-
nitivamente Estudio de Detalle, de iniciativa particular, para
el desarrollo urbanístico de la parcela número 12 letra B
del Polígono Industrial de Silvota.

Segundo.—Que Galicia Noguera, S.L. en su condición
de propietario único de los terrenos, presenta solicitud para
la construcción de naves industriales, conforme al citado Estu-
dio de Detalle y posterior proyecto de parcelación.

En el proyecto se contempla la construcción de nuevo
vial de conexión, de necesaria ejecución dado que las parcelas
a edificar no presentan frente de fachada al viario.

Tercero.—Que conforme a la normativa reguladora del
Polígono de Silvota, contenida en el Plan Parcial modificado
aprobado por la CUOTA en sesión de 30 de septiembre
de 1992, le corresponde al Ayuntamiento la cesión del diez
por ciento de la superficie neta resultante (con exclusión de
los terrenos que se deban de destinar, en su caso, para viales);
en total 664,54 m2. Dicho aprovechamiento se viene a sus-
tituir, en todos los casos, por su equivalente en metálico,
al resultar incompatible con la vivienda siendo de uso exclu-
sivo industrial.

Cuarto.—Que Galicia Noguera, S.L., solicita la conversión
del citado aprovechamiento que corresponde al Ayuntamien-
to, sustituyéndolo así por su equivalente en metálico.

Obra en el expediente tasación realizada por el Sr. Apa-
rejador municipal de la que resulta un precio de 59.808,60
euros (cincuenta y nueve mil ochocientos ocho euros con
sesenta céntimos), a razón de 90 euros por metro cuadrado
(se unen informes como anexo I).

Valoración que dictamina favorablemente la Comisión
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión de
fecha 14 de febrero de 2006.

Quinto.—Que, por ello, el presente Convenio Urbanístico
tiene por objeto posibilitar la edificación en la parcela y,
a la vez, la adquisición por el propietario del aprovechamiento
urbanístico que corresponde al Ayuntamiento de Llanera.

Sexto.—Que el 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 en el ámbito de la Comunidad Autónoma (en
adelante, TROTUAS), establece la posibilidad de que el pro-
pietario y la Administración urbanística puedan llegar a un
acuerdo para que aquél adquiera, mediante convenio, el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a ésta exclusiva-
mente, en los supuestos en que dicho aprovechamiento no
sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyéndolo
por su equivalente en metálico (artículos 119.2 y 140.2). Que
la misma disposición, en sus artículos 210 a 214, regula los
convenios urbanísticos, a suscribir con la finalidad de cola-
borar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad
administrativa urbanística. En su virtud, las partes que inter-
vienen en el acto,

CONVIENEN

Primero.—Constituye el objeto del presente convenio for-
malizar el desarrollo de la actuación urbanística, para la edi-
ficación de la parcela número 12 letra B del Polígono Indus-
trial de Silvota, de conformidad con el Estudio de Detalle
y normativa reguladora (Plan Parcial modificado) y, a la vez,
la adquisición por el propietario del aprovechamiento urba-
nístico que corresponde a la Administración urbanística, sus-
tituyéndolo por su equivalente en metálico.

Segundo.—Galicia Noguera, S.L., en su condición de pro-
pietario único de la totalidad de los terrenos existentes en
el ámbito de la actuación urbanística a que se refiere este
convenio, declara que procederá a su edificación en los tér-
minos y de conformidad con los plazos que resulten de los
acuerdos municipales.

Tercero.—Galicia Noguera, S.L., ejecutará a su costa un
viario interno de conexión que se integrará y pasará a cons-
tituir un nuevo vial del polígono, en iguales condiciones y
naturaleza que el resto de la red viaria actual que da servicio
al mismo.

Cuarto.—El aprovechamiento urbanístico que correspon-
de al Ayuntamiento de Llanera se valora en la cantidad de
59.808,60 euros (cincuenta y nueve mil ochocientos ocho
euros con sesenta céntimos), a razón de 90 euros por metro
cuadrado (se unen informes como anexo I), IVA no incluido.

Galicia Noguera, S.L., hará entrega a favor del Ayun-
tamiento de la suma correspondiente a la adquisición de dicho
aprovechamiento, de forma previa y como requisito necesario
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para la eficacia de la licencia urbanística para la edificación
en la parcela. Dicho importe pasa a integrarse al Patrimonio
Municipal del Suelo, quedando adscrito a los fines legalmente
previstos para éste.

Expresamente se determina que serán de cuenta de la
parte privada, que adquiere el aprovechamiento, el pago e
ingreso de cualquier tributo, arbitrio, tasa y/o gasto que se
derive y/o proceda repercutir con motivo de la transmisión
que se realiza, exonerando al Ayuntamiento de cualquier res-
ponsabilidad al respecto.

Quinto.—Una vez suscrito el convenio y abonado el
importe que se dice en el mismo a favor del Ayuntamiento,
sin perjuicio de su posterior tramitación urbanística, se podrá
proceder a la concesión de la licencia urbanística de las obras,
posibilitando la edificación de las naves industriales y la simul-
tánea ejecución del vial, de conformidad con la normativa
de aplicación.

La licencia de primera ocupación, de obligatoria solicitud
una vez finalizadas las obras, queda expresamente condicio-
nada a la previa ejecución a costa del promotor, con la con-
formidad de los servicios técnicos municipales, de la totalidad
de obras correspondientes al nuevo vial de conexión.

Sexto.—El régimen jurídico aplicable al convenio será el
previsto en el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y sus disposiciones
de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y prin-
cipios generales del Derecho Administrativo, y en su defecto,
del Derecho Civil.

Séptimo.—El presente convenio urbanístico no supone
un cambio del régimen jurídico aplicable a la actuación, ni
de los plazos y/o resto de determinaciones aprobados para
la misma.

