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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
cesa a determinado personal laboral en sus puestos de
trabajo.

las modificaciones parciales de la relación de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de
Asturias y catálogo de puestos de personal laboral, se suprimen en la misma, entre otros, los puestos de trabajo que
se relacionan en esta Resolución. Como consecuencia, es
necesario cesar al personal que desempeñaba los puestos de
trabajo ahora suprimidos, por ello, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 17 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,
RESUELVO

Vista la estructura orgánica básica de la Consejería de
Economía y Administración Pública vigente tras la reforma
del Decreto 84/2003, de 29 de julio, producida por Decreto
37/2005, de 12 de mayo, y en atención al Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 26 de mayo de 2005, por el que se aprueban

Funcionario/a nombramiento libre designación

D.N.I

Unico.—Cesar en su puesto de trabajo al personal laboral
que se indica a continuación, agradeciéndoles los servicios
prestados, refiriendo los efectos del mismo al día 9 de junio
de 2005:

Puesto libre designación.

Nivel

C. Esp. Grupos

Cuerpo

Con.

Alejandro Secades Gómez

9.423.578

Jefe de Area de Ingeniería de Aplicaciones

26

C

B

B01

44

M.ª Esther Llut Mañueco

9.302.423

28

C

A

A01

44

Fco. de Borja García Noceda Márquez

9.371.494

Jefa de Area Seguridad y Control de Suministros
y Mantenimientos
Jefe de Area Técnica de Sistemas

26

C

B

B01

44

Contra la presente Resolución se podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral en los términos
establecidos en la legislación laboral de aplicación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 31 de la Ley
del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, sin
perjuicio de que se interponga cualquier otro que, a juicio
de los interesados, fuera pertinente para la defensa de sus
derechos e intereses.
Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—11.008.
—•—
RESOLUCION de 20 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
cesa a determinado personal funcionario en sus puestos
de trabajo.
Vista la estructura orgánica básica de la Consejería de
Economía y Administración Pública vigente tras la reforma

del Decreto 84/2003, de 29 de julio, producida por Decreto
37/2005, de 12 de mayo, en relación con el Decreto 38/2005,
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del ente público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, y en atención al
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2005,
por el que se aprueban las modificaciones parciales de la
relación de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 9 de junio de 2005), se suprimen
en la misma, entre otros, los puestos de trabajo que se relacionan en esta Resolución. Como consecuencia, es necesario
cesar a los funcionarios que desempeñaban los puestos de
trabajo ahora suprimidos, por ello, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 17 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Unico.—Cesar en su puesto de trabajo a las/os funcionarias/os que se indican a continuación, agradeciéndoles los
servicios prestados, refiriendo los efectos del mismo al día
9 de junio de 2005:
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Funcionario/a nombramiento libre designación

D.N.I

Puesto libre designación.

Nivel

Sanda González López

10.541.292

28

C

María José Cortés de la Cuesta

13.042.625

Jefa Servicio de Ordenación de RR HH y
Relaciones Laborales
Jefa de Servicio Sistemas Información y Calidad

28

C

Carlos Franco García

9.376.034

Jefe Servicio de Gestión Tributaria

28

Fernando García Zorrilla

50.801.402

Jefe Servicio Inspección Tributaria

26

Marcos Herreras Sánchez

10.844.545

Jefe Servicio Régimen Jurídico

28

María Amparo Vallina González

9.381.423

Jefa Servicio de Recaudación

28

María Rosario Fernández García

10.828.066

Analista Tributario

26

C. Esp. Grupos

Cuerpo

Con.

A

AG01

44

A

AG01

44

C

A

AG01

44

C

A/B

BE04

44

C

A

AG01

44

C

A

AE01

44

C

A/B

BE04

44

Ramón Jesús García-Vela Canga

9.361.203

Coordinador de Juego

26

C

A/B

BE04

44

Isidro Masó Valenciano

51.695.094

Jefe Servicio Area de Comunicaciones

26

C

A/B

BG01

44

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Administración
Pública, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley

del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

2.—Requisitos de los aspirantes.

ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1) Nacionalidad española o de un país miembro de la
Unión Europea o de un tercer Estado al que se le reconozca
la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Gerencia
de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,
por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de empleo complementaria de
Profesores Instrumentistas en diferentes especialidades.
1.—Objeto de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas para la elaboración de
una bolsa de empleo complementaria para la provisión de
plazas de Profesor Instrumentista de diferentes especialidades
al objeto de realizar sustituciones temporales de personal
laboral.
Las especialidades son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violín
Viola
Violonchelo
Contrabajo
Flauta/piccolo
Oboe/corno inglés
Clarinete/clarinete bajo
Fagot/contrafagot
Trompa
Trompeta
Trombón tenor
Trombón bajo
Tuba
Percusión
Arpa
Piano

Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—11.007.

2) Edad comprendida entre los 18 años y la legal de
jubilación.
3) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
4) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el normal desarrollo de las funciones inherentes
a la plaza.
5) Estar en posesión del Título Superior de Música del
instrumento o equivalente.
Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final de presentación de solicitudes previsto
en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión.
3.—Presentación de solicitudes.
Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas
se presentarán en el registro de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (OSPA), sito en el Auditorio “Príncipe
Felipe”, plaza de la Gesta, s/n, 33007 de Oviedo, o en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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Las solicitudes también se podrán presentar mediante fax
(985 24 58 73) hasta las 14:00 horas del último día de presentación de solicitudes, debiendo presentar en los 5 días
naturales siguientes la documentación en original o fotocopia
compulsada.

El Tribunal será el encargado para resolver todas las dudas
que se susciten en el transcurso del proceso selectivo.

El aspirante sólo podrá presentar una solicitud por cada
especialidad.

7.—Elaboración de las bolsas de empleo.

4.—Tribunal Calificador.
Se constituirá un Tribunal Calificador por cada especialidad y, al menos, con los siguientes miembros:
— Presidente: Maximiano Valdés Soublette, Director
Titular.
— Vocales:
•
•
•
•
•
•

Encarnación Rodríguez Cañas, Gerente
Alexander Vasiliev, Concertino
El Principal de la sección
Un representante del Comité de Empresa.
Un representante de la Comisión artística
Una persona de administración que actuará de Secretario/a.

La composición de los Tribunales para cada especialidad
se dará a conocer en la resolución que apruebe la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y la fecha de realización
de las pruebas, que están previstas del 19 al 23 de septiembre
de 2005.
Para su constitución y actuación válidas se requerirá la
presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes.
5.—Estructura y calificación de las pruebas.
La prueba consistirá en la ejecución de los fragmentos
que el Tribunal estime conveniente de entre los que se citan
en el anexo I por cada especialidad. Igualmente, el Tribunal
podrá proponer a los aspirantes la ejecución de fragmentos
a primera vista.
La prueba será calificada de 0 a 10 puntos, quedando
excluidos aquellos aspirantes que obtengan una puntuación
inferior a 5 puntos.
6.—Desarrollo de las pruebas.
Para un correcto desarrollo de las pruebas se atenderá
a lo siguiente:
a) Todos los aspirantes, a excepción de contrafagot, timbales, percusión, arpa y piano, deberán ir provistos
del instrumento o instrumentos que hayan consignado
en la instancia, quedando la OSPA eximida de toda
responsabilidad con respecto al mismo.
b) Todos los aspirantes asumirán los gastos de alojamiento, manutención, viajes, o cualesquiera otro que ocasione la realización de las pruebas.
c) En cada prueba, la comparecencia de los aspirantes
será requerida de viva voz, según orden alfabético y
finalizada la prueba del aspirante que le antecede, a
excepción del primero, quedando excluidos quienes no
comparezcan en el acto, salvo que el Tribunal decida
realizar un segundo llamamiento.
d) El Tribunal podrá, en cualquier momento de la intervención de un aspirante, dar por finalizada la ejecución
de la interpretación de un fragmento.

e) El Tribunal podrá exigir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad.

Concluidas las pruebas, el Tribunal calificador elaborará
la lista de los aspirantes para cada especialidad estableciendo
el orden de prelación para su contratación.
En función del número de aspirantes presentados, el Tribunal se reserva la posibilidad de establecer una puntuación
mínima para formar parte de las bolsas de empleo que se
constituyan.
La lista de la bolsa de empleo por cada especialidad será
expuesta en el tablón de anuncios de la OSPA.
Los aspirantes propuestos, cuando sean llamados para su
contratación, deberán presentar en la OSPA la documentación acreditativa de reunir todos los requisitos señalados
en la base segunda, pasando al siguiente aspirante en caso
contrario.
8.—Norma final.
Las bolsas de empleo se regularán, con carácter general,
por lo establecido en la Resolución de 20 de febrero de 2004,
de la Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se establecen normas para la adscripción de personal
no permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4-3-2004).
En lo no previsto en estas bases será de aplicación el
Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante la Presidenta del Consejo Rector de la OSPA,
en el plazo de un mes, sin perjuicio de que se interponga
cualquier otro que a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La Gerente de la
OSPA.—11.071.
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE
EMPLEO COMPLEMENTARIA DE PROFESORES INSTRUMENTISTAS.

Nombre: ......................................................................................
Lugar y fecha de nacimiento:.....................................................
Dirección completa: ...................................................................
......................................................................................................
DNI/NIE: ....................................................................................
Nacionalidad actual: ..................................................................
Teléfonos: ...................................................................................
Fax: ....................................... email: .......................................
EXPONE

Que estimando reunir los requisitos que se indican en
la convocatoria, desea tomar parte en las pruebas selectivas
para la constitución de una bolsa de empleo complementaria
de Profesores Instrumentistas en la especialidad de (1) ........
................................................................................................
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SUPLICA

Que se tenga por admitida la presente solicitud y, previos
trámites oportunos, disponga de su inclusión en la lista de
admitidos.
......................................., .......... de ..................... de 2005
Fdo.: .............................................
SRA. GERENTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(1) Indicar especialidad (violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta...)
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• OTRAS DISPOSICIONES

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se nombra Registradora de la
Propiedad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 a) de
la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación
de las normas, así como de las disposiciones y otros actos
de los órganos del Principado de Asturias, en relación con
lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía
y lo previsto en el artículo 513 del vigente Reglamento
Hipotecario,
RESUELVO
Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio
de 2005 por el que se nombra a la Registradora de la Propiedad que figura en el anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 17 de junio de 2005—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—11.209.
Anexo
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE 16 DE JUNIO DE
2005, POR EL QUE SE NOMBRA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD

Visto el expediente instruido por la Dirección General
de los Registros y del Notariado para la provisión por concurso ordinario número 1 de 2005 (número de orden 268),
convocado por Resolución de 4 de abril de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado y resuelto
por Resolución de fecha 30 de mayo de 2005, de ese Centro
directivo, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
y con lo previsto en los artículos 284 de la Ley Hipotecaria
y 496 y siguientes de su Reglamento.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, el Consejo de Gobierno

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las
bases rectoras que rigen la admisión de alumnado a
la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado
de Asturias (Gijón) para el curso 2005-2006.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, regula las enseñanzas de Arte
Dramático en su sección segunda del capítulo I del título
II, artículos 43, 44 y 45.
Por Decreto 107/2002, de 1 de agosto, se crea la Escuela
Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias y
por Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Consejería
de Educación y Cultura, se establece el procedimiento a seguir
para la implantación de las Enseñanzas Superiores de Arte
Dramático y se regula la admisión de alumnado y la prueba
de acceso a la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.
Transferidas las competencias en materia de educación
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ésta
ha aprobado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el
que se regula la admisión del alumnado en centros docentes
no universitarios públicos y privados concertados.
Dicho Decreto establece en su disposición adicional
segunda que el mismo será de aplicación en la admisión de
alumnos y alumnas en los centros que imparten enseñanzas
de régimen especial, sin perjuicio de lo que se establezca
al respecto en su normativa específica.
Vista la disposición final primera del Decreto 24/2004,
de 25 de marzo, por la que se autoriza al titular de la Consejería de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo;
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y demás disposiciones de general aplicación.
En consecuencia, en virtud de las competencias que me
fueron conferidas y las facultades específicas que me otorga
el citado Decreto 107/2002, de 1 de agosto,

ACUERDA

RESUELVO
Nombrar a la Registradora de la Propiedad doña Carmen
González-Lamuño Romay (número escalafón 822), para el
Registro de la Propiedad vacante de Castropol.
Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo previsto 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, en conexión con el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo I a la presente Resolución, que rigen la admisión de
alumnado en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, así como el calendario de actuaciones
para el acceso a las enseñanzas superiores de Arte Dramático,
para el curso 2005-2006.
Segundo.—Aprobar, asimismo, el modelo normalizado de
solicitud de admisión en la Escuela Superior de Arte Dramático, contenido en el anexo II de esta Resolución.
Tercero.—Facultar a la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas disposiciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo
y cumplimiento de esta Resolución.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre el 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.

• Cuando se acceda con Bachillerato LOGSE o equivalente se dirimirá según la mejor nota media del expediente de Bachillerato o, en su caso, de las calificaciones
correspondientes al tercer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente y al Curso de Orientación Universitaria o titulación equivalente.
• Cuando se acceda mediante la prueba para personas
con 20 años o más sin Bachillerato se dirimirán los posibles empates a favor de la mejor calificación obtenida
en el segundo ejercicio de la prueba de acceso.
3. Procedimiento de admisión de alumnado y matriculación.
• Calendario de admisión y matriculación de aspirantes
por prueba de acceso a los estudios superiores de Arte
Dramático:
Mes

En Oviedo, a 16 de junio de 2005.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.795.

Día

Actuación

Anexo I

Julio

4

Inicio del plazo de matrícula para alumnado
oficial del centro.

Bases rectoras de la admisión de alumnado en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias para el curso
2005-2006

Julio

15

Fin del plazo de matrícula para el alumnado
oficial del centro.

Septiembre

12

Inicio del plazo de matrícula para el alumnado
oficial con asignaturas superadas en septiembre.

Septiembre

15

Fin del plazo de matrícula para el alumnado
oficial con asignaturas superadas en septiembre.

Septiembre

19

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

Septiembre

20

Plazo de inicio de alegaciones.

Septiembre

22

Fin del plazo de alegaciones.

Septiembre

23

Publicación del listado definitivo.

Septiembre

26

Inicio del plazo de matriculación para alumnado
de nuevo ingreso.

Septiembre

30

Fin del plazo de matriculación para alumnado
de nuevo ingreso.

I.—Admisión
1. Los criterios generales de admisión de alumnado en
la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias.
Se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 2 de noviembre) de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se establece el procedimiento a seguir para la
implantación de las enseñanzas superiores de Arte Dramático
y se regula la admisión de alumnado y la prueba de acceso
a la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias y a lo dispuesto en la Resolución de 11 de abril
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 17 de mayo) de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convoca la prueba de acceso a estas enseñanzas
para el curso 2005-2006.
2. Oferta y adjudicación de plazas vacantes para el curso
2005-2006.
Las plazas vacantes para primer curso serán: 24 para la
especialidad de Interpretación y 12 para Dirección de Escena.
La adjudicación de las plazas vacantes a los aspirantes
que hayan superado la prueba de acceso se efectuará según
la calificación final obtenida en la misma. A estos efectos,
tendrán preferencia quienes hayan superado la prueba de
acceso en el curso académico al que se refiera la oferta educativa y en el propio centro donde solicitan cursar los estudios.
Si hubiera plazas vacantes tras esta adjudicación se procedería
según el siguiente orden de preferencia:
1.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso
en el propio centro en anteriores convocatorias.
2.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso
en distinto centro durante el curso académico de la convocatoria.
3.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso
en distinto centro en anteriores convocatorias.
Si se produjeran circunstancias de igualdad entre aspirantes en la adjudicación de plaza se procedería según los
siguientes criterios:

Los admitidos pueden efectuar el ingreso de la matrícula
en cualquier entidad bancaria, según el modelo de tasas reglamentariamente aprobado, que puede bajarse de la página
www.princast.es (en Servicios/Información/Tributos/Modelos
tributarios).
Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matricularse o que, por cualquier razón, no formalicen su matrícula
en tiempo y forma, se entenderá que renuncian a su plaza,
adjudicándose la misma a los siguientes en la lista de espera.
4. Reclamaciones.
Procedimiento de reclamación:
1. Los acuerdos y decisiones que adopte la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias sobre la
admisión del alumnado podrán ser objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia
de educación, cuya resolución pondrá fina a la vía administrativa.
2. El recurso de alzada, gozará de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la adecuada escolarización del
alumno o alumna.

1–VII–2005

12061

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en su apartado 2, establece que “las Comunidades
Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco
de sus competencias, respetando en todo caso las normas
básicas a que hace referencia el apartado anterior”.
Por último, el artículo 14 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, dispone que corresponde
al Consejo de Gobierno dirigir la política de personal en
materia de función pública de la Administración del Principado de Asturias, y en particular aprobar las relaciones
de puestos de trabajo de la Administración del Principado
de Asturias.
Las plantillas orgánicas de los centros públicos docentes
no universitarios son los puestos de trabajo de los cuerpos
docentes no universitarios que, dotados presupuestariamente,
se adscriben a cada centro público de acuerdo con la programación general de la enseñanza y que posibilitan concretar
el concurso de traslados, oferta de empleo público y en último
término la estabilización del profesorado fijando un destino
definitivo al mismo.
Habiéndose aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 31 de marzo la plantilla orgánica de los centros
públicos docentes no universitarios del Principado de Asturias, se hace necesaria la modificación de la misma a fin
de adaptarla a la reorganización llevada a cabo en relación
con la configuración de varios centros rurales agrupados.
Habiéndose sometido la propuesta al trámite previsto en
el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación
de los órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, en su virtud, el Consejo
de Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia,
ACUERDA

—•—
ACUERDO de 16 de junio de 2005,del Consejo de
Gobierno, por el que se modifican los anexos I y II
de la plantilla orgánica de los centros públicos docentes
no universitarios del Principado de Asturias aprobada
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de
marzo de 2005.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y
reformado por las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo,
y 1/1999, de 5 de enero, en su artículo 18.1 establece que
corresponde al Principado de Asturias la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, nivel y grado, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme el apartado 1 del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de
la facultad que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de
la alta inspección para su cumplimiento y garantía, y en consecuencia corresponde al Principado de Asturias la dirección
y gestión plena de estos servicios, garantizando la máxima
calidad con el objeto de dar cumplimiento al art. 27 de la
Constitución Española.

Primero.—Modificar los anexos I y II de la plantilla orgánica de los centros públicos docentes no universitarios y no
docentes adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia,
aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
31 de marzo de 2005, que quedan redactados con el contenido
que se recoge en los anexos I y II adjuntos al presente
Acuerdo.
Segundo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer previamente el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
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, a 16 de junio de 2005.—El Consejero de Educación y Ciencia.—10.708.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se aprueban las normas que han de regir el funcionamiento para el segundo semestre del Ciclo de
Música de Cámara 2005.
Hechos
La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
ha elaborado una propuesta de promoción musical para los
ayuntamientos del Principado de Asturias que, bajo la denominación de Ciclo de Música de Cámara 2005, propone un
plan de actuación con programas diferentes de concierto;
con el fin de contribuir a la difusión de la música universal
y, especialmente, la música de contenido asturiano.
El ciclo, que ofrece una amplia oferta musical de conciertos de música clásica y música popular, permitirá la confección de programaciones variadas de conciertos, según las
necesidades de cada concejo. Subtitulado “De músicas cultas
y populares”, porque su espíritu gira en torno a la música
asturiana, incluye más de cien obras de música autóctona,
de autores conocidos o anónimos; entre los que se incluyen
autores asturianos que cumplen aniversario en este año, lo
que constituye un esfuerzo de renovación del repertorio, la
aportación de nuevas obras y la participación de músicos
que trabajan por la música asturiana.
Por todo ello, y en uso de las facultades a mí conferidas
en el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones del Principado de
Asturias, y de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las normas que han de regir a partir
de este momento el funcionamiento para el segundo semestre

del Ciclo de Música de Cámara 2005 “de músicas cultas y
populares” y que se recogen como anexo a la presente
Resolución.
Segundo.—Establecer un plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
la presentación de solicitudes para el año 2005.
Oviedo, a 15 de junio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—11.147.
Anexo
NORMAS DE PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS E INTERPRETES Y GRUPOS EN EL CICLO DE MUSICA DE CAMARA 2005,
PROMOVIDO POR LA CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO, EN COLABORACION CON LOS AYUNTAMIENTOS

Primera.—Objeto:
El objeto es establecer las normas de participación en
el Ciclo de Música de Cámara 2005, consistente en un programa de acción cultural en colaboración con ayuntamientos
y que se concretará en la realización de conciertos durante
el segundo semestre de 2005.
La programación contendrá obras tanto de compositores
asturianos —o de contenido asturiano–, así como de carácter
universal.
Segunda.—Modalidades del ciclo:
El ciclo estará formado por la realización de conciertos
de Música Clásica de Cámara y de Música de Cámara Popular.
El ciclo estará formado por un máximo de 5 conciertos
y un mínimo de dos. Si se opta por solicitar el citado número
máximo de conciertos se distribuirán como sigue:
(Continúa)

(Continuación)
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• Tres conciertos del Ciclo de Música Clásica (uno por
modalidad).

4. Personal de apoyo para la instalación de los medios
técnicos y musicales necesarios.

• Dos conciertos del Ciclo de Música Popular (uno por
modalidad).

5. Disponibilidad de medios técnicos y materiales suficientes para el desarrollo correcto del concierto. A estos efectos acreditarán que disponen de:

Cuando se opte por el máximo de conciertos, se deberá
elegir un intérprete por cada una de las modalidades de cada
ciclo (norma tercera) y no se podrá elegir más que un intérprete o grupo por modalidad.
Los ayuntamientos que deseen participar y opten por solicitar el número mínimo de conciertos deberán solicitar al
menos un concierto del Ciclo de Cámara de Música Clásica
y uno del Ciclo de Cámara de Música Popular, en ambos
casos con independencia de la modalidad.
En los casos en los que se opte por 3 o 4 conciertos,
se deberá elegir un intérprete del Ciclo de Música Popular
y el resto del Ciclo de Cámara de Música Clásica.
Tercera.—Contenido del ciclo:
El Ciclo de Música de Cámara 2005 se compone de:
1.—Ciclo de Música Clásica.
Este ciclo estará compuesto por tres modalidades:
1. Solistas y solistas con piano.
2. Tríos, cuartetos y quintetos.
3. Conjuntos instrumentales.
2.—Ciclo de Música Popular.
Este ciclo estará compuesto dos modalidades:
1. Solista y trío.
2. Cuarteto y septeto.
Los intérpretes y grupos que participarán en el ciclo son
los que se relacionan en el anexo I.
Cuarta.—Requisitos de los ayuntamientos:

• Iluminación cenital, salvo en los casos que requieran
otro tipo de iluminación, según se explica en las condiciones específicas.
• Temperatura adecuada.
• Espacio mínimo en metros cuadrados, según se indica
en cada modalidad.
• Sillas sin apoyabrazos, según cada modalidad.
• Camerinos o locales similares, según cada modalidad.
No obstante, para los conciertos que lleven piano, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo instalará
—a su cargo— un piano en los locales que no dispongan
de él, pudiendo ser instalado el día anterior o varias horas
antes del ensayo previo de los intérpretes, según convenga.
En el caso de aquellos lugares que sí tengan piano y éste
se ajuste a los requerimientos técnicos exigidos por los intérpretes, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo facilitará —a su cargo— el correspondiente afinador.
Los conciertos que lleven amplificación e iluminación propias, éstas serán aportadas por los intérpretes e instaladas
en las condiciones de disponibilidad y con el apoyo del personal técnico que se requiere en la presente norma.
El personal estará a disposición de los intérpretes hasta
el final de los conciertos o de la retirada de los medios técnicos
instalados, según los casos.
6. Los conciertos tendrán lugar en sábado y las fechas
de los mismos serán acordadas previamente con los intérpretes.

Los conciertos —como corresponde a un ciclo de cámara— están diseñados para este ciclo y sólo para locales cerrados y de pequeño aforo (casas de cultura, pequeños teatros,
etc.), por lo que, en ningún caso, se podrán incluir junto
a otros intérpretes grupos distintos de los del ciclo o en festivales, noches celtas, etcétera.

B) Condiciones técnicas específicas.

Podrán participar en el Ciclo todos aquellos ayuntamientos que así lo soliciten según el modelo de solicitud que figura
como anexo a las presentes normas, y que acrediten como
mínimo los siguientes extremos:

Los ayuntamientos deberán disponer de:

1. Espacios o equipamientos adecuados y determinados
por las presentes normas.
2. Recursos económicos: Acreditar la disponibilidad en
sus presupuestos de, al menos, dos mil euros para hacer frente
a los gastos derivados del programa.
3. Ajustarse a las condiciones generales que se señalan
a continuación.
Quinta.—Condiciones generales:
Los ayuntamientos participantes deberán cumplir las
siguientes condiciones generales:
A) Condiciones técnicas generales.

Son las que se mencionan en cada ciclo y modalidad.
1. Condiciones para el Ciclo de Música de Clásica.
Modalidad A: Solistas y solistas con piano

Espacio en metros cuadrados
Sillas sin apoyabrazos
Camerinos o locales similares
Ensayo previo al concierto
Descanso previo al concierto

15
1
1
Mínimo 1 hora, máximo 2 horas
Mínimo 15 minutos, máximo 45 minutos

Modalidad B: Tríos, cuartetos y quintetos
Los ayuntamientos deberán disponer de:
Espacio en metros cuadrados
Sillas sin apoyabrazos
Camerinos o locales similares
Ensayo previo al concierto
Descanso previo al concierto

Mínimo de 10 y máximo de 20
Mínimo de 2 y máximo de 5
2
Mínimo 1 hora, máximo 3 horas
Mínimo 15 minutos, máximo 30 minutos

Modalidad C: Grupos instrumentales

1. Disponibilidad del local adecuado el día del concierto.
2. Personal de apoyo desde la llegada de los intérpretes,
los materiales o los instrumentos.
3. Cumplimiento, con carácter previo a la realización del
concierto, de las necesidades técnicas generales y específicas
necesarias para su correcta ejecución.

Espacio en metros cuadrados
Sillas sin apoyabrazos
Camerinos
Ensayo previo al concierto
Descanso previo al concierto

Mínimo de 20 y máximo de 30
Mínimo de 5 y máximo de 17
2, para un máximo de 16 personas
Mínimo ½ hora, máximo 3 horas
Mínimo ½ hora, máximo 2 horas
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2. Condiciones para Ciclo de Música Popular.
Modalidad A: Solista y trío
Espacio en metros cuadrados
Sillas sin apoyabrazos
Camerinos
Ensayo previo al concierto
Descanso previo al concierto

Mínimo de 10 y máximo de 30
Mínimo de 1 y máximo de 3 (de color negro)
Mínimo de 1 y máximo de 2
Mínimo 1 hora y máximo 2 horas
Mínimo ½ hora y máximo 1 hora

El solista necesita instalar y probar la amplificación y/o
iluminación con anterioridad.
Además, precisan la presencia de personal que facilite
las conexiones eléctricas.
Modalidad B: Cuarteto y septeto
Espacio en metros cuadrados
Sillas sin apoyabrazos
Camerinos
Ensayo previo al concierto
Descanso previo al concierto

Mínimo de 10 y máximo de 20
4
Mínimo de 1 y máximo de 2
Mínimo 1 hora y máximo 2 horas
Mínimo ½ hora y máximo 1 hora

Ambos grupos necesitan instalar y probar la amplificación
y/o iluminación con anterioridad. Además, precisan la presencia de personal que facilite las conexiones eléctricas.
C) Condiciones técnicas singulares.
En algunos casos, pueden darse condiciones específicas
singulares, aplicables sólo para un intérprete o grupo de intérpretes o como consecuencia de un determinado espacio escénico, por lo que se resolverá de un modo individualizado.
Sexta.—Presentación de solicitudes:
Los ayuntamientos que deseen participar en el Ciclo de
Música de Cámara 2005, deberán presentar la correspondiente solicitud dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo según modelo que acompaña
a la presente Resolución, cumplimentada en todos y cada
uno de sus apartados; en el Registro de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, o a través de cualquiera de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de estas normas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Los ayuntamientos deberán acompañar a la solicitud los
siguientes documentos:
1. Documento solicitando la participación en el ciclo, así
como compromiso de cumplir con las normas que lo rigen,
ambos firmados por el titular del órgano competente.
2. Memoria del equipamiento escénico, espacios complementarios y recursos humanos.
3. Certificación de que en los presupuestos municipales
existe crédito suficiente para hacer frente a los gastos del
ciclo.
4. Propuesta de intérpretes.
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La Comisión elaborará una propuesta de programación
de actividades que se elevará a la titular de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo para su aprobación y se notificará al Ayuntamiento beneficiario, quedando
su ejecución supeditada a la remisión por escrito de su aceptación en el plazo 5 días, contados a partir del siguiente al
de su notificación.
La actividad se realizará en las condiciones establecidas
y en la fecha y lugar que se acuerde con los intérpretes,
y se comunicará a la mayor brevedad posible a esta Consejería
al objeto de fijar el calendario de las actividades.
Octava.—Calendario de actuación:
Los conciertos que formarán el calendario de actuación
del ciclo tendrán lugar entre los meses de julio y noviembre
de 2005, ambos inclusive.
Novena.—Obligaciones de los ayuntamientos:
1. Los ayuntamientos deberán asumir los siguientes
gastos:
• Los gastos técnicos y/o de personal derivados de la preparación de los locales que precise cada concierto (necesidades generales y específicas) que en cada modalidad se mencionan con carácter general y aquellas otras
de carácter concreto que puedan surgir en conciertos
determinados.
• La parte correspondiente a los derechos de autor de
las obras que se interpreten.
• La parte proporcional al número de conciertos de los
libros-programa del Ciclo y los programas de mano de
cada concierto.
• Los gastos de promoción de los conciertos en la localidad
de realización.
2. Organizar las actividades programadas, encargándose
de la contratación y los contactos pertinentes con los grupos.
3. Habilitar en sus presupuestos una partida económica
de al menos dos mil euros que garantice el gasto de la
programación.
4. Facilitar la instalación propuesta en las condiciones
técnicas acordadas, comprometiéndose además a mantener
dichas instalaciones en actividad continuada, asumiendo los
gastos de concesión y mantenimiento.
5. Asumir las decisiones adoptadas y los compromisos
de programación, cumpliendo las condiciones técnicas de gestión que se negocien.
6. Remitir a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo en los cinco días posteriores a la celebración
de la actuación, un modelo de ficha-informe debidamente
cumplimentado en los apartados de fechas, lugares, número
de asistentes, incidencias, etcétera.
Décima.—Obligaciones de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo:
1. La Consejería deberá asumir los siguientes gastos:
a) Abonar el cachet que corresponda al intérprete o
grupo.

Séptima.—Procedimiento de concesión de actividades y criterios
de programación:

b) El coste del alquiler de piano en los locales que no
dispongan de él.

Para la concesión de las actividades solicitadas se constituirá una Comisión presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística y compuesta por
al menos tres miembros quienes evaluarán las peticiones presentadas teniendo en cuenta la documentación aportada.

c) En el caso de aquellos lugares que sí tengan piano
y este se ajuste a los requerimientos técnicos exigidos
por los intérpretes, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo facilitará el correspondiente
afinador.
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d) Los costes de publicidad del ciclo.

Cuartetos

e) Cualquier otro gasto derivado del desarrollo de la
actividad.

• Cuarteto Divertimento, formado por: Héctor Corpus,
Francisco Barahona, Paulino Jadón y Marta Martínez
(dos violines, viola y violonchelo).

Undécima.—Obligaciones de los intérpretes y grupos musicales:

• Cuarteto D’Acord, formado por: Elías Alonso, Wieslaw
Rekucky, Bogusa, Rekicka y Roberto Martínez (flauta,
viola, violonchelo y guitarra).

1. Realizar la actividad en las condiciones establecidas
y en la fecha y lugar que se acuerde con los intérpretes.
2. Suscribir el correspondiente contrato de actuación.
3. Hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de
seguridad social.
Duodécima.—Publicidad:
La publicidad y la promoción del Ciclo de Música de
Cámara 2005 corresponderán con carácter general a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo sin perjuicio de que los ayuntamientos participantes realicen actividades de apoyo al mismo.
Todas las representaciones y actividades paralelas deberán
incluir el logotipo de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, tanto si son realizadas por los ayuntamientos
como por parte de las empresas, grupos o empresarios individuales, o de la propia Consejería.
Decimotercera.—Incumplimiento:
La concurrencia a esta convocatoria supone la plena aceptación de las normas en ella recogidas, pudiendo dar lugar,
el incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas,
la exclusión del Ciclo.
Anexo I
RELACION DE INTERPRETES Y GRUPOS DEL CICLO DE MUSICA
2005 “DE MUSICAS CULTAS Y POPULARES”
CICLO DE MUSICA CLASICA

• Cuarteto Entrecuatre, formado por: Cuarteto de guitarras.
Quintetos
• Quinteto de metales AsturBrass, formado por: Maarten
van Weverwijk, Vicente Vallet, David Rosado, Christian
Brandhofer y David Mohen (dos trompetas, trompa,
trombón y tuba).
• Quinteto de los Virtuosos de Moscú, formado por: Yuri
Pissarevsky, Alexei Tsygaov, Trigan Danyelian, Vera
Kuliginia y Serguei Bezrodny (2 violines, viola, violonchelo y piano).
Modalidad C
Grupos instrumentales
• Grupo Instrumental A.C.M., formado por: Dos violines,
viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, oboe, fagot,
trompa y piano.
• Orquesta de Cámara de los Virtuosos de Moscú, formado por: Tres violines 1.º, dos violines 2.º, dos violas,
violonchelo y contrabajo.
• Forma Antiqva, formado por: Esther Buendía, Chus
Castro, Urko Larrañaga, Pablo Zapico, Daniel Zapico
y Aarón Zapico (2 violines barrocos, violonchelo barroco, guitarra barroca, tiorba y clave).
• Grupo de Violonchelos del Conservatorio Superior de
Música “Eduardo Martínez Torner”, formado por: 16
violonchelos y director.