Octavo.—El convenio resulta compatible con el interés
general y coherente con los instrumentos de ordenación terri-
torial y urbanística.

Noveno.—En cumplimiento de lo dispuesto en el aptdo.
3 del art. 211 del TROTU, se incluye como anexo I valoración
avalada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Llanera.

Décimo.—La tramitación del convenio se adecuará al pro-
cedimiento previsto en los artículos 210 y ss. del TROTU.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman
por triplicado en el lugar y la fecha indicados en el enca-
bezamiento, lo que suscribe igualmente el Secretario.

DE NAVIA
Anuncio

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraor-
dinaria celebrada en fecha 3 de julio de 2006, se acordó apro-
bar el pliego de cláusulas administrativas que han de regir
la contratación de las obras de urbanización del sector “D”
Estebanda en Puerto de Vega (Navia), procediéndose a anun-
ciar la licitación para adjudicar, por procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y forma de adjudicación subasta, dicho
contrato.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Entidad: Ayuntamiento de Navia.
b) Domicilio: C/ Real, 6.

c) Localidad y código postal: Navia-33710.
d) Teléfono: 985 63 00 94.
e) Fax: 985 47 32 06.
f) Número de expediente: 753/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Denominación: Obras de urbanización del sector “D”
Estebanda en Puerto de Vega (Navia).

b) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de licitación:

1.203.934,10 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

a) Provisional: 24.078,68 euros.

b) Definitiva: Equivale al 4% del importe de adjudi-
cación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Navia.
b) Domicilio: C/ Real, 6.
c) Localidad y código postal: Navia-33710.
d) Teléfono: 985 63 00 94.
e) Fax: 985 47 32 06.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de veintiséis
(26) días naturales, contados desde el siguiente al de
la fecha de publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. En el caso de
que el último día de presentación de ofertas coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo se trasladará al
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Navia.
d) Domicilio: C/ Real, 6.
e) Localidad y código postal: Navia-33710.
f) Horario: 9.30 a 13.30.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Navia.
b) Domicilio: C/ Real, 6.
c) Localidad y código postal: Navia-33710.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que
finalice el plazo para la presentación de las proposiciones.
c) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Navia, a 5 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.449.
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DE NOREÑA

Edicto

Por resolución de la Alcaldía n.º 456, de 30 de junio de
2006, se han aprobado los padrones fiscales correspondientes
al 2º trimestre de 2006:

–Tasa por suministro domiciliario de agua.

–Tasa por servicio de alcantarillado.

–Tasa por recogida de basuras.

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante
los cuales,los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Noreña, a 28 de Marzo de 2005.—El Alcalde.—11.469

— • —

Anuncio de cobranza

Don Cesar Movilla Anta, Alcalde del Ayuntamiento de
Noreña,

Hace saber: Que durante dos meses contados a partir
del 1 de julio de 2006, estarán al cobro en período voluntario
los recibos correspondientes al 2.º trimestre del 2006 de los
siguientes tributos:

–Tasa por suministro domiciliario de agua

–Tasa por servicio de alcantarillado

–Tasa por recogida de basuras

El pago podrá hacerse efectivo, bien directamente en la
oficina del Banco Herrero en Noreña entre los días 10 al
20 de julio o a través de entidades bancarias y cajas de ahorro,
previa domiciliación del mismo.

La finalización del palzo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del
período ejecutivo, exigiéndose las deuda conforme al pro-
cedimiento de apremio, con los recargos correspondientes,
intereses de demora y costas de procedimiento, en su caso,
conforme al art. 127 de la Ley General Tributaria.

En Noreña, a 30 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.470

DE OVIEDO

Edictos

Tramitación del estudio de viabilidad para la construcción y
explotación en régimen de concesión de equipamientos públicos

en Rubín y La Corredoria Este

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de
junio de 2006, se autoriza la tramitación del estudio de via-
bilidad para la construcción y explotación en régimen de con-
cesión de equipamientos públicos en Rubín y La Corredoria
Este, presentado por Albori Ocio, S.L./Constructora San José,
S.A.

Lo que se somete a información pública y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.

Durante dicho plazo el citado estudio estará de manifiesto
en la Sección de Contratación (2.ª planta de la Casa
Consistorial).

Oviedo, 19 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Economía y Contratación.—10.778.

— • —

Tramitación del estudio de viabilidad para la construcción y
explotación en régimen de concesión de equipamientos públicos

en Montecerrao

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de
junio de 2006, se autoriza la tramitación del estudio de via-
bilidad para la construcción y explotación en régimen de con-
cesión de equipamientos públicos en Montecerrao, presen-
tado por Albori Ocio, S.L./Constructora San José, S.A.

Lo que se somete a información pública y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.

Durante dicho plazo el citado estudio estará de manifiesto
en la Sección de Contratación (2.ª planta de la Casa
Consistorial).

Oviedo, 19 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Economía y Contratación.—10.777.

— • —

Tramitación del estudio de viabilidad para la construcción y
explotación en régimen de concesión de equipamiento público

en La Florida

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de
junio de 2006, se autoriza la tramitación del estudio de via-
bilidad para la construcción y explotación en régimen de con-
cesión de equipamiento público en La Florida, presentado
por la empresa Sistemas Asturianos de Desarrollos Empre-
sariales, S.L.

Lo que se somete a información pública y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.

Durante dicho plazo el citado estudio estará de manifiesto
en la Sección de Contratación (2.ª planta de la Casa
Consistorial).

Oviedo, 15 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Economía y Contratación.—10.776.

— • —

Plan parcial del ámbito urbanizable La Malata Sur. Aprobación
definitiva (expediente: 1191-050001)

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

Primero.—Aprobar definitivamente el plan parcial del
ámbito urbanizable La Malata Sur, presentado por Cons-
trucciones Campelo, S.A., conforme al acuerdo de aprobación
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inicial y al de 21-11-2005, con sus mismas prescripciones y
la que a continuación se transcribe:

El proyecto de urbanización que se redacte en ejecución
de este plan deberá contemplar los desvíos apuntados por
el Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento relativos a
estos servicios.