Modalidad A
Solistas de piano

CICLO DE MUSICA POPULAR

• Luis Vázquez del Fresno

Modalidad A

• Amador Fernández Iglesias

Solista y trío

Dúo de voz y piano
• Yolanda Montousé y Francisco Damián
• Begoña García y Olga Semushina

• Héctor Braga, formado por: Voz, rabel y zanfona.
• Tuenda, formado por: Voz, flauta y bouzouki.
Modalidad B
Cuarteto y septeto

Dúo Wanderer, piano a cuatro manos
• Francisco Jaime y Pantín y María Teresa Pérez
Violín y piano
• Yuri Nasushkin y Lidia Stratulat
Modalidad B
Tríos
• Trío Clapiachelo, formado por: Purita de la Riva, Alberto Venintimilla y Viguen Sarkisov (clarinete, violonchelo y piano).
• Trío Weber, formado por: Raquel Berdión, Juan Cué
y Mario Bernardo (flauta, violonchelo y piano).

• Bandina’l Tombo, formado por: Flauta, violín, acordeón
y contrabajo.
• Llangres, formado por: Flauta, violín, mandolina, arpa,
guitarra acústica, bajo pedal, gaita, bodrham, bouzouki
y voz.
Anexo II
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CICLO DE MUSICA DE CAMARA 2005 “DE MUSICAS CULTAS Y MUSICAS POPULARES”

D. ............................................................, en representación del Ayuntamiento de ............................................................................., en su condición de ...................................., solicita la participación al Ciclo
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de Música de Cámara 2005 aceptando de forma plena las
normas que rigen la convocatoria y asumiendo las obligaciones que de las mismas se deriven por esta entidad.

Fundamentos de derecho

Equipamientos y espacios ofertados.

De acuerdo con lo establecido en:
— La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

(En caso de ofrecerse más de un equipamiento, deberán señalarse todos)

— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Lugar ........................................................................................................................

— El Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario,
y en particular el artículo 41 de éste.

Condiciones técnicas del escenario:
Superficie ..............................................................................................................
Altura ......................................................................................................................
Potencia de luz ...................................................................................................
Potencia de sonido ...........................................................................................
Espacios complementarios ..........................................................................
Recursos económicos: Dotación presupuestaria para el Circuito ..........................................................................................................................

— El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones.
— La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Intérpretes que se solicitan.
Ciclo de Música de Clásica:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
Ciclo de Música Popular:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
Otra documentación que se aporta.
Certificación de la existencia de crédito por un importe al
menos de 2.000 euros para incorporarse al Ciclo en los presupuestos municipales.
En ...................... a ............... de .................... de .........
Firma:
ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca
una beca de colaboración con destino a la Dirección
General de Salud Pública y Planificación para el Area
de Epidemiología Laboral de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.
Examinado el expediente para la convocatoria de una
beca de colaboración para el Area de Epidemiología Laboral
en el ámbito de funciones del Servicio de Información de
Salud Pública y Servicios Sanitarios de la Dirección General
de Salud Pública y Planificación, del que resultan los
siguientes
Antecedentes de hecho
Es intención de la Dirección General de Salud Pública
y Planificación la convocatoria de una beca de colaboración
para el Area de Epidemiología Laboral en el ámbito de funciones del Servicio de Información de Salud Pública y Servicios Sanitarios, con el fin de promocionar la formación en
el campo de la investigación epidemiológica.
El importe de la beca será de 6.000 euros, a razón de
1.000 euros al mes, abarcando su disfrute del 1-7-2005 al
31-12-2005, o bien será de cuantía proporcional si la duración
fuese diferente.
En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005 se incluye crédito suficiente en el concepto presupuestario 2002.412P.484.032 (beca de formación).

RESUELVO
Primero.—Convocar concurso para la adjudicación de una
beca de colaboración con destino a la Dirección General
de Salud Pública y Planificación.
Segundo.—Aprobar las bases que se detallan en el anexo
de la presente Resolución y que habrán de regir dicho
concurso.
Tercero.—Autorizar el gasto correspondiente por importe
de 6.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
2002.412P.484.032 de los vigentes presupuestos.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia 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, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 17 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—11.066.
BASES DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE UNA BECA
DE COLABORACION EN LA DIRECCION GENERAL DE SALUD
PUBLICA Y PLANIFICACION

1.—Objeto de la convocatoria:
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
una beca de colaboración en la Dirección General de Salud
Pública y Planificación, cuya finalidad es promocionar la formación, así como dar soporte y apoyo a los proyectos de
Epidemiología Laboral derivados de las funciones atribuidas
al Servicio de Información de Salud Pública y Servicios Sanitarios en el Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.
Actividades:
Las actividades en las que deberá participar la persona
adjudicataria de la beca de Epidemiología Laboral en el ámbito de la Dirección General de Salud Pública y Planificación
serán:
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• Diseñar y construir una aplicación informática para gestionar la información sobre enfermedades relacionadas
con el trabajo procedente de diferentes fuentes de datos.
• Facilitar el análisis epidemiológico mediante la elaboración de consultas, indicadores, resultados e informes.
• Colaborar en el mantenimiento de las bases de datos
y registros actualmente existentes u otros que fueran
creados durante el tiempo de disfrute de la beca.
• Cooperar en aquellas otras actividades de la Dirección
General de Salud Pública y Planificación que tengan
vinculación con el Area de Epidemiología y Salud
Laboral.
2.—Condiciones de los aspirantes:
Los aspirantes deberán tener aprobados los tres primeros
cursos de la titulación en Ingeniería (Superior) en Informática
o Ingeniería Técnica en Informática, no siendo imprescindible
para las funciones atribuidas a esta beca haber realizado el
proyecto de fin de carrera.
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5.—Comisión Calificadora:
Una Comisión Calificadora, que será el órgano instructor
del procedimiento, valorará los méritos de los aspirantes y
elevará la correspondiente propuesta de concesión al Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que resolverá sobre
la misma en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente al de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Cualquier miembro de la Comisión deberá
abstenerse de participar en la misma o podrá ser recusado
cuando concurra en él alguno de los motivos de abstención
previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión está compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:
Angel José López Díaz, en calidad de Director General
de Salud Pública y Planificación, o persona en quien delegue.
Vocales titulares:

3.—Duración:
La duración efectiva de la beca abarcará desde el 1 de
julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005.
La interrupción de la beca, con independencia de la causa,
no prolongará la duración de la misma.
Durante el tiempo que se interrumpa la colaboración no
se abonará cuantía alguna al becario/a.
4.—Instancia y admisión:
Los aspirantes formularán solicitud de acuerdo con el
modelo que se recoge en el anexo I de estas bases, dirigida
al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que
será presentada en el Registro de la Consejería (c/ General
Elorza, 32, 33001, Oviedo), o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, acompañando
currículum vitae, en el plazo de 10 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En la mencionada solicitud se hará referencia expresa
a la beca que se solicita mencionando el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias en que se ha publicado la presente
convocatoria.
Los aspirantes presentarán la documentación justificativa
de los estudios realizados y de todos los demás méritos que
aleguen. Los méritos que habiendo sido alegados no sean
justificados documentalmente no serán tomados en consideración. Se presentará certificación académica que refleje
todas las calificaciones obtenidas. En el supuesto de que sólo
se presente el título universitario o documento equivalente
(como el resguardo de pago de derechos de expedición), se
entenderá que todas las asignaturas se superaron con la calificación de aprobado.
En el caso de que los solicitantes presenten su solicitud
y/o la documentación correspondiente a través de los servicios
de correo certificado o lo hagan en cualquier otro registro
distinto del Registro General de la Consejería, deberán comunicar dicho extremo con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes a la Dirección General
de Salud Pública y Planificación (calle General Elorza, 32,
33001, Oviedo) mediante fax (985 108 520), telegrama o
e-mail (valenrsprincast.es), adjunto el justificante de su
presentación.

Patricio Suárez Gil.
Ismael Huerta González.
Julio César Alonso Lorenzo.
Valentín Rodríguez Suárez.
Vocales suplentes:
Mario Margolles Martins.
Natalia Méndez Menéndez.
M.ª Mar Martínez Suárez.
José María Alonso Fernández.
Secretario:
Ramón Blanco Lizana, en calidad de Jefe del Servicio
de Personal, o persona en quien delegue.
6.—Mérito y valoración:
I. Expediente académico (hasta un máximo de 3 puntos).
No se valorarán las asignaturas optativas y de libre configuración que no estén directamente relacionadas con el objetivo de la beca.
II. Formación, hasta un máximo de 4 puntos.
Cursos sobre lenguaje de programación Java y la plataforma J2EE, Frameworks de desarrollo web, Struts, se puntuarán hasta un máximo de 3 puntos.
Otros cursos relacionados con el desarrollo de aplicaciones informáticas, se puntuarán hasta un máximo de 1 punto.
III. Experiencia laboral en puestos de trabajo o becas
relacionados con el objetivo de la convocatoria, hasta un máximo de 3 puntos.
IV. La Comisión de Valoración designada al efecto podrá
acordar la realización de una entrevista a los solicitantes,
para valorar directamente la capacidad del candidato, en función del número de solicitantes, documentación aportada y
los méritos alegados, hasta un máximo de 4 puntos.
La Comisión de Valoración acompañará a la propuesta
de adjudicación correspondiente una relación de los solicitantes admitidos con la puntuación obtenida por cada participante, a los efectos de proceder en caso de renuncia o
revocación de la beca. A la adjudicación, por el resto del
tiempo de vigencia de la beca, al siguiente solicitante que
hubiera obtenido mejor puntuación.
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En caso de renuncia del candidato/a, antes o después de
haber iniciado la actividad en que consiste la beca, podrá
concederse ésta al candidato/a que hubiera obtenido en el
concurso la siguiente mejor puntuación.
7.—Dirección de la beca:
El/la aspirante que obtenga la beca desarrollará su actividad bajo la dirección y supervisión de los responsables del
Area de Epidemiología Laboral de la Dirección General de
Salud Pública y Planificación.
8.—Cuantía y dedicación:
El importe de la beca será de 6.000 euros, a razón de
1.000 euros al mes, abarcando su disfrute del 1-7-2005 al
31-12-2005, o bien será de cuantía proporcional si la duración
fuese diferente.

1–VII–2005

12.—Renuncia:
La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percepciones económicas inherentes a ella, desde la fecha en que
se acepte la expresa renuncia.
13.—Normativa aplicable:
En lo no previsto en estas bases, se aplicará lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aplicable conforme lo dispuesto en la disposición
transitoria de la misma y lo que en virtud de lo anterior
resulte de aplicación del Decreto 71/1992, por el que se regula
en el Principado de Asturias el régimen general de concesión
de subvenciones, y demás normativa administrativa complementaria correspondiente.
14.—Recursos:

9.—Obligaciones del beneficiario/a de la beca:
El/la beneficiario/a de la presente beca estará obligado/a
a cumplir todas y cada una de las condiciones que resulten
de los distintos apartados de la convocatoria y en particular
las que se expresan a continuación, cuyo incumplimiento
determinará la revocación de la beca:
a) Obligación de colaboración y participación activa en
las distintas tareas que en desarrollo del proyecto se
realicen en el servicio a que fueran destinados.
b) Obligación de guardar secreto profesional sobre todos
los documentos e información a que tenga acceso o
conozca con ocasión de la realización de las distintas
actividades objeto de la beca, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 17/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
c) Obligación de presentar una memoria final descriptiva
del trabajo que le haya sido encomendado, que será
dirigida por el Responsable del Area a la que haya
sido asignado y que deberá estar finalizada como máximo en el mes anterior a la finalización del período
de disfrute de la beca, a los efectos de considerar
cumplida la finalidad para la que se le concedió. Dicha
memoria, firmada por el/la becario/a, podrá ser incorporada a su currículum.

Las resoluciones que se dicten con ocasión de la presente
convocatoria de beca pondrá fin a la vía administrativa y
contra las mismas cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Justifica en el Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al recibo de su notificación o de la publicación
de las mismas, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer previamente el recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente a
ser recibida por el interesado la notificación de los correspondientes actos, o desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin que puedan simultanearse ambos recursos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, con relación al artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
15.—Anexo I:
Modelo de solicitud:

10.—Estudios y publicaciones:
Los trabajos objeto de la beca quedarán en propiedad
del Principado de Asturias, quien se reserva el derecho a
publicarlo, total o parcialmente, y a difundirlo por cualquier
medio, haciendo en todo caso referencia al autor/autores.
11.—Cumplimiento:
La percepción de la beca obliga al becario/a al cumplimiento de las bases de la presente convocatoria, así como
a seguir las indicaciones del Responsable del Area a la que
se adscriba.
El incumplimiento de las bases y/o de las citadas directrices determinará la pérdida de la misma. Asimismo, en caso
de reiterado incumplimiento o desistimiento de la finalidad
para la que haya sido otorgada la beca de investigación, a
tenor de lo establecido en las presentes bases, la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios podrá revocar la beca concedida, reduciéndose proporcionalmente la cuantía correspondiente, a partir de la fecha en que sea adoptada la oportuna resolución.
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mento (CE) n.º 445/2002 de la Comisión, de 26 de febrero
de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) 1257/1999; el Real Decreto 5/2001, de
12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas
destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria; Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se
establecen medidas complementarias al Programa de
Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de
la Política Agraria Común; Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero; Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 172/1999,
de 17 de diciembre, por el que se constituye el organismo
pagador del Principado de Asturias para la gestión de los
fondos FEOGA y se regula su estructura y funciones; la Resolución de 24 de mayo de 2000, de las Consejerías de Hacienda,
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos y Medio Rural
y Pesca, por la que se determina el procedimiento de actuación del organismo pagador de los gastos correspondientes
a la política agraria común en el Principado de Asturias.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria y se establecen las bases
para su concesión.
El Real Decreto 5/2001, de 12 de enero, por el que se
establece un régimen de ayudas destinadas a fomentar el
cese anticipado en la actividad agraria, derogó la legislación
estatal anterior contenida en el Real Decreto 1695/1995, al
tiempo que establece y regula un régimen de ayudas en
desarrollo y consonancia con el Reglamento (CE) 1257/1999,
del Consejo, de 17 de mayo, sobre ayudas al desarrollo rural
a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA).
Con la promulgación de esta norma se aspira a alcanzar
en el Principado de Asturias los objetivos que de forma específica recoge el art. 10 del Reglamento (CE) 1257/1999: Unos
ingresos a los agricultores mayores de cincuenta y cinco años
que decidan cesar en la actividad agraria; favorecer la sustitución de estos agricultores por otros que puedan hacer
más viables las explotaciones que continúen y, asimismo, dedicar tierras de interés agrario a usos no agrarios cuando el
ejercicio de la agricultura en ellas no pueda tener lugar en
condiciones de viabilidad económica satisfactorias, en todo
caso, compatibles con el mantenimiento o la mejora del medio
ambiente.
Basándose en los contenidos y finalidades de la citada
normativa comunitaria y estatal, se desarrolla y regula, desde
el prisma de la sustantividad y peculiaridad propia de nuestra
Comunidad Autónoma, el régimen y actuaciones de la ayuda
destinada a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria, haciendo especial mención a las funciones de la Comisión
Regional del Banco de Tierras en su doble vertiente de organismo de transmisión de tierras y de servicio técnico, en lo
relativo a las actuaciones de gestión de esta línea de ayudas.
Vistos: La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del
Estatuto de Autonomía para Asturias; Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; artículo 38
de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; Reglamento (CE) 1257/1999, de 17 de mayo,
sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del FEOGA; Regla-

RESUELVO
Primero.—Convocar para el ejercicio 2005 la concesión
de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la
actividad agraria.
Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la convocatoria y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.
Tercero.—Disponer que las ayudas que se concedan al
amparo de esta convocatoria se abonen con cargo a la aplicación presupuestaria 18.05.711B.773.019 de los presupuestos
generales del Principado de Asturias para el 2005, aprobados
por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de Presupuestos
Generales para 2005.
Cuarto.—Dejar sin efecto las Resolución de 6 de febrero
de 2004, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se aprobaba la convocatoria de ayudas destinadas a
fomentar el cese anticipado en la actividad agraria y se establecían las bases para su concesión.
Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Oviedo, a 7 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—10.323.
Anexo I
Bases
CAPITULO I
DEL OBJETO, FINES Y DEFINICIONES

Primera.—Objeto.
El establecimiento en el Principado de Asturias de un
régimen de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado
en la actividad agraria de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo de 17 de mayo,
sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del FEOGA y en
el Real Decreto 5/2001, de 12 de enero, por el que se establece
un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria.
Segunda.—Fines.
De acuerdo con lo previsto en la citada normativa, comunitaria y estatal, la ayuda por cese anticipado en la actividad
agraria contribuirá a la consecución de los siguientes fines:
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a) Asegurar unos ingresos a los agricultores mayores de cincuenta y cinco años que decidan cesar de forma voluntaria
en la actividad agraria.
b) Fomentar la sustitución de esos agricultores, cuando sea
necesario y posible, por otros que puedan mejorar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias liberadas.
c) Dedicar tierras de interés agrario a usos no agrarios, compatibles con el mantenimiento o la mejora del medio
ambiente y del espacio rural, cuando el ejercicio de la
agricultura en ellas no pueda tener lugar en condiciones
de viabilidad económica satisfactorias.
Tercera.—Definiciones.
A los efectos de aplicación de estas ayudas, se entiende
por:
a) Cedente o cesionista: El agricultor que cese definitivamente en la actividad agraria con fines comerciales y ceda
su explotación bien a un cesionario o bien a un servicio
o entidad de transmisión, que en nuestra Comunidad
Autónoma es la Comisión Regional del Banco de Tierras.
b) Cesionario agrario: La persona física o jurídica, que suceda
al cesionista al frente de la explotación agraria y que con
tal motivo, amplíe el tamaño de ésta, o que tome en todo
o en parte las tierras cedidas por el cedente para ampliar
su propia explotación. Se incluyen en el concepto de cesionario agrario, los jóvenes agricultores, esto es, aquellas
personas mayores de dieciocho años y menores de cuarenta, que ejerzan o pretendan ejercer la actividad agraria.
c) Trabajadores de la explotación: Las personas que ejerzan
su actividad en la explotación del cedente, sean miembros
de la familia del titular o asalariadas y cesen definitivamente en la actividad agraria.
d) Cesionario no agrario: La persona o entidad que se haga
cargo de las tierras cedidas para destinarlas a usos forestales, a creación de reservas ecológicas o a otros usos
no agrarios.
e) Actividad agraria: El conjunto de trabajos que se requiere
para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y
forestales.
f) Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por el titular en el ejercicio de
la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.
g) Titular de la explotación: La persona física o jurídica que
ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civiles,
sociales y fiscales que puedan derivarse de la gestión de
la explotación.
h) Agricultor a título principal: El agricultor profesional que
obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo
de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la
explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo
total.
i) Renta total del titular de la explotación: La renta fiscalmente declarada como tal por el titular de la explotación
en el último ejercicio, excluyendo del cómputo los incrementos y disminuciones patrimoniales. A estos efectos se
imputarán al titular de la explotación:
— La renta de la explotación agraria de la explotación.
— Las rentas procedentes de otras actividades empresariales
o profesionales, así como las rentas procedentes del trabajo
desarrollado fuera de la explotación, incluidas las pen-

siones y haberes pasivos que fiscalmente haya obligación
de declarar.
— El 50% de las rentas del capital mobiliario e inmobiliario,
en el caso de régimen de gananciales, y el 100 por 100
de sus rentas privativas.
No obstante lo anterior, podrá utilizarse para la evaluación
de la renta total del titular de la explotación, la media de
las rentas fiscalmente declaradas como tales por el mismo
durante tres de los cinco últimos años, incluyendo el último
ejercicio, excluyendo del cómputo los incrementos y disminuciones patrimoniales.
Asimismo, para la determinación de la renta procedente
de la actividad agraria y de otras actividades complementarias
se excluirán los incrementos y disminuciones de patrimonio
correspondientes.
j) Hectárea tipo: Superficie comprendida por una hectárea
cuyo margen bruto estándar es de 300 euros o su equivalente en unidades de ganado mayor (UGM). El margen
bruto estándar aplicable en el Principado de Asturias a
las actividades productivas agrarias viene determinado por
la Comunicación 2000/C 179/01 de la Comisión, de 24
de julio de 2000.
k) Unidad de trabajo agrario (UTA) y su sinónimo, unidad
de trabajo hombre (UTH): El trabajo efectuado por una
persona dedicada a tiempo completo, durante un año, a
la actividad agraria. Para su determinación se estará a
los indicadores que establezca el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
l) Renta de referencia: Indicador relativo a los salarios brutos
no agrarios en España. La determinación anual de su cuantía se hará por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en concordancia con lo previsto al respecto
en la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta
los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional
de Estadística.
CAPITULO II
DE LOS BENEFICIARIOS Y SUS REQUISITOS

Cuarta.—Beneficiarios de las ayudas.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en la
presente Resolución los cedentes o cesionistas y los trabajadores de las explotaciones cuyos titulares cesen en la actividad agraria.
Quinta.—Requisitos de los cedentes.
Para tener derecho a las ayudas que se establecen en
la presente Resolución los cedentes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Haber cumplido cincuenta y cinco años de edad, sin haber
cumplido los sesenta y cinco en el momento del cese.
b) Haber ejercido la actividad agraria durante los diez años
anteriores al cese.
c) Haber cotizado a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social un período previo tal que les permita completar, al cumplir los sesenta y cinco años, al menos quince
de cotización.
d) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.
e) Comprometerse a cesar definitivamente en la actividad
agraria y transmitir su explotación, en caso de ser propietario de la misma, a un cesionario o a la Comisión
Regional del Banco de Tierras.
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Sexta.—Requisitos de los trabajadores.
Los trabajadores de las explotaciones cuyos titulares cesan
en la actividad agraria, para poder ser beneficiarios de las
ayudas, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad sin
haber cumplido los sesenta y cinco en el momento del
cese del cedente.
b) Haber cotizado a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social un período previo tal que les permita completar, al cumplir los sesenta y cinco años, al menos quince
de cotización, de los cuales los dos últimos anteriores al
cese lo han de ser sin interrupción.
c) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.
d) Haber dedicado a la actividad agraria, al menos la mitad
de su tiempo de trabajo durante los cinco años anteriores
al cese.
e) Haber trabajado en la explotación del cesionista como
mínimo durante el tiempo equivalente a tres años de trabajo a tiempo completo durante los cinco años que preceden al inicio del cese de dicho titular.
f) Cesar definitivamente en la actividad agraria.
CAPITULO III
DE LOS CESIONARIOS AGRARIOS Y DE LOS REQUISITOS DE LAS
EXPLOTACIONES

Séptima.—Requisitos de los cesionarios agrarios.
1. Podrán ser cesionarios agrarios las siguientes personas:
a) Las personas físicas titulares de explotaciones agrarias,
con preexistencia de un año antes de la fecha del cumplimiento del cese en la actividad agraria por el cedente,
cuando reúnan los siguientes requisitos:
1.º No haber cumplido los 50 años de edad en el momento
del cese del cedente.
2.º Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, entendiéndose por ello lo que se contempla en algunos de los
supuestos que se indican:
— Haber superado las pruebas de capataz agrícola o
alcanzado títulos académicos de la rama agraria, como
mínimo del nivel de formación profesional agraria de
primer grado o equivalente.
— Acreditar el ejercicio de la actividad agraria, al menos,
durante cinco años.
— Acreditar, respecto de los años en los que no se hubiese ejercitado la actividad agraria, la asistencia a cursos
o seminarios de capacitación agraria con una duración
de veinticinco horas lectivas por cada año, hasta completar los cinco a los que se hace referencia en el
apartado anterior.
— En todo caso, el nivel mínimo de capacitación exigible
será la realización de un curso de incorporación a
la empresa agraria, o de cursos de capacitación específicos para la orientación productiva objeto de instalación, con una duración mínima de 150 horas
lectivas.
3.º Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social o en Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en función
de su actividad agraria y haber cotizado en estos regímenes durante un período mínimo de un año.
4.º Ejercer o pasar a ejercer como consecuencia del
aumento de dimensión de su explotación la actividad
agraria a título principal.
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b) Los trabajadores del sector agrario que, no siendo titulares
de una explotación, cumplan los requisitos previstos en
la letra a).
c) Los agricultores jóvenes, definidos por la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, como aquellas personas mayores de 18 años y menores
de 40 años que ejerzan o pretendan ejercer la actividad
agraria.
d) Las cooperativas y entidades asociativas agrarias.
2. En cualquiera de los casos, los cesionarios han de comprometerse a ejercer la actividad agraria a título principal
y a mantener la explotación resultante de la transmisión o
explotación equivalente durante un plazo no inferior a cinco
años.
Si el cesionario agrario es un agricultor joven que se instala
con motivo del cese o un trabajador de la explotación, deberá
instalarse, asumiendo la titularidad de la explotación del
cedente, en un plazo máximo de un mes a computar desde
la certificación del cese efectivo del cedente, salvo causa justificada no imputable al cesionario.
Si antes de transcurrir los cinco años el cesionario abandona la actividad agraria o renuncia sin causa de fuerza mayor
debidamente justificada a la explotación transmitida por el
cedente, la explotación transmitida deberá ponerse a disposición de la Comisión Regional del Banco de Tierras para
su reasignación, hasta completar el período. El incumplimiento por parte del cesionario de las obligaciones contraídas
dará lugar a la denegación y, en su caso, recuperación de
otras ayudas gestionadas por la Comunidad Autónoma que
haya obtenido, solicitado o que pueda solicitar en un período
de cinco años.
3. En ningún caso un cónyuge puede ser cesionario del
otro cónyuge a los efectos de esta Resolución.
Octava.—Requisitos de las explotaciones.
1. La explotación del cedente debe reunir los siguientes
requisitos:
a) Ha de tener una dimensión mínima de 12 hectáreas tipo.
b) No deberá utilizar más de dos unidades de trabajo asalariado, ni éstas sobrepasar la aportación de mano de obra
familiar.
c) No deberá haber experimentado una reducción en la superficie superior al 20% en los dos últimos años anteriores
a la solicitud del cese anticipado; excepto cuando el cesionario sea hijo del titular y hubiera recibido, con anterioridad al cese, parte de la explotación.
d) No deberá haberse desprendido de los derechos de producción de su explotación en fecha posterior al 23 de
febrero de 2001, con la excepción de quienes se acojan
a los planes de abandono de la producción lechera.
2. Para mejorar la viabilidad de la explotación resultante,
el cesionario agrario debe aportar una explotación agraria
con una dimensión mínima de 16 hectáreas tipo. Si el cesionario es un agricultor joven que se instala con motivo del
cese o un trabajador, deberá ampliar la explotación que recibe
del cedente con una dimensión mínima equivalente a 12 hectáreas tipo, dentro de los cuatro años siguientes a su
instalación.
En todo caso, el cesionario entre la explotación que aporta
y la que recibe del cesionista debe tener una rentabilidad
por U.T.A. igual o superior al 35% de la renta de referencia.
El servicio técnico de la ayuda contemplada en esta Resolución realizará un estudio de viabilidad para cada explotación
que evaluará, al menos, la mejora de la viabilidad de la explotación resultante en un período de cinco años.
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CAPITULO IV
DEL REGIMEN DE TRANSMISION

Novena.—Transmisión de cedentes a cesionarios o a la Comisión Regional del Banco de Tierras.
1. Para poder acceder a las ayudas previstas en la base
undécima deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) En las transmisiones a cesionarios agrarios o a la Comisión
Regional del Banco de Tierras, el cedente debe transmitir
la base territorial de su explotación, así como todos los
derechos, cuotas, cantidades de referencia y concesiones
administrativas afectas, tanto a la parte agrícola como a
la ganadera, a una o más personas que cumplan los requisitos de cesionarios agrarios o a la Comisión Regional
del Banco de Tierras.
b) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el cedente
podrá seguir explotando, como máximo, un 10% de la
superficie agrícola de su explotación, sin superar una hectárea y una unidad de ganado mayor, para dedicarla al
consumo familiar. Podrá además disponer total o parcialmente de las superficies ocupadas por construcciones,
siempre que se empleen como vivienda permanente.
c) La explotación o parte que sea propiedad del cedente
ha de transmitirse, a excepción, en su caso, de las superficies que se conserven, en virtud del segundo párrafo
de la letra b), en propiedad, o cederla en arrendamiento
por un plazo no inferior a seis años y siempre superior
al período de tiempo transcurrido entre la fecha de cese
y el momento en que el cedente cumpla sesenta y cinco
años. La transmisión en propiedad se formalizará en escritura pública. En caso de arrendamiento se formalizará
también mediante escritura pública o contrato privado inscrito en el Registro Especial de Arrendamientos Rústicos
dependiente de la Comisión Regional del Banco de
Tierras.
Cuando el cedente no sea propietario de toda o parte
de la explotación deberá resolver los contratos que afecten
a la actividad productiva de dicha explotación.

a) Mediar en la venta o arrendamiento a cesionarios agrarios
que cumplan las condiciones de la base séptima.
b) De no existir posibilidad de transmisión a cesionarios agrarios, mediar en la venta o arrendamiento a cesionarios
no agrarios.
c) Podrá hacerse cargo de las tierras cedidas por los cedentes
y de los derechos de producción de sus explotaciones para
destinarlas posteriormente a los fines indicados en los
apartados anteriores.
Durante el tiempo en que las tierras estén a cargo de
la Comisión Regional del Banco de Tierras, ésta podrá cederlas a agricultores para su cultivo con el fin de asegurar su
conservación y mantenimiento.
3. Reasignación de derechos y tierras cedidas a la Comisión Regional del Banco de Tierras.
Los derechos de producción, cuotas, cantidades de referencia y concesiones administrativas obtenidas por la Comisión Regional del Banco de Tierras como consecuencia del
cese anticipado en la actividad agraria serán reasignados,
mediante criterios objetivos, a cesionarios agrarios y destinatarios de las tierras procedentes del cese anticipado, en
los términos del acuerdo que a tal fin se apruebe por el
Consejo de la Comisión Regional del Banco de Tierras.
La Comisión Regional del Banco de Tierras reasignará
el uso de las tierras provenientes del cese anticipado mediante
criterios objetivos entre los que prevalecerán la conformidad
del propietario cedente, y serán destinadas con carácter prioritario a usos agrarios, mediante cesiones de uso a agricultores
a título principal, y cuando el ejercicio de la agricultura no
pueda tener lugar en condiciones de viabilidad económica
satisfactoria, podrán cederse a agricultores para su cultivo,
con el fin de asegurar su conservación y mantenimiento o
destinarse a usos no agrarios compatibles con el mantenimiento y mejora del medio ambiente y del espacio rural.
CAPITULO V
DEL REGIMEN DE LAS AYUDAS

2. Las transmisiones a cesionarios no agrarios se realizarán
a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras.

Undécima.—Tipos de ayudas.

3. Las tierras cedidas tanto a cesionarios agrarios como
no agrarios, cualquiera que sea su destino, deberán utilizarse
en condiciones compatibles con el mantenimiento o la mejora
del medio ambiente y del espacio rural.

De conformidad con lo previsto en los artículos 1.º, 2.º
y 10.º del Real Decreto 5/2001, de 12 de enero, se fijan los
siguientes tipos de ayudas:

Décima.—Intervención de la Comisión Regional del Banco de
Tierras.

1. Los cedentes percibirán hasta alcanzar la jubilación
definitiva y, como máximo, hasta el día en que cumplan los
sesenta y cinco años de edad:

1. Servicio de transmisión.
Se considera servicio de transmisión a la Comisión Regional del Banco de Tierras, organismo autónomo adscrito a
la Consejería de Medio Rural y Pesca, que aceptará la cesión
de cuantas explotaciones se le ofrezcan por los cedentes acogidos al cese anticipado en la actividad agraria.
La cesión se efectuará por un período mínimo de seis
años; en todo caso, y con independencia de lo anterior, en
el supuesto de que el beneficiario del cese anticipado en
la actividad agraria supere el período de seis años como perceptor de ayudas por cese anticipado el contrato de cesión
se prorrogará automáticamente hasta que el titular del cese
anticipado acceda a la condición de perceptor de prestación
de jubilación de la Seguridad Social.
2. Funciones de la Comisión Regional del Banco de
Tierras.
De acuerdo con lo pactado con el propietario de la tierra,
podrá realizar, entre otras, las siguientes funciones:

a) Una indemnización anual, cuyo importe se fija en las
siguientes cantidades:
— 6.932,40 euros, si el titular tiene cónyuge a su cargo y
siempre que dicho cónyuge no reciba la ayuda prevista
en el apartado 4 de la presente base.
— 5.842,32 euros, si el titular no tiene cónyuge a su cargo.
— 5.348,64 euros, si el cónyuge recibe la ayuda prevista en
el apartado 4 de la presente base.
A los efectos previstos en este apartado, se entenderá
que existe cónyuge a cargo del beneficiario cuando
conviva con éste y dependa económicamente del mismo. No existirá dependencia económica cuando el cónyuge ejerza actividad remunerada por cuenta propia
o ajena, o perciba pensión del sistema de la Seguridad
Social, prestación o subsidio de desempleo o cualquier
otra prestación pública análoga.