Segundo.—Publicar estos acuerdos en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares debidamente diligenciados del plan
parcial.

Tercero.—Publicar las normas del plan parcial en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Antes de la publicación de estos acuerdos en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el pro-
motor deberá presentar un aval por importe del 6% del coste
que resulta para la implantación de los servicios y ejecución
de las obras de urbanización, según evaluación económica
del propio plan parcial.

Recursos

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

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

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

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

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

Oviedo, a 30 de junio de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—11.444.

— • —

Normas urbanísticas del Plan Parcial ámbito urbanizable La
Malata Sur. Expte. 1191-050001

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
abril de 2006, aprobó definitivamente las Normas Urbanís-
ticas reguladoras del Plan Parcial La Malata Sur, que a con-
tinuación se transcriben:

Ordenanzas particulares contenidas en el P.G.O.U. Oviedo

Capítulo 3. Ordenanza RA: Edificación Residencial Abierta.

Artículo 6.3.2.—Grados

Esta Ordenanza comprende los siguientes Grados:

a) RA 0.
b) RA 3.
c) RA 4.
d) RA 5.
e) RA 6.
f) RA 7.
g) RA 8.
h) RA �.
i) RA B.
j) RA L.

Sección 1.—Condiciones comunes a todos los Grados

Artículo 6.3.3. Condiciones de uso

1.—Uso característico residencial

2.—Usos Compatibles

a) Industrial: En planta baja e inferiores a la baja.
b) Oficinas: En cualquier situación.
c) Comercial: En planta semisótano y baja, o en régimen

de edificio de uso exclusivo. Cabrá su autorización
en planta primera cuando forme parte de un local
de planta baja. Podrán instalarse en planta sótano en
las condiciones previstas en el artículo 4.1.44.

d) Hotelero: Sólo como edificio exclusivo.
e) Hostelería: En planta semisótano y baja. En primera

planta, cuando forme parte de un local de planta baja
Podrán instalarse en planta sótano en las condiciones
previstas en el artículo 4.1.44.

f) Salas de reunión y espectáculos: En planta semisótano
y baja, o en edificio exclusivo. En planta primera sólo
cuando estén ligadas a un local de planta baja.

g) Dotacional: En cualquier situación.
h) Garaje-aparcamiento: En plantas bajo rasante, planta

baja o edificio de uso exclusivo.
i) En las plantas bajas abiertas se permiten, mediante

su correspondiente cerramiento y habilitación, los usos
dotacionales, o los de servicios destinados a las res-
pectivas comunidades de propietarios.

3.—Usos prohibidos.

Los no indicados y las situaciones no contempladas en
los epígrafes anteriores.

Artículo 6.3.4. Condiciones de edificación

1.—Parcela mínima.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segrega-
ciones de fincas, se establece como parcela mínima la que
cumple las siguientes condiciones:

a) Superficie igual o superior a 500 metros cuadrados.

b) Frente igual o superior a 15 metros.

c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un
círculo de diámetro igual o superior a 20 metros.

2.—Posición de la edificación.

a) La edificación deberá separarse de todos los linderos
un retranqueo mínimo de la mayor de las dos dimen-
siones, H/2 y 5 metros, siendo H la altura de cornisa.
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En consecuencia con el artículo 4.1.32, el retranqueo
se medirá desde el vuelo o saliente que corresponda.

b) Cuando la edificación cuente con cuerpos de distinta
altura, cada uno de ellos deberá guardar el valor de
retranqueo que le corresponde, según su altura.

c) Podrá situarse la línea de fachada sobre alineación
exterior, cuando se trate de actuaciones desarrolladas
mediante Estudio de Detalle.

d) La edificación podrá adosarse a un lindero cuando:

— La edificación colindante sea ya medianera.

— Se trate de un proyecto unitario sobre parcelas vecinas.

— Exista acuerdo entre propietarios inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad. En este caso, será preceptivo la
construcción simultanea de las parcelas, o la consti-
tución formal de la obligación de realizar la construc-
ción de acuerdo con la ordenación o proyecto apro-
bado.

3.—Separación entre edificios.

a) Cuando en una misma parcela existan varios edificios
aislados entre sí, deberán guardar una separación igual
o superior a la altura de cornisa del mayor, con mínimo
de 6 metros. Si la edificación enfrentada tiene cuerpos
de distinta altura, cada uno de ellos deberá guardar
la separación mínima que le corresponda.

b) El valor de la separación podrá reducirse a H/3 y míni-
mo de 3 metros cuando las dos fachadas enfrentadas
sean ciegas, o cuando disponiendo de huecos, éstos
correspondan a habitaciones no vivideras.

c) Cuando no exista solape entre las construcciones, o
cuando de existir, su longitud no rebase el 25% de
la dimensión de la longitud del bloque, el valor de
la separación podrá reducirse a H/2, con mínimo de
3 metros.

4.—Ocupación y edificabilidad.

Se definen por el coeficiente de edificabilidad sobre par-
cela neta asignado a cada uno de los grados.

Artículo 6.3.5. Otras condiciones

La dotación obligatoria de garaje-aparcamiento será de
una plaza por vivienda o por cada 100 metros cuadrados
de edificación destinada a otros usos. Se podrá dispensar
de tal obligación, en todo o en parte, a aquellos edificios
en los que las circunstancias de forma, distribución y dificultad
especial en la excavación, o riesgo para los edificios colin-
dantes, así lo aconsejen, a juicio de los Servicios Municipales.
No se exigirá, para el cumplimiento de este requisito, la uti-
lización de la planta baja del edificio.

Sección 2.—Grado RA 0

Artículo 6.3.6. Condiciones de la edificación

1.—Ocupación. Se mantendrá el porcentaje numérico de
la edificación existente.

2.—Edificabilidad. Se aplicará la de la edificación exis-
tente, entendida como superficie construida (m.2/m.2) y no
como volumetría (en m.3/m.).

3.—Altura máxima. No podrá superarse la de la edifi-
cación existente.

4.—Usos. Se mantendrán los usos existentes.

Sección 3.—Grado RA 3

Artículo 6.3.7. Condiciones de la edificación

1.—Ocupación 50%

2.—Edificabilidad 0,8 m.2/m.2

3.—Altura máxima 3 plantas.

Sección 4.—Grado RA 4

Artículo 6.3.8. Condiciones de la edificación

1.—Ocupación 50%

2.—Edificabilidad 1,0 m.2/m.2

3.—Altura máxima 4 plantas

Sección 5.—Grado RA 5

Artículo 6.3.9. Condiciones de la edificación

1.—Ocupación 50%
2.—Edificabilidad 1,2 m.2/m.2
3.—Altura máxima 5 plantas

Sección 6.—Grado RA 6

Artículo 6.3.10. Condiciones de la edificación

1.—Ocupación 50%
2.—Edificabilidad 1,4 m.2/m.2
3.—Altura máxima 6 plantas

Sección 7.—Grado RA 7

Artículo 6.3.11.—Condiciones de la edificación

1.—Ocupación 60%

2.—Edificabilidad 1,6 m.2/m.2

3.—Altura máxima 7 plantas

Sección 8.—Grado RA 8

Artículo 6.3.12.—Condiciones de la edificación

1.—Ocupación 60%

2.—Edificabilidad 1,8 m.2/m.2

3.—Altura máxima 8 plantas

Sección 9.—Grado RA —

Artículo 6.3.13. Condiciones de la edificación

La ocupación, altura y edificabilidad vienen definidos en
la ficha correspondiente al ámbito de gestión de que se trate.

Sección 10.—Grado RA B

Artículo 6.3.14. Condiciones de la edificación.

Se permite la ocupación y aprovechamiento exclusivo en plan-
ta baja.

Sección 11.—Grado RA L

Artículo 6.3.15. Condiciones

Se integran en este grado los espacios libres privados.
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CAPITULO 7. ORDENANZA DE EQUIPAMIENTOS, DOTACIO-
NES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

Artículo 6.7.1.—Delimitación.

1.—Será de aplicación en todas las áreas de la ciudad
destinadas a equipamientos y servicios sociales, culturales,
religiosos o deportivos o dotaciones de cualquier naturaleza,
sean públicos o privados. Aparecen en el Plano de Calificación
Pormenorizada con la clave E o D que determina su cali-
ficación, uso y titularidad. Las siglas completas designan en
el caso de las iniciadas por E la titularidad pública del equi-
pamiento, y en el caso de las D, la titularidad privada; la
segunda letra de la clave designa el uso concreto previsto.
Será también de aplicación a las zonas verdes y espacios libres
señalados en los planos antes mencionados y los que se esta-
blezcan con posterioridad en ejecución o desarrollo del pre-
sente Plan General.

2.—Los equipamientos a su vez podrán ser de los siguien-
tes tipos:

— EM EQUIP. MUNICIPALES
— EI EQUIP. ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
— ET EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES
— ES/DS EQUIP. SANITARIO PUBLICO/DOTACION SANITA-

RIA PRIVADA
— EA/DA EQUIP. ASISTENCIAL/DOTACION ASISTENCIAL

PRIVADA
— EC/DC EQUIP. CULTURAL/DOTACION CULTURAL PRI-

VADA
— EE/DE EQUIP. EDUCATIVO ESCOLAR/DOTACION ESCO-

LAR PRIVADA
— EU/DU EQUIP. SUPERIOR UNIVERSITARIO/DOT UNI-

VERSITARIA PRIVADA
— ED/DD EQUIP. DEPORTIVO/DOTACION DEPORTIVA

PRIVADA
— ER/DR EDIFICIOS DE CULTO PÚBLICOS/DOTACION

RELIGIOSA PRIVADA
— EO/DO EQUIP. SOCIAL/DOTACION SOCIAL PRIVADA
— EX/DX EQUIP. PUBLICO SIN DEFINIR/DOTACION PRI-

VADA SIN DEFINIR
— DI DOTACIONES DE INFRAESTRUCTURAS PRIVADAS

Además, algunos equipamientos públicos podrán remi-
tirse a modificación mediante Convenio y redacción del Plan
Especial. Después de la correspondiente llevarán el símbolo:

• R remitido a Protocolo o Convenio.

Sección 1.—Equipamientos y dotaciones

Artículo 6.7.2.—Aplicación

1.—Las condiciones que se señalan para los equipamien-
tos y dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el
planeamiento destina a tales fines y que, a los efectos, se
representan en la documentación gráfica del Plan General
y en los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen.

2.—Serán también de aplicación en los lugares que, aún
sin tener calificación expresa de equipamiento o dotación,
se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la
normativa de aplicación en la zona en que se encuentren.

3.—Las condiciones que hacen referencia a las caracte-
rísticas de posición y forma de los edificios sólo serán de
aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda,
en las de reforma.

Artículo 6.7.3. Sustitución de usos de equipamiento

1.—La sustitución de un uso concreto de equipamiento
por otro igualmente equipamiento podrá realizarse mediante
la tramitación de un expediente aportación de memoria jus-
tificativa de las razones del cambio de uso. Se exceptúan
de este supuesto los Equipamientos Públicos remitidos a Con-
venio, designados con las siglas �R.

2.—La sustitución del uso deberá ser aprobada por el
Pleno de la Corporación previo sometimiento a información
pública de la documentación justificativa del cambio de uso
por un plazo de 15 días.