1–VII–2005

12159

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) Una prima anual complementaria de 106,18 euros por
hectárea tipo que transmita o ceda de la explotación, sin
exceder de 3.000 euros por beneficiario. Si el cesionista
transmite en propiedad el 100% de su propiedad en la
explotación, percibirá un 20% más en la prima anual por
hectárea tipo.
2. Los cedentes percibirán, en su caso, un complemento
anual de jubilación, desde el día en que al cumplir los 65
años se jubilen definitivamente, hasta que cumplan los 70
años de edad.
El período total de ayudas por jubilación anticipada y
complemento anual de jubilación no podrá exceder de quince
años.
El complemento anual de jubilación será el resultado de
sumar la indemnización anual y la prima anual complementaria por hectáreas tipo, referidas en la letra b) del apartado
1, descontando de la cantidad resultante la cuantía de su
jubilación definitiva y las cuotas de la Seguridad Social del
beneficiario, correspondientes a los últimos doce meses.
3. Si hubiera varios titulares de la explotación que cumplan
las condiciones de la base quinta, los importes de indemnización, prima complementaria y complemento anual de
jubilación, previstos en los apartados a) y b), se repartirán
entre ellos, proporcionalmente a su coparticipación en la
explotación.
4. Los trabajadores percibirán una indemnización anual
cuyo importe será de 3.545,40 euros. Dichas ayudas las podrán
percibir hasta alcanzar la jubilación definitiva y como máximo
hasta el día en que cumplan los sesenta y cinco años de
edad. Solo se concederá indemnización a un trabajador por
explotación, teniendo preferencia los trabajadores por cuenta
ajena sobre los familiares, y dentro de ellos, si hubiera más
de uno, el más antiguo, y en caso de igualdad, el de mayor
edad.
5. Durante el período de percepción de las ayudas, el
beneficiario estará considerado en situación asimilada a la
de alta, con la obligación de cotizar en el correspondiente
régimen del sistema de la Seguridad Social. A efectos de
determinar las cuotas, se aplicarán las bases y tipos que en
cada momento están establecidas en el régimen de Seguridad
Social de que se trate. Las cuotas serán ingresadas directamente por los beneficiarios de las ayudas.
6. Las resoluciones de concesión de ayudas que se dicten
por la Dirección del Instituto de Desarrollo Rural no podrán
superar, en su conjunto, en lo que respecta a los importes
de las mismas que se financien mediante los fondos aportados
por la Administración General del Estado, las cuantías aprobadas para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural correspondiente.
Duodécima.—Régimen de incompatibilidades.
1. La percepción de las ayudas establecidas en estas bases
es incompatible con:
a) La condición de pensionista por jubilación en cualquier
régimen de la Seguridad Social o sistema de pensiones
financiado total o parcialmente con recursos públicos.
b) La condición de pensionista por invalidez permanente,
financiado total o parcialmente con recursos públicos.
c) Si el beneficiario de las ayudas viniera percibiendo prestaciones por maternidad, incapacidad temporal, incapacidad permanente en regímenes compatibles, u otras prestaciones de carácter periódico de la Seguridad Social, las
cuantías de las mismas serán deducidas del importe de
las ayudas.

d) Cualquier ayuda vinculada a la actividad agraria que sea
financiada con recursos públicos.
2. Son compatibles con la percepción de las ayudas las
prestaciones familiares por hijo a cargo y por pensión de
viudedad.
3. La actividad agraria, realizada por el cesionista, sin
fines comerciales, no será subvencionable en virtud de la Política Agrícola Común.
Decimotercera.—Financiación de las ayudas.
1. De conformidad con lo dispuesto en la Decisión
2001/4739/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001,
y el Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, la financiación
comunitaria de las ayudas al cese anticipado en la actividad
agraria será del 65 por 100 en las zonas de objetivo 1.
2. El Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, establece
que la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación será el 50 por 100 de la parte no financiada
con fondos comunitarios, procediendo a su distribución entre
las Comunidades Autónomas de conformidad con lo previsto
en el artículo 153 de la Ley General Presupuestaria aprobada
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
3. El Principado de Asturias complementará la parte no
financiada por el FEOGA-Garantía ni por los Presupuestos
Generales del Estado.
CAPITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, PLAZO, DOCUMENTACION A
APORTAR Y CRITERIOS DE SELECCION

Decimocuarta.—Solicitudes de ayuda.
Las solicitudes de ayuda a que se refiere la presente Resolución se formularán en los modelos normalizados y se presentarán en las Oficinas Comarcales de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, Centros de Información Agraria correspondientes al domicilio del solicitante y en las Oficinas Administrativas de la Comisión Regional del Banco de Tierras
o en el Registro General del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto en el artículo 38 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimoquinta.—Plazo de presentación y documentos que se
han de aportar.
1. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para las ayudas
por cese anticipado en la actividad agraria se iniciará el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y finalizará el 30 de noviembre de 2005.
2. Documentos que se han de aportar.
2.1. Documentación de los cedentes o cesionistas:
a) Fotocopia cotejada del documento nacional de identidad
(D.N.I.), del número de identificación fiscal (N.I.F.) y la
partida de nacimiento expedida por el Registro Civil. En
su caso, fotocopia cotejada del DNI y NIF del cónyuge.
b) Fotocopia cotejada de los tres últimos boletines o recibos
de cotización a la Seguridad Social Agraria.
c) Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
d) Certificado, cédula de propiedad o ficha catastral de las
parcelas a nombre del cedente y, en su caso del cónyuge.
Si las fincas no figurasen en el catastro a nombre del
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cedente deberá aportar certificado del Registro de la Propiedad, escrituras públicas o cualquier otro documento
admisible en derecho, justificativo de la propiedad de las
fincas que integran la superficie de la explotación. Si el
cedente o su cónyuge carecieran de base territorial propia
deberán aportar certificado negativo del Registro de la
Propiedad y certificado negativo expedido por el Catastro.
e) Si la superficie de la explotación estuviera constituida,
total o parcialmente, por tierras arrendadas, llevadas en
aparcería, precario, concesión administrativa o figuras análogas, podrá acreditarse mediante los contratos u otros
documentos justificativos admisibles en Derecho.
f) Fotocopia cotejada de la declaración de superficie.
g) Documentación justificativa del número de cabezas de
ganado de las diferentes especies.
h) Fotocopia cotejada de la declaración de I.R.P.F. del período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la solicitud de la ayuda. Cuando algún
miembro de la unidad familiar del solicitante no esté obligado a presentar la declaración para el impuesto mencionado la justificación de ingresos se hará mediante certificado negativo de Hacienda y certificación del Servicio
Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de la
Seguridad Social, empresa, según corresponda.
i) Declaración responsable de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma finalidad y sí ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma.
j) Las explotaciones dedicadas a cultivos de huerta, frutales
o cualesquiera otras producciones agrícolas deberán acreditar este extremo con facturas de venta de tales productos
u otros documentos justificativos admisibles en derecho.
k) El compromiso de cese definitivo en la actividad agraria
quedará formalizado documentalmente con la suscripción
de la solicitud a que se hace referencia en la base
decimocuarta.
l) En los supuestos de intermediación de la Comisión Regional del Banco de Tierras como servicio de transmisión
de la base territorial de la explotación, derechos, cuotas,
cantidades de referencia y concesiones administrativas de
la parte agrícola como ganadera, se suscribirá el oportuno
contrato de cesión.
m) Fichero de acreedores de la Consejería de Hacienda debidamente cumplimentado.
2.2. Documentos de los trabajadores:
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e) Declaración responsable de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma.
f) Fichero de acreedores de la Consejería de Hacienda debidamente cumplimentado.
2.3. Documentos de los cesionarios agrarios:
A.—Titulares de explotaciones agrarias.
a) Fotocopia cotejada del documento nacional de identidad
(D.N.I.), del número de identificación fiscal (N.I.F.) y,
en su caso del cónyuge.
b) Fotocopia cotejada de los tres últimos boletines o recibos
de cotización a la Seguridad Social Agraria.
c) Certificado, cédula de propiedad o ficha catastral de las
parcelas a nombre del cedente y, en su caso, del cónyuge.
Si las fincas no figurasen en el Catastro a nombre del
cedente deberá aportar certificado del Registro de la Propiedad, escrituras públicas o cualquier otro documento
admisible en derecho, justificativo de la propiedad de las
fincas que integran la superficie de la explotación.
d) Si la superficie de la explotación estuviera constituida,
total y parcialmente, por tierras arrendadas, llevadas en
aparcería, precario, concesión administrativa o figuras análogas, podrá acreditarse mediante los contratos u otros
documentos justificativos admisibles en derecho.
e) Documentación justificativa del número de cabezas de
ganado de las diferentes especies.
f) Fotocopia cotejada de la última declaración del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y del libro de ingresos
de la actividad o, en su defecto, facturas de ventas del
último año.
g) Las explotaciones dedicadas a cultivos de huerta, frutales
o cualesquiera otras producciones agrícolas deberán acreditar este extremo con facturas de venta de tales productos
u otros documentos justificativos admisibles en derecho.
h) El compromiso del cesionario de hacerse cargo de la explotación del cedente, así como el resto de los compromisos,
resultará acreditado documentalmente de acuerdo con la
presentación de la correspondiente solicitud prevista en
la base decimocuarta de la presente Resolución.
i) Documento acreditativo de la capacidad profesional en
los términos regulados en la base séptima.
B.—Cesionarios agrarios trabajadores del sector agrario.

a) Fotocopia cotejada del documento nacional de identidad
(D.N.I.), del número de identificación fiscal (N.I.F.) y la
partida de nacimiento expedida por el Registro Civil.

a) Fotocopia cotejada del documento nacional de identidad
(D.N.I.), del número de identificación fiscal (N.I.F.) y,
en su caso del cónyuge.

b) Fotocopia cotejada de los tres últimos boletines o recibos
de cotización a la Seguridad Social Agraria.

b) Fotocopia cotejada del último boletín o recibo de cotización a la Seguridad Social Agraria.

c) Fotocopia cotejada de la declaración de I.R.P.F. del período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la solicitud de la ayuda. Cuando no
esté obligado a presentar la declaración para el impuesto
mencionado la justificación de ingresos se hará mediante
certificado negativo de Hacienda y certificación del Servicio Nacional de Empleo (INEM), Instituto Nacional de
la Seguridad Social, empresa, según corresponda.

c) Documento acreditativo de la capacidad profesional en
los términos regulados en la base séptima.

d) El compromiso de cese definitivo del trabajador se formalizará documentalmente de acuerdo con la presentación
de la correspondiente solicitud prevista en la base decimocuarta de la presente Resolución.

d) El compromiso del cesionario de hacerse cargo de la explotación del cedente, así como el resto de los compromisos,
resultará acreditado documentalmente de acuerdo con la
presentación de la correspondiente solicitud prevista en
la base decimocuarta de la presente Resolución.
C.—Agricultores jóvenes.
a) Fotocopia cotejada del documento nacional de identidad
(D.N.I.), del número de identificación fiscal (N.I.F.) y,
en su caso, del cónyuge.
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b) El compromiso del cesionario de hacerse cargo de la explotación del cedente, así como el resto de los compromisos,
resultará acreditado documentalmente de acuerdo con la
presentación de la correspondiente solicitud prevista en
la base decimocuarta de la presente Resolución.
D.—Cooperativas y entidades asociativas agrarias.
a) Fotocopia cotejada de la escritura de constitución y estatutos sociales, inscritos en el registro que corresponda.
b) Fotocopia cotejada del CIF de la cooperativa o entidad
asociativa agraria.
c) El compromiso suscrito por el representante legal de hacerse cargo de la explotación del cedente, así como el resto
de los compromisos, resultará acreditado documentalmente de acuerdo con la presentación de la correspondiente
solicitud prevista en la base decimocuarta de la presente
resolución.
Decimosexta.—Criterios de selección y Comisión de Valoración.
1. Criterios de selección.
Los criterios de selección serán únicamente aplicables en
el supuesto de que las solicitudes presentadas superen en
crédito presupuestario de la medida.
Dado que el sector vacuno de leche y vacuno de carne
se encuentra sometido a un proceso de reestructuración en
nuestra Comunidad Autónoma, se establecen los siguientes
criterios de priorización para este sector:
1.—Edad de los titulares:
60 años o más
58-59 años
57-56 años
55 años
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10 P.
8 P.
6 P.
1 P.

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.
Explotaciones de vacuno de carne:
— Hasta 21 derechos y siempre que el número de UGM
(vacuno) en cada uno de los últimos tres años no sea
superior a 36 UGM (vacuno): 10 P.
— Desde 22 derechos hasta 30 y siempre que el número
de UGM (vacuno) en cada uno de los últimos tres años
no sea superior a 60 UGM (vacuno): 5 P.
— Más de treinta derechos o más de 60 UGM (vacuno):
2 P.
Explotaciones asociativas: Para el cálculo del tamaño de
la explotación, se dividirá el tamaño de la misma entre el
total de activos que integran la entidad.
3.—Ingresos de la unidad familiar:
— Rendimientos netos de la actividad agraria de la explotación que representen el 70% o más de la renta neta
total de la unidad familiar: 10 P.
— Rendimientos netos de la actividad agraria de la explotación que representen menos del 70% y más del 50%
de la renta neta total de la unidad familiar: 4 P.

— Rendimientos netos de la actividad agraria de la explotación que representen entre el 50% y el 30% de la renta
neta total de la unidad familiar: 3 P.
Unidad familiar.—Constituyen modalidades de unidad
familiar:
1) La integrada por los cónyuges no separados legalmente,
y si los hubiere:
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2) En los casos de separación legal o cuando no existiera
vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre
y todos los hijos que convivan con uno u otro y cumplan
los requisitos del apartado anterior.
Para la evaluación de la renta total de la unidad familiar
se considerarán los ingresos de la unidad familiar del último
ejercicio fiscal; no obstante, cuando el solicitante de la ayuda
lo considere oportuno se podrá utilizar para la evaluación
de este criterio de selección la media de las rentas obtenidas
por la unidad familiar durante tres de los últimos cinco años
incluyéndose en todo caso las rentas del último ejercicio.
Dicha opción deberá efectuarse expresamente por el solicitante antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
Se excluirán del cómputo de la renta total del titular de
la explotación los incrementos y disminuciones patrimoniales,
las prestaciones de incapacidad temporal del titular, así como
los rendimientos de pensiones de jubilación e invalidez de
su cónyuge procedentes del régimen agrario correspondiente.
4.—Destino de la explotación:
— Cesión a organismo de transmisión (Banco de Tierras):
10 P.
— Cesionario agrario:
Jóvenes agricultores (18 a 40 años): 10 P.
Mayores de 40 años y que no hayan cumplido 50: 5 P.
2. Comisión de Valoración.
Se crea una Comisión constituida por los siguientes
miembros:
Presidente: Adjunto a la Gerencia de la Comisión Regional del Banco de Tierras, que podrá acudir asistido de personal técnico.
Secretario: Secretario del Consejo de la Comisión Regional del Banco de Tierras.
Vocales: Tres miembros designados por el Consejo del
Banco de Tierras entre sus vocales.
La Comisión adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados.
CAPITULO VII
DE LA TRAMITACION, RESOLUCION Y PAGO

Decimoséptima.—Servicio técnico de la ayuda.
La Comisión Regional del Banco de Tierras, configurada
como servicio técnico del organismo pagador, será la encargada de realizar la tramitación de las solicitudes, las verificaciones y controles necesarios, la custodia de los expedientes, la emisión de informes y la expedición de las certificaciones de adaptabilidad a la normativa de aplicación
de las solicitudes.
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Decimoctava.—Autorización y resolución.
1. La autorización de pago derivada de la solicitud de
la ayuda por cese anticipado en la actividad agraria corresponderá al Director del Instituto de Desarrollo Rural, de
conformidad con lo establecido en el art. 4.1 del Decreto
172/99, de 17 de diciembre.
2. Recibida la propuesta de resolución, el Director del
Instituto de Desarrollo Rural, conforme a la delegación de
atribuciones de la Consejería de Medio Rural y Pesca de
18 de enero de 2000, procederá a la concesión o denegación
de la ayuda, que adoptará la forma de resolución.
3. El plazo máximo en el que habrá de notificarse la resolución se fija en seis meses desde la presentación de la solicitud, entendiéndose denegada por silencio administrativo si,
transcurrido dicho plazo, no recayera resolución expresa.
4. Las resoluciones aprobatorias de cada solicitud de ayuda
establecerán de forma individualizada los porcentajes y cuantías correspondientes a las ayudas otorgadas con cargo al
FEOGA y a cada Administración Pública participante.
5. En todo caso, la concesión de las ayudas está supeditada
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Decimonovena.—Justificación y pago.
1. Notificada la resolución, el cedente acreditará los compromisos de transmisión en cuya titularidad cesa, en el plazo
máximo de seis meses, a partir de la recepción de la notificación de la resolución favorable. El cumplimiento de dichos
compromisos se acreditará presentando en la correspondiente
Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Rural y Pesca
u Oficinas de la Comisión Regional del Banco de Tierras
los siguientes documentos:
a) Fotocopia cotejada de la escritura pública de transmisión
de la propiedad o, en su caso, el contrato de arrendamiento
o cesión de la superficie de la explotación.
b) Fotocopia del Documento de Identificación Bovino (DIB).
c) Fotocopia cotejada de la declaración censal tramitada en
la Agencia Tributaria (mod. 037) en la que conste el cese
en la actividad agraria.
2. Justificada la transmisión de los elementos de la explotación y la baja fiscal, la Oficina Comarcal de la Consejería
de Medio Rural y Pesca o la Comisión Regional del Banco
de Tierras expedirá certificación acreditativa del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
3. El derecho a la percepción de la indemnización por
el titular y trabajador de la explotación que cesa en la actividad
se genera a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha
que conste en la certificación como cese efectivo en la actividad agraria.
4. Una vez concedida la ayuda, el beneficiario o sus herederos deberán comunicar a la Consejería de Medio Rural
y Pesca las variaciones acaecidas.
CAPITULO VIII
DE LOS CONTROLES, REVOCACION Y REINTEGROS

Vigésima.—Controles.
1. En el ejercicio de las competencias que le son propias,
el Principado de Asturias realizará anualmente, al menos,
un control sobre una muestra del 5% de los beneficiarios
con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones
que dieron lugar a la concesión de la ayuda. Todo ello sin
perjuicio de aquellos controles que deban efectuarse en cumplimiento de la normativa comunitaria.