3.—La modificación de la calificación de una parcela de
equipamiento por una calificación zonal distinta requerirá
la aprobación del correspondiente expediente de modifica-
ción del Plan General, en cuya memoria habrá de justificarse
especialmente las razones de la modificación.

Artículo 6.7.5. Condiciones de uso

1.—Uso característico.

Equipamiento

2.—Usos compatibles

a) Todos los usos de equipamiento se consideran com-
patibles entre si.

a) Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda de las
instalaciones.

b) Oficinas: Sólo las vinculadas a la gestión del equi-
pamiento.

c) Hostelería: Sólo al servicio del equipamiento.

3.—Usos prohibidos.

Los restantes.

Artículo 6.7.6. Condiciones de la edificación

1.—Edificabilidad

a) Equipamientos no deportivos en general: La edifica-
bilidad será de 1,5 m.2/m.2 sobre parcela neta edi-
ficable, salvo para el equipamiento ya existente, en
el que se mantendrá la edificabilidad actual, salvo que
ésta sea inferior a dicho coeficiente, en cuyo caso se
aplicará éste, sin perjuicio de lo establecido para los
Equipamientos en manzana cerrada.

b) Equipamientos deportivos: La edificabilidad máxima
será de 0,5 m.2/m.2 sobre parcela neta edificable, salvo
para el equipamiento ya existente, en el que se man-
tendrá la edificabilidad actual, salvo que esta sea infe-
rior a dicho coeficiente, en cuyo caso se aplicará éste.

c) Oficinas de la Administración: Se aplicarán las con-
diciones de edificabilidad establecidas en la ordenanza
de la zona en que se sitúen.

2.—Posición de la edificación:

a) Las alineaciones son las señaladas en el Plano de Cali-
ficación Pormenorizada del presente plan.

b) Alineación de fachada libre, distancia al eje de la calle
igual ó mayor de 3/4 de la altura.

c) Retranqueo a linderos: 3/4 de la altura (mínimo 3 m).
d) En obras de nueva planta y ampliación podrá orga-

nizarse libremente la edificación en la parcela median-
te la aprobación del correspondiente Estudio de
Detalle.
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3.—Ocupación.

Máximo el 70% de la superficie de parcela comprendida
entre alineaciones exteriores.

4.—Altura:

a) Altura máxima: La altura no podrá ser superior a 1,5
veces la distancia a los edificios más próximos.

b) Altura máxima de cornisa: 15,00 m.

5.—Equipamientos singulares.

En aquellas parcelas destinadas a equipamientos públicos
en las que la evidente singularidad de la actividad a que
se destinen así lo aconseje, podrá actuarse sin limitación de
edificabilidad alguna.

Artículo 6.7.7. Otras condiciones

Según el tipo de equipamiento de que se trate, los nuevos
equipamientos que se implanten con posterioridad al plan
deberán cumplir los siguientes requisitos de aparcamiento:

a) Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas
escolares o fracción superior a 125.

b) Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 100 m2

construidos.
c) Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga

de hospitalización, y un mínimo de una plaza por cada
100 m2 construidos en todo caso.

d) Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m.2 construidos.
e) Mercado municipal: 1 plaza por cada 20 m.2 de super-

ficie de venta, disponiendo además de zona de carga
y descarga fuera de la vía pública, en proporción de
una plaza de 7m x 4m por cada 10 puestos de venta.

f) Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

Artículo 6.7.8. Equipamientos en manzana cerrada

Los equipamientos localizados en manzana cerrada (edi-
ficación entre medianeras), deberán cumplir las condiciones
particulares de la ordenanza aplicable a la edificación de
su entorno, en lo que se refiere a condiciones de edificación.

Sección 2.—Zonas verdes y espacios libres

Artículo 6.7.9. Condiciones de uso

1.—Uso característico.

Zonas verdes y espacios libres, tanto de uso público como
privado. Incluye las superficies designadas con la letra “L”
destinadas a espacio libre privado de uso público, sobre las
que se constituirá servidumbre perpetua de uso público en
superficie sin perjuicio de que los propietarios conserven el
derecho al uso del subsuelo y deban correr con los gastos
de creación y mantenimiento del espacio libre.

2.—Usos compatibles: En parcela compartida con el uso
característico:

a) Equipamiento deportivo en instalaciones abiertas, has-
ta un 30% de la superficie total.

b) Hostelería, en construcciones ligeras tipo quiosco.
c) Instalaciones abiertas para espectáculos y quioscos

para música.
d) Instalaciones aéreas y subterráneas de servicio público.
e) Instalaciones subterráneas de transformación eléc-

trica.
f) Garaje aparcamiento subterráneo.

3. Usos prohibidos.

Los restantes.

Artículo 6.7.10.—Condiciones de la edificación

1.—Edificabilidad.

La superficie cubierta será como máximo de 0,02 m.2/m.2
sobre parcela neta.

2.—Ocupación.

2% de la parcela neta, para el conjunto de la superficie
cubierta de las edificaciones.

3.—Altura.

Altura máxima: 3,5 m.

Oviedo, 30 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—11.445.

— • —

Cuenta general del presupuesto 2005

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 22 de
junio de 2006, dictaminó favorablemente la Cuenta General
del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2005.

La referida cuenta queda expuesta al público por espacio
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Durante dicho plazo y ocho días más podrán los inte-
resados presentar las reclamaciones, reparos y observaciones
que consideren oportunas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La cuenta y sus justificantes se encuentran de manifiesto
en este Ayuntamiento durante el plazo señalado para ser
examinadas.

Oviedo, 23 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Economía.—10.876.

— • —

Delegación de la Presidencia del Pleno Extraordinario de
3-7-2006

La Alcaldía, el pasado 30 de junio, dictó la resolución
número 13.373, siguiente:

“En uso de las atribuciones que me confiere la Ley de
Régimen Local, esta Alcadía resuelve: Delegar la presidencia
del Pleno Extraordinario que se celebrará el día 3 de julio
de 2006 en el Concejal don Javier Sopeña Velasco.”

Oviedo, 3 de julio de 2006.—El Primer Teniente de
Alcalde.—11.471.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Edictos

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el décimo
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo a alumbrado de puente en El Entrego, financiado median-
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te el remanente de tesorería para gastos generales, se expone
al público en la Intervención del Ayuntamiento, en el plazo
de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones
ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.230.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el décimo
primer expediente de créditos extraordinarios del ejercicio
2006, relativo a reposición de equipamientos en radio San
Martín, financiado mediante el remanente de tesorería para
gastos generales, se expone al público en la Intervención del
Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual
se admitirán reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.231.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el tercer
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo a construcción de un centro social en Lantero, financiado
mediante el remanente de tesorería para gastos generales,
se expone al público en la Intervención del Ayuntamiento,
en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán
reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

En San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.223.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el cuarto
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo a la edición de un libro de promoción del municipio,
financiado mediante el remanente de tesorería para gastos
generales, se expone al público en la Intervención del Ayun-
tamiento, en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se
admitirán reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
el acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de
un acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.224.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el cuarto
expediente de suplemento de créditos del ejercicio 2006, rela-
tivo a asistencias técnicas para la redacción de estudios y
proyectos, financiado mediante el remanente de tesorería
para gastos generales, se expone al público en la Intervención
del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles, durante
el cual se admitirán reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.234.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el sexto
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo a la adquisición de maquinaria de jardinería, financiado
mediante el remanente de tesorería para gastos generales,
se expone al público en la Intervención del Ayuntamiento,
en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán
reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
el acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de
un acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.226.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el séptimo
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo al mantenimiento de viales, financiado mediante el rema-
nente de tesorería para gastos generales, se expone al público
en la Intervención del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días
hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones ante de
esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.227.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el octavo
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo a la adquisición de papeleras y contenedores, financiado
mediante el remanente de tesorería para gastos generales,
se expone al público en la Intervención del Ayuntamiento,
en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán
reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.228.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el noveno
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo a la construcción de pista de cross en el paseo fluvial,
financiado mediante el remanente de tesorería para gastos
generales, se expone al público en la Intervención del Ayun-
tamiento, en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se
admitirán reclamaciones ante de esta corporación.
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En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.229.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el tercer
expediente de suplemento de créditos del ejercicio 2006, rela-
tivo a la ejecución de ruinas inminentes, financiado mediante
el remanente de tesorería para gastos generales, se expone
al público en la Intervención del Ayuntamiento, en el plazo
de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones
ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.238.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el quinto
expediente de suplemento de créditos del ejercicio 2006, rela-
tivo a obras en el Perabeles, financiado mediante el remanente
de tesorería para gastos generales, se expone al público en
la Intervención del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días
hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones ante de
esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.235.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el décimo
segundo expediente de créditos extraordinarios del ejercicio
2006, relativo a reforma de bolera en Sotrondio, financiado
mediante el remanente de tesorería para gastos generales,
se expone al público en la Intervención del Ayuntamiento,
en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán
reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.232.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el décimo
tercer expediente de créditos extraordinarios del ejercicio
2006, relativo a la adquisición de mobiliario para viviendas
de acogida, financiado mediante el remanente de tesorería
para gastos generales, se expone al público en la Intervención
del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles, durante
el cual se admitirán reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.233.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el sexto
expediente de suplemento de créditos del ejercicio 2006, rela-
tivo a eliminación de barreras arquitectónicas, financiado
mediante el remanente de tesorería para gastos generales,
se expone al público en la Intervención del Ayuntamiento,
en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán
reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.236.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el séptimo
expediente de suplemento de créditos del ejercicio 2006, rela-
tivo a ejes comerciales, financiado mediante el remanente
de tesorería para gastos generales, se expone al público en
la Intervención del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días
hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones ante de
esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el
acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.237.

— • —

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2006, el quinto
expediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2006, rela-
tivo a la adquisición de un tractor desbrozador, financiado
mediante el remanente de tesorería para gastos generales,
se expone al público en la Intervención del Ayuntamiento,
en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual se admitirán
reclamaciones ante de esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
el acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de
un acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 3 de julio de 2006.—El
Alcalde.—11.225.

DE SOTO DEL BARCO

Resolución de la Alcaldía

Con motivo de la ausencia del titular de esta Alcaldía,
don Jaime Menéndez Corrales, durante el período compren-
dido entre el 10 al 31 de julio de 2006, ambos inclusive,
es necesaria la sustitución en sus funciones por el Primer
Teniente de Alcalde don Pedro Alvarez Mariño.

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-
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tituyan por el orden de su nombramiento al Alcalde en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad, esta Alcaldía,
resuelve:

Primero.—Designar al Primer Teniente de Alcalde, don
Pedro Alvarez Mariño, como Alcalde en funciones del Ayun-
tamiento de Soto del Barco durante el período comprendido
entre el 10 y el 31 de julio de 2006, ambos inclusive.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
a los efectos oportunos, y disponer asimismo, su publicación
en el tablón de edictos para general conocimiento.

En Soto del Barco, a 3 de julio de 2006.—El Alcal-
de.—11.472.

DE VEGADEO

Decreto de la Alcaldía

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en
los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
de Régimen Local y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar por asuntos personales las funciones
propias de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde don
Juan Santiago Corvillo, durante los días 1 al 15 de julio actual,
por disfrute de período vacacional.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente decreto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias e infor-
mar al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se
celebre.

Vegadeo, a 30 de junio de 2006.—El Alcalde.—11.473.