2. Los beneficiarios de las ayudas y los cesionarios de
las explotaciones estarán obligados a colaborar en los controles e inspecciones, proporcionando los datos requeridos
y facilitando en su caso el acceso a las explotaciones.
3. La presentación de la solicitud de la ayuda implicará
la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma,
así como los relativos a la ayuda en su caso concedida que,
a efectos de estadística, evaluación o seguimiento, se realice
a favor de otras Administraciones Públicas.
Vigésimo primera.—Revocación y reintegro.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y de las
sanciones administrativas previstas en los artículos 67 a 70
del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, procederá la revocación y, en su caso, reintegro de las ayudas concedidas cuando los beneficiarios de la ayuda incumplan los compromisos
adquiridos de cese definitivo en la actividad agraria; cuando
se oculten o falseen datos, o documentos, dando con ello
lugar a su concesión sin que se reuniesen las condiciones
y/o requisitos exigidos.
2. La resolución por la que se acuerde la revocación o
el reintegro de la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta de resolución del servicio técnico,
se acompañen las alegaciones del peticionario.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo dispuesto para esta clase de ingresos
en el citado Decreto Legislativo 2/98.
Vigésimo segunda.—Disposición final.
En lo no especificado en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el R.D. 5/2001, de 12 de enero; en el Decreto
del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y la Ley 38/2005, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de pertinente aplicación.
—•—
RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se establece, con
carácter excepcional para el año 2005, un segundo plazo
para la presentación de solicitudes de ayudas para el
achatarramiento de tractores antiguos, conforme a lo
establecido en el R.D. 178/2005 y en la Resolución de
16 de mayo de 2005.
Con el fin de estimular el achatarramiento y la sustitución
de los tractores de más de veinte años de antigüedad, el
Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero (BOE n.º 61, de
12 de marzo), reguló la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de tractores. Dicha línea de ayudas, con un límite real de vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2007, ha sido desarrollada en el Principado de Asturias
por Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
de 16 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-6-05), mediante la que se convocan las ayudas
reguladas en el Real Decreto 178/2005 y se establece, de
acuerdo con lo señalado en la disposición transitoria única
del mismo, un plazo de admisión de solicitudes a contar desde
su entrada en vigor del mismo y hasta el 13 de junio de
2005.
Con carácter excepcional para el presente año, el apartado
2 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley
10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgen-
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tes para paliar los daños producidos en el sector agrario por
la sequía y otras adversidades climáticas (B.O.E. n.º 147, de
21 de junio de 2005), establece un segundo plazo de un mes
para la presentación de solicitudes de ayudas para el achatarramiento de tractores antiguos con adquisición de nuevos
modelos, conforme a lo establecido en el Real Decreto
178/2005, de 18 de febrero, por el que se regulan dichas
ayudas.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 38 de
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Establecer, con carácter excepcional para el año
2005, un segundo plazo para la presentación de solicitudes
de las ayudas previstas en el Real Decreto 178/2005, de 18
de febrero, por el que se regula la concesión de ayudas para
la renovación del parque nacional de tractores, y la Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2-6-2005), que aprobó la convocatoria de las mismas
para el Principado de Asturias.
Segundo.—De conformidad con el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley 10/2005,
de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía
y otras adversidades climáticas, el plazo de presentación de
solicitudes será el comprendido entre los días 22 de junio
y 22 de julio del presente año 2005, ambos inclusive.
A las solicitudes que se presenten dentro de plazo señalado les será de aplicación lo indicado en el R.D. 178/2005,
y en las normas complementarias establecidas en la Resolución de 16-5-2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de junio de 2005.
Oviedo, a 22 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—11.124.
CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a las
comunidades asturianas radicadas fuera del territorio
español para la realización de inversiones, equipamientos e infraestructuras.
Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 30 de diciembre de 2004, autorizó un gasto
por importe total de 755.000 euros con destino a la convocatoria del “Programa de subvenciones a las comunidades
asturianas en el exterior”.
Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2005, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.

Segundo.—Por Resolución de 30 de diciembre, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20-1-2005), se convocó el “Programa de subvenciones a las
comunidades asturianas en el exterior para el año 2005”,
entre las que figura la modalidad de subvenciones a las comunidades asturianas radicadas fuera del territorio español para
la realización de inversiones, equipamientos e infraestructuras, por importe de 210.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.07-313B-794.002, y de 80.000 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.07-313B-794.003.
Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos Centros Asturianos, las solicitudes de participación
en la convocatoria.
Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 9
de mayo de 2005, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando, en su
caso, las mismas.
A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto distribuido de la siguiente
forma: 77.500,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 31.07-313B-794.003 y 125.400,00 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.07-313B-794.002 de la vigente
Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2005, y en consecuencia
conceder las correspondientes subvenciones a las comunidades asturianas radicadas fuera del territorio español para
la realización de inversiones, equipamientos e infraestructuras
que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, en las
cuantías que se especifican.
Segundo.—Denegar, por las causas expresadas, las solicitudes de subvención recogidas en el anexo II.
Tercero.—Con carácter general el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
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gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obstante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo
serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.
Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que ésta contrajo la deuda.
Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 26 de noviembre de 2005.

1–VII–2005

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.
Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—10.462.

ANEXO I

Centros Asturianos del extranjero. Inversión 2005
PROPUESTA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
(Partida: 13.07-313B-794.002)

Centros Asturianos del extranjero. Inversión 2005
PROPUESTA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
(Partida: 13.07-313B-794.003)
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ANEXO II

Centros Asturianos del extranjero
PROPUESTA DE SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

—•—
RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a las
comunidades asturianas radicadas fuera del territorio
español para la realización de actividades de difusión
e impulso de la cultura asturiana, así como de
promoción de Asturias.

por importe total de 755.000 euros, con destino a la convocatoria del “Programa de subvenciones a las comunidades
asturianas en el exterior”.

Examinado el expediente de referencia resultan los
siguientes

Segundo.—Por Resolución de 30 de diciembre, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20-1-2005), se convocó el “Programa de subvenciones a las
comunidades asturianas en el exterior para el año 2005”,
entre las que figura la modalidad de subvenciones a las comunidades asturianas radicadas fuera del territorio español para
la realización de actividades de difusión e impulso de la cultura asturiana, así como de promoción de Asturias, por importe de 230.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.07-313B-494.002.

Hechos
Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en su reunión de 30 de diciembre de 2004, autorizó un gasto

Todas ellas de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2005, así como la convocatoria
pública de las ayudas y subvenciones enunciadas.
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Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los
distintos Centros Asturianos, las solicitudes de participación
en la convocatoria.

difusión e impulso de la cultura asturiana, así como la promoción de Asturias, que se relacionan en el anexo I de esta
Resolución, en las cuantías que se especifican.

Cuarto.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en la base IV de la convocatoria y realizado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Valoración designada al efecto, en su reunión de fecha 9
de mayo de 2005, levanta el acta correspondiente en la que
se detalla la propuesta de concesión de las subvenciones en
la citada modalidad, señalando el número de beneficiarios,
el concepto y la cuantía de las mismas o denegando, en su
caso, las mismas.

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

A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Asturiana de Emigración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto por un importe global de
230.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
31.07-313B-494.002 de la vigente Ley 5/2004, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2005, y en consecuencia conceder las correspondientes
subvenciones a las comunidades asturianas radicadas fuera
del territorio español para la realización de actividades de

Tercero.—Con carácter general el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados. No obstante, las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, en su redacción
dada a la misma por Resolución de 30 de julio de 2001.
Las garantías a que hace referencia dicha Resolución sólo
serán exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantía
de la subvención concedida supere los 6.010,12 euros.
Cuarto.—Con carácter particular el pago se realizará una
vez haya sido justificado debidamente el gasto objeto de la
subvención, mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma o a la
de la entidad con la que ésta contrajo la deuda.
Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 26 de noviembre de 2005.
Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición,
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99 de
13 de enero.
Oviedo, a 7 de junio de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—10.463.

ANEXO I

Centros Asturianos del extranjero. Actividades 2005
PROPUESTA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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ANEXO II

Centros Asturianos del extranjero. Actividades 2005
PROPUESTA DE SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
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—•—

INTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, de la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones
a empresas para la renovación de equipos de trabajo
para la prevención de riesgos laborales (Plan Renove),
se aprueban las bases reguladoras de su concesión y
se aprueba el gasto correspondiente.
El Principado de Asturias, consciente de la importante
repercusión que sobre los trabajadores, sus familias, las
empresas y el conjunto de la sociedad asturiana tienen los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ha suscrito, en el seno del Acuerdo para el Desarrollo Económico
la Competitividad y el Empleo, un apartado tendente a la
mejora de las condiciones laborales en el campo de los equipos de trabajo (Plan Renove).
En desarrollo de la acción 3.8 del mencionado Acuerdo,
procede adoptar ahora las medidas oportunas para el desarrollo de una convocatoria de ayudas destinada a las empresas
del Principado de Asturias y cuyo objetivo final es que las
mismas alcancen unas mejores condiciones laborales por
medio de la renovación de sus equipos de trabajo.
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión de 16 de junio de 2005, autorizó un gasto destinado
a la convocatoria por un importe total de 3.015.580,00 euros,
con cargo a la partida presupuestaria 84.01.322K.771.005, de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005.
Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 8/91,
de 30 de julio, de Organización de la Administración del
Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y demás normativa
de aplicación, por medio de la presente,

RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria de subvenciones a empresas para la renovación de equipos de trabajo para la prevención de riesgos
laborales (Plan Renove) durante el ejercicio 2005.
Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Aplicar el gasto al crédito que sea fiscalizado
de conformidad con cargo a la partida presupuestaria
84.01.322K.771.005, del Presupuesto del Principado de Asturias para 2005, por importe global de 3.015.580,00 euros y
de acuerdo con la siguiente distribución:
Sector de la construcción: 1.587.147,37 euros.
Sector del metal: 1.269.717,89 euros.
Sector de la madera: 158.714,74 euros.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de la misma en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—11.004.
Bases que han de regir la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en los sectores de la construcción,
metal y madera para el año 2005
Primera.—Objeto y cuantía de la convocatoria.
El objeto de las subvenciones es promover la adquisición,
sustitución y adaptación necesaria de equipos de trabajo (maquinaria y medios auxiliares) con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y protección de los trabajadores.
La cuantía total de la convocatoria asciende a la cantidad
de 3.015.580 euros, distribuidos de la siguiente manera:
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Sector de la construcción: 1.587.147,37 euros.

Quinta.—Condiciones.

Sector del metal 1.269.717,89 euros.

1. Todos los equipos adquiridos dentro de este programa
de ayudas deberán ser nuevos, quedando excluida expresamente la adquisición de material usado.

Sector de la madera: 158.714,74 euros.
Segunda.—Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las subvenciones las empresas, sea
cualesquiera su fórmula jurídica incluidas las comunidades
de bienes, con trabajadores por cuenta ajena dados de alta
en la Seguridad Social en centros de trabajo situados en el
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y que pertenezcan a los sectores de actividad relacionados en los anexos a las presentes bases.
2. Quedan excluidas las empresas que tengan entre sus
actividades el alquiler de material y equipos.
3. No podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes se encuentren en algunas de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Aquellas empresas que habiendo concurrido a la convocatoria de 2004 obtuvieron la subvención máxima de 30.000
euros podrán optar a la presente pero sus solicitudes serán
consideradas tan sólo si persistiesen fondos tras atender a
aquellas que no concurrieron o a las que habiendo concurrido
no alcanzaron dicha cifra de subvención.
Tercera.—Requisitos de los beneficiarios.
1. Para poder optar a la ayuda las empresas deberán acreditar la implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales que incluya la parte donde se propone
la acción correctora objeto de la subvención, de conformidad
con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en su redacción dada
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
2. Igualmente, la empresa acreditará la formación, al
menos a nivel básico, recibida en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte de algún miembro con responsabilidad (empresario, directivo, jefe de obra, encargado),
de acuerdo a los programas de formación referidos en los
anexos del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
3. La formación citada en el punto anterior podrá ser
recibida a lo largo del año 2005, en cuyo caso la efectividad
de la subvención quedará condicionada a la acreditación de
esta formalidad antes de su abono.
Cuarta.—Inversiones subvencionables.
1. Serán inversiones subvencionables aquellas de capital
fijo que tengan como fin mejorar, desde el punto de vista
preventivo, las condiciones de los equipos de trabajo existentes en las empresas mediante alguna de las actuaciones
que figuran relacionadas en los anexos II, III y IV adjuntos
a las presentes bases, quedan expresamente excluidas todas
las fórmulas de arrendamiento financiero.
2. En ningún caso será subvencionable el IVA no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención.
3. A efectos de justificación de la subvención recibida
serán admitidas las inversiones efectuadas desde el día 1 de
diciembre de 2004. A aquellas empresas que en virtud de
los CNAE exigidos en la convocatoria de 2004 no hubiesen
podido participar en la misma, y sí lo puedan hacer en la
presente, la fecha de admisión será desde el 1 de enero de
2004. En particular, las empresas que acrediten su pertenencia
al sector de la madera según el anexo IV de las presentes
bases podrán haber realizado la inversión, en todo caso, desde
el 1 de enero de 2004.