— • —

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Francisco

Javier Freije Freije, licencia municipal para la nave destinada
a sala de ordeño, lechería, vestuario y garaje en Porzún, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por período de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo que empezará a con-
tarse desde el día siguiente al de la inserción del presente

edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
puede examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

Vegadeo, a 4 de julio de 2006.—El Alcalde.—11.474.

CONSORCIO COSTA NORTE

Anuncio

Información pública de la adjudicación de contrato de más
de 60.101,21 euros tramitados por el Consorcio Costa Norte

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93 del RDL
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de las Administraciones Públicas, por el Consorcio
Costa Norte se hace pública la adjudicación del siguiente
contrato:

1.—Entidad adjudicadora:
Consorcio Costa Norte.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras com-

prendidas en el proyecto de construcción de la Senda
Peatonal Luanco-Moniello-Bañugues (Gozón).

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Gozón.
c) Número de expediente: 2/06.
d) Lote: No.
e) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: 17 de marzo de 2006.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total base de licitación: 243.849,39 euros (IVA

incluido).

5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Tinastur, S.C.L. (CIF: F-33353556).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 203.600,00 euros.

En Luanco (Gozón), a 8 de junio de 2006.—El Pre-
sidente.—10.911.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
243/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Marcos Vin-
joy Valea contra Fondo de Garantía
Salarial y El Raitán Andarín, S.L., sobre
ordinario, por medio del presente se cita
a El Raitán Andarín, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio o en su caso,
al previo de conciliación, que tendrán
lugar el día 18 de septiembre de 2006,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, número dos de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita a don Fernán
Noriega Campo, legal representante de
El Raitán Andarín, S.L., para que com-
parezca el día y hora señalados, para
la práctica del interrogatorio de parte
del mismo, bajo los apercibimientos
legales correspondientes en caso de
incomparecencia.

Se requiere al legal representante de
El Raitán Andarín, S.L., para que, a lo
más tardar en el acto del juicio aporte:

a) Recibos de salarios del trabajador
desde el 1-3-05 hasta el 30-4-06.

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 la que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde 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 citación en legal
forma a El Raitán Andarín, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.630.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
242/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Belén Canel
Madarro contra Fondo de Garantía
Salarial, El Raitán Andarín, S.L., sobre
ordinario, por medio del presente se cita
a El Raitán Andarín, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio o en su caso,
al previo de conciliación, que tendrá
lugar el día 18 de septiembre de 2006,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, 27, previ-
niéndole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita a don Fernán
Noriega Campo Legal, legal represen-
tante de El Raitán Andarín, S.L., para
que comparezca el día y hora señalados
para la práctica del interrogatorio de
parte del mismo, bajo los apercibimien-
tos legales correspondientes en caso de
incomparecencia.

Se requiere al legal representante de
El Raitán Andarín, S.L., para que, a lo
más tardar en el acto del juicio aporte:

a) Recibos de salarios del trabajador
desde el 1 de agosto de 2005 hasta el
30 de abril de 2006.

b) Contratos de trabajo de la actora
doña Belén Canel Madarro.

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 recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde 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 citación en legal
forma a El Raitán Andarín, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.629.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 154/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Don
Leonardo Cesar Cioffi Ricciardi contra
Asturquifer, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación: La Secre-
taria judicial doña María del Pilar Prieto
Blanco.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.

Dada cuenta: Por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 276 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tie-
ne por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
27 de julio de 2006, a las 12.10 horas,
al objeto de ser oídas sobre los hechos
de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose única-
mente aquellas pruebas que, pudiéndo-
se practicar en el momento, el Juez esti-
me pertinentes, quedando advertidas las
partes de que si no acudiese el traba-
jador o persona que lo represente, se
le tendrá por desistido de su solicitud;
si no compareciese el empresario o su
representante, se celebrará el acto sin
su presencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.
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Modo de impugnarla: Mediante
recurso de revisión, en el día siguiente
a su notificación, en escrito motivado
dirigido a la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza
de este Juzgado (art. 52.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral)

Así lo dispongo y firmo (art. 52 L.P.L.,
art. 456 de la L.O.P.J., art. 545.4 L.E.C.),
y doy cuenta (art. 178.2 L.E.C.), la
Secretaria Judicial.

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
en legal forma a Asturquifer, S.L.,con
CIF B-33917303, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 3 de julio de 2006.—La
Secretaria.—11.475

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Felicita
Alvarez Fernández contra Grupo de
Desarrollos Comerciales, S.L., en recla-
mación por despido, registrado con el
número 586/2006, se ha acordado citar
a Grupo de Desarrollos Comerciales,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 24 de julio de 2006,
a las 10.20 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Grupo
de Desarrollos Comerciales, S.L., y Por-
ches Salesas Oviedo, S.L.U., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-

pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 3 de julio de 2006.—El
Secretario.—11.396.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 842/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Manuel Pérez Santirso, Jorge Zuazua
Fernández, Fernando Freijoo Martínez
contra la empresa Jorge Mariño Garri-
do, Marino López Casado, Rubén Fer-
nández Pérez, Revestimientos Especia-
les 2000, S.L. y Revestimientos Espe-
ciales Casado, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 19 de junio de 2006.

Dada cuenta, una vez acumulado el
procedimiento 845/04 a los presentes
autos y, habiéndose observado que por
error involuntario se omitió en la cita-
ción por edicto las empresas codeman-
dadas, dada la proximidad del señala-
miento se deja sin efecto el mismo, (6
de julio de 2006), efectuándose un nue-
vo señalamiento para el día 19 de octu-
bre de 2006, a las 10.35 horas. Y cons-
tando negativas en las presentes actua-
ciones de los codemandados Revesti-
mientos Especiales 2000, S.L., Revesti-
mientos Especiales Casado, S.L., Mari-
no López Casado, Rubén Fernández
Pérez, excepto Jorge Mariño Garrido,
de quien consta poder apud acta, cítense
a través de edicto, que se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Adviértase que las siguientes comu-
nicaciones dirigidas a la mencionada
parte se harán en estrados. (art. 59
TRLPL).