2. Los equipos adquiridos, adaptados o sustituidos deberán ser utilizados en centros de trabajo ubicados en Asturias.
3. No serán subvencionables adquisiciones si la empresa
mantuviese operativos a la fecha equipos que no estén en
conformidad con el R.D. 1435/1992 o el R.D. 1215/1997. A
tal fin, en caso de solicitar adquisiciones, la empresa realizará
declaración responsable de dicha situación o de que en esta
convocatoria solicita subvención para proceder a la subsanación de tal situación.
4. Asimismo, los equipos sustituidos y los adaptados deberán haber pertenecido a la empresa desde antes del día 31
de diciembre de 2002, y haber sido utilizados en Asturias
con anterioridad a esa misma fecha. En caso de carecer de
la correspondiente documentación acreditativa, este supuesto
podrá ser justificado mediante certificación expedida por la
Consejería de Industria y Empleo de la inscripción de dichos
equipos en el Registro de Establecimientos Industriales previsto en la Ley 21/1992, de Industria.
5. Los medios adquiridos no podrán enajenarse, arrendarse o cederse por medio de cualquier negocio jurídico a
título gratuito u oneroso, en un plazo inferior a los cinco
años, contados desde la fecha de su adquisición.
6. No se subvencionarán inversiones cuando entre la
empresa vendedora y la adquirente, solicitante de subvención,
existiera una vinculación especial. A estos efectos, se entiende
por vinculación especial la participación de una de ellas en
el capital de la otra en un porcentaje superior al 20%. También existirá vinculación especial cuando existan socios comunes que dispongan, directamente o junto con familiares de
hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad, de al menos
el 20% del capital de cada una.
7. Los equipos sustituidos habrán de ser cedidos al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), que procederá a su achatarramiento. Dicho achatarramiento habrá de ser realizado antes de la fecha establecida
como límite para proceder a la justificación de la subvención.
8. Las inversiones habrán de ser realizadas en firme por
el empresario entre el día 1 de diciembre de 2004 (a salvo
de lo expresado en la base cuarta, punto 3) y nunca con
posterioridad al día 30 de octubre de 2005.
Sexta.—Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda, a fondo perdido, será de hasta
30.000 euros por empresa solicitante, sin que la misma pueda
superar el 25% de la inversión.
2. A efectos de lo previsto en el punto 1 anterior, no
integran el concepto de inversión la cuota por IVA no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención, ni los gastos necesarios
pero no integrantes del equipo adquirido, tales como transporte y seguros o cualesquiera otros que se puedan generar;
asimismo, quedarán excluidos todos aquellos accesorios que
no sean parte integrante de la máquina o equipo.
3. Las presentes ayudas son incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas que tengan la misma finalidad.
El régimen de ayudas previsto en esta convocatoria es
un régimen de mínimis, conforme a la regulación que establece la Comisión Europea en el Reglamento 69/2001, de
12 de enero, por lo que la cuantía de las ayudas acogidas
a este régimen no podrá superar la cantidad de 100.000 euros
por beneficiario en un período de tres años, no pudiendo
ser acumulables a otros regímenes de mínimis, salvo que por
su importe no superen ese umbral.
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Séptima.—Presentación de solicitudes. Plazo y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se reproduce
en el anexo I de las presentes bases, y que podrá recogerse
tanto en las dependencias del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Avda. del Cristo, 107,
33006-Oviedo) como en la Oficina de Registro de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
(c/ Uría, n.º 10, 6.ª planta, Oviedo). Estarán suscritas por
persona con poder bastante para ello y deberán contar con
el conocimiento expreso de la representación legal de los
trabajadores.
2. Las solicitudes se presentarán en el registro de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la c/ Uría, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera de
los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
3. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la
documentación requerida, será de un mes a contar desde
el día siguiente al de publicación de las presentes bases en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Las solicitudes de cada sector se resolverán con cargo
al crédito fijado para el mismo en la base primera de la
convocatoria. No obstante, finalizado el plazo de presentación
de las solicitudes y resueltas todas aquellas que cumplan con
los requisitos exigidos por la convocatoria, las que queden
pendientes por falta de crédito en alguno de los tres sectores
podrán ser atendidas con cargo al crédito del otro, siempre
que en el mismo quedara sobrante que no se hubiera empleado para la concesión de las subvenciones propias de ese sector.
4. Para la concesión de la subvención será imprescindible
la presentación de los siguientes documentos:
a) Declaración expresa de las ayudas de mínimis obtenidas
por la empresa durante los tres años anteriores.
b) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante (CIF y/o DNI, ambos cuando se trate de personas
que actúen en representación de una empresa) y, en su
caso, de la representación en que actúa. En el caso de
las personas jurídicas, escritura de apoderamiento del firmante y escritura pública de constitución de la sociedad.
c) Declaración responsable de haber implantado y aplicado
un plan de prevención de riesgos laborales, de conformidad
con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en su redacción dada
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

1–VII–2005

g) Declaración responsable del solicitante o responsable legal
sobre subvenciones o ayudas concedidas con la misma
finalidad.
h) Declaración responsable del solicitante o responsable legal
de haber procedido a la correcta justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma. Los anteriores extremos deberán
ser acreditados documentalmente en caso de resultar beneficiario de la subvención o ayuda.
i) Memoria descriptiva de la actividad de la empresa que
contenga explicación detallada de las adquisiciones, sustituciones y adaptaciones para las que se solicita la ayuda,
justificando su incidencia en la seguridad y salud de los
trabajadores y, en su caso, indicando la normativa a la
que se adecua la inversión, así como desglose pormenorizado de los costes, plan de financiación y plazo de
ejecución.
j) Proyectos visados o facturas pro forma, o presupuestos
y/o contratos, etc., firmados y sellados por los proveedores.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención.
Estos documentos irán debidamente detallados en el formulario de solicitud (hoja resumen de las inversiones realizadas) y numerados. Su contenido (cuantía, proveedora) deberá coincidir con el de la inversión definitivamente
realizada y con la factura definitiva, que en su momento
se presente, en caso de resultar beneficiarios de la subvención solicitada.
k) Si los equipos están sujetos a una declaración de conformidad, copia de la misma expedida por el fabricante.
l) Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas en la base quinta.
m) Memoria anual de actuaciones en materia de prevención
de riesgos laborales llevadas a cabo por la empresa.
n) Acreditación de poseer la clasificación del CNAE o calificación empresarial o pertenencia al convenio correspondiente requerido para cada sector de acuerdo con lo establecido en los anexos a las presentes bases.

d) Justificación del establecimiento de una organización preventiva en la empresa, de entre las modalidades previstas
en el artículo 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención, mediante una de las siguientes opciones:

ñ) Declaración responsable de no estar incluso en ninguna
de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

— Presentación del concierto con una entidad ajena
especializada, o,
— Presentación de la documentación acreditativa de
haber superado la auditoria correspondiente o bien
la notificación a la Autoridad Laboral de no ser ésta
necesaria según los arts. 29 y siguientes del Real Decreto 39/1997.

o) En el supuesto de solicitudes por parte de comunidades
de bienes, declaración responsable sobre el compromiso
de ejecución asumido por cada miembro.

e) Relación del personal citado en el apartado 2 de la base
tercera de la presente convocatoria con formación en prevención de nivel básico, con indicación del centro formativo que la realizó.
f) Acreditación documental de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con las Haciendas Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social por deudas vencidas,
líquidas y exigibles.

5. Con independencia de lo anterior, el Principado de
Asturias podrá requerir aquella documentación o información
complementaria que, en función de las características de la
inversión a realizar, se estime necesaria.
6. En todos los casos en que la documentación presentada
no sea original, deberá hallarse compulsada.
Octava.—Subsanación de solicitudes.
Una vez recibida la solicitud de ayuda y su documentación,
si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá
al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane
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la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.
Novena.—Valoración y adjudicación.
1. Se creará una Comisión de Valoración de las solicitudes
presentadas, integrada por el Director del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales o persona en quien delegue, que la presidirá, dos vocales (un Técnico de Prevención
adscrito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales y un Técnico de Administración General adscrito
al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales)
y un funcionario adscrito al Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales que realizará las tareas de Secretario,
cuyas funciones serán:
a) Analizar y valorar las solicitudes y documentación presentadas.
b) Formular las propuestas de aprobación o denegación de
solicitudes de subvención, a través del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales, que actuará como
órgano instructor del procedimiento.
2. Una vez presentada la documentación, finalizado el
plazo de presentación de solicitudes previsto en la base séptima.3 y previos los informes que se estimen necesarios, el
Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales dictará y notificará resolución de concesión o denegación de las ayudas en el plazo de tres meses, contados
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado
resolución expresa el solicitante podrá entender desestimada
su solicitud, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución
expresa, de conformidad con lo establecido en el artículo
44.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
que será notificada al peticionario.
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Undécima.—Pago.
1. Las ayudas se harán efectivas una vez justificada la
realización total de la inversión.
2. Asimismo, será imprescindible la presentación de certificación expedida por la Consejería de Industria y Empleo
de haber procedido a inscribir en el Registro de Establecimientos Industriales las variaciones provocadas por los equipos subvencionados, en el marco de las obligaciones de la
Ley 21/1992, de Industria.
El gasto será justificado mediante la presentación de facturas originales o documentos con valor probatorio equivalente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente
de destino del gasto. En todo caso, la documentación presentada deberá acreditar fehacientemente la efectividad del
gasto realizado, que deberá haberse producido en su integridad en el plazo establecido en la base décima, apartado
primero, sin que sea posible la subvención de importes de
pagos aplazados o giros con vencimiento en plazo posterior
al señalado. Los originales de estas facturas deberán ser presentados en la sede del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, para su diligencia, con carácter previo
al abono de la subvención.
3. El Principado de Asturias podrá realizar una comprobación de la finalidad para la que se concedió la ayuda, así
como de la inversión subvencionada.
Duodécima.—Seguimiento y control.
La empresa receptora de las ayudas aceptará que todas
las condiciones para la concesión de las ayudas puedan ser
comprobadas en cualquier momento tanto mediante la solicitud de documentación como por inspecciones realizadas
por parte de personal designado para ello.
Decimotercera.—Revocación de la ayuda.
Procederá la revocación de la ayuda y el reintegro de
la misma con el interés legal de demora desde el momento
del pago de la ayuda en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

3. Las solicitudes serán resueltas mediante procedimiento
de prorrateo (repartición de una cantidad, obligación o carga
entre varias personas, proporcionada a lo que debe tocar
a cada una), tal como establece el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; todo
ello sin perjuicio de las salvedades expresadas en la base
segunda punto 3 para quienes concurrieron en anterior
convocatoria.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

Décima.—Justificación de la inversión.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión.

1. La inversión quedará acreditada con la presentación
de las facturas definitivas, extendidas por la entidad suministradora o adaptadora de los equipos, en la que conste
que la entrega o adaptación fue realizada en el período indicado en la base quinta.8.
2. Asimismo, en el caso de haber realizado una adecuación
de equipos de trabajo, deberá presentar certificado de adecuación de cada uno de los equipos.
3. Igualmente, para el caso de achatarramiento, habrá
de acreditarse el mismo mediante certificación expedida por
Cogersa.
4. El plazo para justificar la inversión en firme finalizará
el día 30 de octubre de 2005.

b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtener la
ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o
en incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos con carácter general en las presentes bases.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas.
f) Enajenación, arriendo o cesión por medio de cualquier
negocio jurídico, a título gratuito u oneroso, de los equipos
adquiridos en un plazo inferior a los cinco años, contados
desde la fecha de su adquisición.
Decimocuarta.—Cláusula de salvaguardia.
La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reserva
de las mismas. En todo lo no especificado en las presentes
bases se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
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cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa
de pertinente aplicación.
Anexo I
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Cesión de datos
La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, se realice a favor de las Administraciones Públicas.
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto
respecto de los datos de carácter personal que figuran en
el presente formulario y garantiza la adopción de las medidas
de seguridad necesarias para velar por la confidencialidad
de dichos datos.
Asimismo, se le informa de que el Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales está obligado por ley
a ceder parte de sus datos a órganos oficiales como la Administración del Principado de Asturias, la Junta General del
Principado de Asturias, el Ministerio de Hacienda, el Tribunal
de Cuentas, la Comisión Europea y cualquier otro que en
legítimo ejercicio de sus competencias pudiera solicitarlo.
En prueba de conformidad,
Fdo.:......................................................
(Representante legal de la empresa)

Anexo II
SECTOR CONSTRUCCION

Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que se encuentren clasificadas en el CNAE 45 y/o se regulen por el Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas del
Principado de Asturias (en este caso la condición habría de
ser demostrada mediante la presentación de los oportunos
TC2 donde conste tal hecho).
Serán equipos financiables según las bases de la presente
convocatoria:
1.º Adquisición de equipos en las siguientes condiciones:
A) Medios de protección colectiva para trabajos en altura: barandillas metálicas, soportes y redes de seguridad, marquesinas, plataformas de encofrado, protección perimetral de cubiertas.

G) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores u oficinas.
2.º Sustitución de equipos en las siguientes condiciones:
A) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el
R.D. 1435/1992, por otra maquinaria equivalente que
disponga de marcado CE (excluyendo vehículos de
transporte por carretera y máquinas portátiles).
B) Sustitución de cuadros eléctricos de obra por otros
que estén en conformidad con la norma UNE EN
60439-4.
C) Sustitución de andamios modulares tradicionales por
otros que cumplan el documento de armonización
HD1000.
D) Sustitución de andamios colgados tradicionales por
otros que dispongan de marcado CE en todos sus elementos y que cumplan la norma UNE EN 1808.
3.º Adaptación de máquinas a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo. (Se excluyen las grúas torre y grúas
móviles autopropulsadas, por estar afectadas por otra normativa específica, R.D. 836/2003 y 837/2003).
Serán costes subvencionables los de realización de la adaptación facturados por terceros, incluidos aquellos de certificación de la maquinaria.
Anexo III
SECTOR METAL

Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que se encuentren clasificadas en los CNAE 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
y/o se regulen por el Convenio Colectivo para la Industria
del Metal del Principado de Asturias o por el Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del Principado de
Asturias (en estos dos casos la condición habría de ser demostrada mediante la presentación de los oportunos TC2 donde
conste tal hecho).
Serán equipos financiables según las bases de la presente
convocatoria:

B) Andamios modulares o multitubulares que cumplan
el documento de armonización HD1000, siempre que
se justifique y argumente el uso de estos andamios
como sistema de protección perimetral en todas las
fases de la obra, a la vez que sirve como medio auxiliar
en el proceso constructivo.

1.º Adquisición de equipos en las siguientes condiciones:

C) Medios de protección colectiva para entibación y
apuntalamiento en trabajos en zanjas, vaciados y
desmontes.

B) Equipos para la elevación de personas: plataformas
elevadoras móviles de personal.

D) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como filtros, apantallamientos, cabinas, sistemas
de ventilación y extracción de humos y unidades de
descontaminación.
E) Equipos mecánicos auxiliares para la elevación y transporte de materiales tales como traspaleos, bandejas
de descarga, jaulas, balancines (se excluyen ganchos
y eslingas).
F) Equipos para la elevación de personas: plataformas
de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil
(andamios motorizados) o plataformas elevadoras
móviles de personal.

A) Medios de protección colectiva para trabajos en altura: barandillas metálicas, accesos y protección de itinerarios en cubiertas frágiles, soportes y redes de seguridad, protección perimetral de cubiertas.

C) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como filtros, instalaciones de ventilación, apantallamientos y cabinas.
D) Equipos mecánicos auxiliares para la elevación y
transporte de materiales tales como traspaleos, bandejas de descarga, jaulas, balancines (se excluyen ganchos, pinzas para chapas y perfiles, eslingas, etc.).
E) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores u oficinas.
F) Medios de protección colectiva para entibación y
apuntalamiento en trabajos en zanjas, vaciados y
desmontes.
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2.º Sustitución de equipos en las siguientes condiciones.
A) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el
R.D. 1435/1992, por otra maquinaria equivalente que
disponga de marcado CE (excluyendo vehículos de
transporte por carretera y máquinas portátiles).
B) Sustitución de andamios modulares tradicionales por
otros que cumplan el documento de armonización
HD1000.
C) Sustitución de cuadros o instalaciones eléctricas por
otros en conformidad con el R.D. 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
D) Sustitución de andamios colgados tradicionales por
otros que dispongan de marcado CE en todos sus elementos y que cumplan la norma UNE EN 1808.
3.º Adaptación de máquinas a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo. (En caso de diseño y fabricación
propia de elementos de seguridad, se deberán acompañar
planos de los trabajos a efectuar detallando los materiales
necesarios y siendo subvencionables únicamente estos últimos).
Serán costes subvencionables los facturados por terceros
incluidos aquellos de certificación de la maquinaria.
En caso de diseño y fabricación propia de elementos de
seguridad, se deberán acompañar planos de los trabajos a
efectuar detallando los materiales necesarios y siendo subvencionable la adquisición de estos últimos.
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Serán equipos financiables según las bases de la presente
convocatoria:
1.º Adquisición de los siguientes equipos:
H) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como filtros, apantallamientos, cabinas, sistemas
de ventilación y extracción de humos y unidades de
descontaminación y sistemas de almacenamiento de
cortezas, serrines y virutas.
I) Equipos mecánicos auxiliares para la elevación y transporte de materiales tales como traspaleos, bandejas
de descarga, jaulas, balancines. (Se excluyen ganchos
y eslingas).
J) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores, etc.
2.º Sustitución de equipos en las siguientes condiciones:
E) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el
R.D. 1435/1992, por otra maquinaria equivalente que
disponga de marcado CE. (Excluyendo vehículos de
transporte por carretera y máquinas o herramientas
portátiles).
F) Sustitución de cuadros o instalaciones eléctricas por
otros en conformidad con el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
3.º Adaptación de máquinas a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
Serán costes subvencionables los facturados por terceros,
incluidos aquellos de certificación de la maquinaria.

Anexo IV
SECTOR MADERA

Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que puedan justificar su
pertenencia al mismo, a través de alguno de los siguientes
elementos:

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso abierto, del servicio de alimentación
en la residencia “San Lázaro” (Expte. 11/05).