Se admite y declara pertinente la
prueba documental solicitada.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe, la
Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Marino López Casado,
Rubén Fernández Pérez, Revestimien-
tos Especiales 2000, S.L., Revestimien-
tos Especiales Casado, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.628.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones, Obras Maqui-
naria y Urbanización, S.A., en reclama-
ción de cantidad, registrado con el
número 422/2006, se ha acordado citar
a la empresa Construcciones Obras,
Maquinaria y Urbanización, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de octubre de 2006,
a las 10.10 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa Construcciones, Obras, Maqui-
naria y Urbanización, S.A., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 22 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.917.
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VI. Otros Anuncios

PREMIO INTERNACIONAL
HIPOCRATES DE INVESTIGA-
CION MEDICA SOBRE NUTRI-

CION HUMANA

BASES

I El Premio Internacional Hipó-
crates de Investigación Médica
sobre Nutr ic ión Humana,
correspondiente al año 2006,
está dotado con 10.000 euros,
diploma, certificado y busto en
bronce de Hipócrates, pudiendo
concurrir al mismo investigado-
res de cualquier nacionalidad
con título académico superior.
No podrán presentarse al pre-
mio los patronos de la Funda-
ción Real Academia de Medici-
na y Cirugía del Principado de
Asturias, ni los miembros (nu-
merarios o correspondientes) de
la corporación Real Academia
de Medicina del Principado de
Asturias.

II Para la presente edición 2006, y
dentro de la temática general
señalada investigación médica
sobre nutrición humana, los tra-
bajos de investigación, método o
descubrimiento que opten al
premio deberán tratar específi-
camente la leche y/o sus deriva-
dos. Los trabajos de investiga-
ción, método o descubrimiento
que opten al premio han de ser
originales e inéditos, y estar rea-
lizados con anterioridad a la
fecha de esta convocatoria. No
serán aceptados los que hayan
concurrido a otros galardones o
concursos. La Junta Rectora de
la Fundación, así como los
miembros del jurado, podrán
presentar uno o varios trabajos
de los que tengan conocimiento
y consideren oportunos en base
a su mérito y relevancia cientí-
fica en el mundo de la Medicina,
pudiendo estar los mismos ela-
borados de forma genérica por

centros de investigación, institu-
ciones, equipos de trabajo o per-
sonalidades científicas.

III Los trabajos no podrán exceder
de 60.000 caracteres, incluyén-
dose en ellos todos los conceptos
que lo conformen (notas, biblio-
grafía, referencias, iconografía,
etc.).

IV Se presentarán cinco originales
impresos a doble espacio y un
original en soporte informático.
Estarán redactados en: castella-
no, ingles o francés, siendo con-
dición indispensable que los tra-
bajos escritos en estos dos últi-
mos idiomas añadan una copia
que esté traducida al castellano,
copia que deberá ser abreviada
y reducida a 20.000 caracteres.
Los trabajos serán remitidos a;
Fundación Real Academia de
Medicina y Cirugía del Principa-
do de Asturias, Plaza de Amé-
rica, nº 10, 2º, 33005 Oviedo,
Principado de Asturias(España).
Las fechas de remisión serán
desde el 10 de enero hasta el 31
de mayo de 2006. Siempre bajo
el sistema de plica, es decir,
acompañados de un sobre en
cuyo exterior va el mismo lema
que exhiba en el exterior el sobre
que contiene el trabajo. Tam-
bién en el interior de la plica
figurarán explícitamente, con
toda claridad, nombre y títulos
del autor o autores, bien enten-
dido que si son varios los autores
sólo se considerará ganador el
primer titular a todos los efectos.
Bajo ningún concepto será dedu-
cible a través del trabajo la iden-
tificación del autor. El original
deberá enviarse en sobre cerra-
do, por correo certificado, en
cuyo exterior figurará el mismo
lema del trabajo original y que
también contiene la plica, sin
nombre propio alguno del autor,
colaboradores o servicio donde

IMPRENTA REGIONAL

se haya realizado la investiga-
ción. También se añadirá un
teléfono de contacto.

V El Premio Internacional Hipó-
crates de Investigación Médica
sobre Nutrición Humana será
otorgado por un jurado, desig-
nado por la Fundación convo-
cante, y el fallo de dicho jurado
se hará público en la segunda
quincena de julio del 2006.

VI Tras el fallo del jurado el Secre-
tario del mismo procederá a la
apertura de la plica correspon-
diente al ganador. Los trabajos
no premiados quedarán a dispo-
sición de sus autores en un plazo
de seis meses.

VII El ganador deberá recoger el
galardón en el acto o sesión
solemne que se celebrará en el
mes de enero del año 2007, en
lugar, fecha y hora que se deter-
mine. El autor acudirá personal-
mente y se compromete a pro-
nunciar una intervención cuya
duración máxima será de 30
minutos. La falta de asistencia
injustificada a este acto o solem-
nidad se entenderá como renun-
cia al premio.

VIII La interpretación de estas bases
y la solución a las dudas que
pudieran plantearse, en cuanto
a su correcta aplicación, corres-
ponderá exclusivamente a la
Junta de Gobierno de la Fun-
dación Real Academia de Medi-
cina y Cirugía del Principado de
Asturias. En caso de litigio de
cualquier índole, el concursante
o las partes afectadas se someten
de antemano a los Tribunales de
Justicia de Oviedo. Y la parti-
cipación en este concurso al Pre-
mio Internacional de Investiga-
ción supone la aceptarición de
las bases anteriormente expues-
tas.

Oviedo, 12 de enero de 2006.—El pre-
sidente.—11.646.
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