1. Se encuentren clasificadas en los CNAE:
02: Silvicultura, explotación forestal y actividades de los
servicios relacionados con las mismas.
20: Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería.
361: Fabricación de muebles.
2. Dispongan de los siguientes epígrafes de calificación
empresarial:
617.3: Comercio al por mayor de madera y corcho.
461:

Preparado industrial de la madera.

912:

Servicios forestales.

3. Se regulen por los siguientes convenios colectivos (en
este caso la condición habría de ser demostrada mediante
la presentación de los oportunos TC2 donde conste tal hecho):
— Serrerías, personal de monte, serrerías de leña y rematantes de madera (código: 3300935).
— Almacenes y almacenes mixtos de madera (código:
3300045).
— Carpintería, ebanistería y varios (código: 3300745).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.
c) Número de expediente: 11/05.
2.—Objeto del contrato:
a)

Descripción del objeto: Prestación de servicios de
alimentación.

b) Lugar de ejecución: Residencia “San Lázaro”, Gil de
Blas, n.º 11, Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años a contar desde la
fecha de formalización del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.147.147,20 euros para cuatro años.
Precio máximo mensual: 23.898,90 euros.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de la contratación del suministro de un sistema de espectofotometría de emisión
atómica por plasma acoplado inductivamente (IPC).

5.—Garantía:
Provisional: 22.942,94 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Código postal y localidad: 33009, Oviedo.
d) Teléfono: 985 106 967.
e) Telefax: 985 106 978.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Disponer de la solvencia económica, financiera y técnica,
necesaria en los términos establecidos en el pliego tipo
de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los quince días naturales siguientes al de publicación de este anuncio de
licitación, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil,
en el caso de que este último coincidiera en sábado
o festivo.
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.
2. Dirección: Calle Arzobispo Guisasola, 14,
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde el inicio de la
licitación.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente, a contar desde la
conclusión del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10.00 horas.
10.—Otras informaciones:
Se podrá solicitar la remisión por correo electrónico del
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuadro
resumen y pliego de prescripciones técnicas, en la siguiente dirección de correo electrónico: eraprincast.es.
11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
Oviedo, 15 de junio de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias”.—10.519.

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-20/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de
espectofotometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (IPC).
b) Lugar de ejecución: Los expresados en el apartado
l) del cuadro anexo del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Plazo de entrega: Un mes a partir de la suscripción
del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 81.500 euros.
5.—Garantía provisional:
1.630 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985106524.
e) Telefax: 985106561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio, hasta
las 14 horas del último día, que se prorrogaría al día
siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
IV.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: Calle 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.
9.—Apertura de las proposiciones:
a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
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d) Fecha: El 1er día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación, siempre que no sea festivo ni
sábado, para la apertura de los sobres correspondientes a la documentación administrativa y técnica, y el
cuarto día hábil posterior a aquél (no sábado), para
la apertura de las ofertas económicas.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 21 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.966.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de la obras del “Proyecto de eliminación de plantas invasoras en el Principado de
Asturias”.
De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2-7-1994), se somete
a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental de la obras del “Proyecto de eliminación de plantas
invasoras en el Principado de Asturias”.
A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas)
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, sitas en la 3.ª planta, sector izquierdo,
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo,
y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante
un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación
del presente anuncio.
Oviedo, 22 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.955.
—•—
INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera AS-36,
Luarca-Villayón. Tramo: Setienes-Belén. Expte.:
CA/2005/109-305.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2005/109-305.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera AS-36, Luarca-Villayón. Tramo: Setienes-Belén.
b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Valdés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Ocho (8) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Un millón doscientos noventa y cinco
mil novecientos tres euros con ochenta y cinco céntimos (1.295.903,85 euros), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 25.918,08 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, 2-4.ª planta, sector central
izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “4”, categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que éste coincidiese en sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
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d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 21 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.954.
—•—
INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera AV-1,
San Sebastián-Villanueva (Avilés). Expte.:
CA/2005/102-285.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2005/102-285.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera AV-1, San Sebastián-Villanueva (Avilés).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avilés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Ocho (8) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Quinientos ochenta mil seiscientos dieciocho euros con ochenta y un céntimos (580.618,81
euros), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 11.612,38 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, 2-4.ª planta, sector central
izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “4”, categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que éste coincidiese en sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 21 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.953.
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CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo de las obras de “Modificado n.º 1 del
proyecto de saneamiento de Cudillero”.
Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Modificado n.º 1 del proyecto de saneamiento de Cudillero” y declarada la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 9 de junio
de 2005, cumplimentado el trámite de información pública
de la lista provisional de bienes y derechos afectados, se efectúa la convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación, de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2.
de la Ley de Expropiación Forzosa. Mediante el presente
anuncio se convoca a todos los interesados al levantamiento
de actas previas a la ocupación, siguiendo el calendario que
se detalla más abajo, sin perjuicio de la notificación individual
que se remitirá por correo certificado a los afectados.
Los titulares de los bienes, derechos e intereses económicos afectados que consten en la relación, que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cudillero,

deberán asistir al acto personalmente o representados por
persona debidamente autorizada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de la relación de afectados por el referido proyecto
servirá como notificación a los posibles interesados que no
hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y
derechos que sean desconocidos y a aquellos de los que se
ignore su domicilio.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Reglamento de Expropiación Forzosa y hasta el momento en que
se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a
la ocupación, podrán los interesados formular por escrito
ante esta Consejería de Medio Ambiente (c/ Coronel Aranda,
2-2.ª planta, sector central-derecho, Sección de Expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al solo efecto
de subsanar errores.
Oviedo, a 13 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.581.

MODIFICADO NUMERO 1 DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE CUDILLERO

Número de expediente: 2005-H-1
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras siguientes:

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por actuaciones complementarias durante
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: Autovía
A-8, del Cantábrico
Tramo: Tamón-Villalegre.
Clave: 12-O-4070.
Términos municipales: Avilés, Carreño, Corvera de Asturias.
Provincia de Asturias.
Mediante resolución de fecha 23 de julio de 2002, la Dirección General de Carreteras ordena a esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias que proceda a la incoación
del expediente expropiatorio correspondiente al proyecto de
referencia, aprobado por la Subdirección General de Proyectos a través de acuerdo de 3 de julio de 2002.
Por medio de dos posteriores resoluciones de fecha 23
de marzo y 19 de abril de 2005, esta Jefatura ordena incoar
sendos expedientes complementarios de expropiación forzosa
motivados por la necesidad imprescindible de ocupar terrenos
adicionales a los ya expropiados anteriormente, con el objeto
de acometer obras ocasionadas por la caída de taludes y la
reposición de accesos interrumpidos, así como por la necesidad de conectar la carretera AS-321, de Avilés a Callezuela,
con la vía transversal del enlace 1.

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción los interesados recibirán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.
Oviedo, a 21 de junio de 2005.—El Delegado del Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—11.075.

Conforme establece el artículo 8.2 de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras (en la redacción dada al mismo
por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social),
dichas expropiaciones complementarias cuentan con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y necesidad de
urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación
temporal y de imposición o modificación de servidumbres.
Razón por la cual la tramitación del expediente cuya incoación
se ordena ha de ajustarse al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y concordantes
de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF,
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Avilés, Carreño y Corvera de Asturias, así como en el de esta Demarcación
de Carreteras del Estado en Asturias, para iniciar el trámite
de levantamiento de las actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fechas y horas que a continuación se indican:
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Término municipal de Avilés.
Lugar: Ayuntamiento de Avilés.
Fechas y horas: Día 12 de julio de 2005, de nueve treinta
a once horas.
Término municipal de Carreño.
Lugar: Ayuntamiento de Carreño (Candás).
Fechas y horas: Día 12 de julio de 2005, de trece a catorce
horas.
Término municipal de Corvera de Asturias.
Lugar: Ayuntamiento de Corvera de Asturias (Nubledo).
Fechas y horas: Día 13 de julio de 2005, de nueve treinta
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, y día 14 de julio
de 2005, de nueve treinta a catorce horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”,
y en el “Boletín Oficial del Estado”. Publicación esta última
que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
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resados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a
aquellos de los que se ignore su paradero.
Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo), alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.
Oviedo, 14 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—11.078.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Comisaría de Aguas
Información pública
Expediente número: A/33/22672.
Asunto: Solicitud de autorización de obras.
Peticionario: Dolabay-Erma, S.A.
N.I.F. número: A 81838815.
Domicilio: Calle General Yagüe, 1, bajo, 33004, Oviedo
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo de Truyés.
Punto de emplazamiento: Los Balagares, Truyés.
Término municipal y provincia: Corvera de Asturias
(Asturias).
Destino: Canalización, drenaje y relleno.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Como complemento de las edificaciones previstas en la
zona de los Balagares, se plantea la construcción de un campo
de golf, en la vaguada que conforma el arroyo de Truyés
que nace en las inmediaciones.
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Se prevé la instalación de un sesagüe de fondo, y el relleno
de la referida vaguada y consiguiente restauración y regeneración vegetal, para disponer sobre la superficie resultante
el mencionado campo de golf.
La documentación presentada incluye un estudio preliminar de impacto ambiental, que analiza las afecciones en
el medio biótico, abiótico y perceptual, y concluye valorando
el impacto global como compatible, con inclusión de unas
medidas correctoras y protectoras.
Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Corvera de Asturias, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, número 2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto
el expediente.
Corvera, a 22 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—11.202.

12188

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1–VII–2005

IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLANDE
Anuncio
Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 110.1 f)
del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
Real Decreto 1372/1986, se abre período de información
pública durante el plazo de veinte días, sobre expediente de
cesión al Principado de Asturias de un terreno de 846,30
metros cuadrados, calificado como bien patrimonial, sito en
Pola de Allande, con la finalidad de que en el mismo se
constituya un centro de salud, durante dicho plazo, los interesados pueden presentar las alegaciones que a su derecho
estimen pertinentes.
Pola de Allande, a 23 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.096.

DE COAÑA
Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Belarmino
García Sánchez licencia municipal para taller de reparación
de vehículos a emplazar en el Polígono Industrial Río Pinto
de Jarrio (parcela 53) (Coaña), cumpliendo lo dispuesto por
el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961, y de conformidad con el art.
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por período de veinte días hábiles, a fin de
que durante el mismo —que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente (n.º 9/05) en la Secretaría de este
Ayuntamiento, 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.
Coaña, a 14 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.528.

DE GIJON
SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 019602/2005
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las pólizas de seguros de multirriesgo de bienes públicos y de la póliza de seguro de responsabilidad civil general/patrimonial, patronal y profesional
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 de las pólizas
de seguros de multirriesgo de bienes públicos y de
la póliza de seguro de responsabilidad civil general/patrimonial, patronal y profesional.
b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable,
anualmente, por dos años más.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Pólizas de seguros de multirriesgo de bienes públicos:
150.000,00 euros, y póliza de seguro de responsabilidad
civil general/patrimonial, patronal y profesional:
450.000,00 euros; ambas para el período 1 de septiembre
de 2005 al 31 de agosto de 2006.
5.—Garantías:
a) Provisional: Pólizas de seguros de multirriesgo de bienes públicos: 3.000,00 euros, y póliza de seguro de
responsabilidad civil general/patrimonial, patronal y
profesional: 9.000,00 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio 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 17.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http://www.gijon.es.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2005.
b) Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea: 22 de junio de 2005.
c) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de Reuniones del edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales,
n.º 2, de Gijón.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a documentación, sobres “A” y “B”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 17 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—10.972.
—•—
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón por la que se convoca la contratación, mediante
concurso público, del “servicio de enseñanza de la natación
y otras actividades acuáticas en los cursos que organiza el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y de salvamento y socorrismo
en las piscinas municipales”. Ref.: 019304/2005
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
Administrativa.
c) Número de expediente: 019304/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación, mediante concurso abierto, del “servicio de enseñanza de la natación
y otras actividades acuáticas en los cursos que organiza
el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y de salvamento y socorrismo en las piscinas municipales”.
b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de duración: 2 años, prorrogables por períodos
anuales, hasta un máximo de 4 años, incluyendo el
período inicial.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
El tipo máximo de licitación se fija en 1.300.000 euros
para los dos años.
5.—Garantía provisional:
a) Provisional: 26.000 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal.
b) Domicilio: Centro Municipal de El Coto. Pza. de la
República, s/n. Localidad y código postal: Gijón,
33204.
c) Teléfono: 985 36 44 11.
d) Telefax: 985 36 44 60.

Clasificación en su caso: Grupo U (servicios generales).
Subgrupo 7 (otros servicios no determinados). Categoría
D.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego
que rige para este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General del Patronato
Deportivo Municipal.
d) Entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indicados en el apartado 6 de este anuncio.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
9.—Apertura de las ofertas:
a) La apertura de las proposiciones económicas se efectuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en
el que finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese sábado, que se realizará al día siguiente
hábil). Este acto será público.
b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el
apartado 6 de este anuncio.
c) Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 14 de junio de 2005.—La Presidenta.—11.091.

DE ILLANO
Corrección de error
En el anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 119, de fecha 25 de mayo
de 2005, relativo a expediente del proyecto de la obra “Acondicionamiento y mejora de caminos en Cedemonio”, incluida
en el “Plan de Obras y Servicios 2005”, existe un error sobre
la superficie a ocupar, debiendo decir: ...178,43 en vez de
495 m2; 37,45 en vez de 140 m2; 43,47 en vez de 80 m2.
Illano, a 21 de junio de 2005.—La Teniente de Alcalde.—11.097.

DE LAVIANA
Anuncios
Asunto: Aprobación inicial de estudio de detalle para dos edificios de viviendas y garajes en c/ Puerto Pajares (Urbanización
Escudero) a solicitud de la empresa Constructora Promotora
Fontoria 2000, S.L.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 16 de
mayo de 2005, adoptó acuerdo de:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
dos edificios de viviendas y garajes en c/ Puerto Pajares (Urbanización Escudero), presentado en fecha 14 de septiembre
de 2004 (Registro de Entrada n.º 5326) por la empresa Constructora Promotora Fontoria 2000, S.L., redactado por el Sr.
Arquitecto don Julio Valle Alonso y visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos del Principado de Asturias, referido
a tres parcelas con frente a la c/ Puerto Pajares, estableciendo
una reordenación y reajustando las alineaciones de las
mismas.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por período de un mes, mediante inserción de anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
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de anuncios y un diario regional, así como notificación individual, además de al promotor, a los propietarios comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle (doña
Vicenta Rivas Martínez, don Ramón Rivas Martínez, doña
Blanca Nieves Alonso Rivas, doña María Gloria Alonso Rivas
y doña Esther Rivas Martínez), a efectos de que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones procedentes, a la
vista de lo cual se adoptará el acuerdo definitivo que proceda
introduciendo, en su caso, las modificaciones que resulten
pertinentes. Dicho acuerdo se comunicará a la CUOTA y
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Tercero.—En todo caso se hace constar que la aprobación
del estudio de detalle en ningún caso afectará al edificio
y suelo que ocupa, situado en la actualidad en el centro de
la manzana, cuya situación urbanística seguirá siendo la de
fuera de ordenación.

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); a este efecto se expresa la dificultad
que se deriva del expediente para la localización de los herederos afectados.
Pola de Laviana, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—10.531.
—•—
Asunto: “Proyecto de urbanización parcial de la calle Fruela
y prolongación de calles Langreo y Severo Ochoa, en el ámbito
del proyecto de edificio para hogar velatorio y servicios anexos”:
Aprobación de depósitos previos

Lo que se somete a información pública, durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación de
las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 92 y concordantes
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
en el Principado de Asturias, y resto de disposiciones de
aplicación.

En uso de las atribuciones que legalmente tengo señaladas
y visto el informe emitido por la Sra. Interventora Municipal
con fecha 3 de junio de 2005, en relación a la expropiación
forzosa sobre los terrenos afectados por la ejecución del “Proyecto de urbanización parcial de la calle Fruela y prolongación
de calles Langreo y Severo Ochoa, en el ámbito del proyecto
de edificio para hogar velatorio y servicios anexos” (beneficiario de la expropiación: Funerarias del Nalón, S.A.) y
declarada la urgencia de la ocupación por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 3 de
febrero de 2005, adopto la siguiente resolución:

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

1. Aprobar las siguientes hojas de depósito previo a la
ocupación de los terrenos afectados por la ejecución del “Proyecto de urbanización parcial de la calle Fruela y prolongación
de calles Langreo y Severo Ochoa, en el ámbito del proyecto
de edificio para hogar velatorio y servicios anexos”:

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Pola de Laviana, a 7 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—10.530.
—•—
Asunto: “Proyecto de ampliación de la urbanización en el barrio
de Fontoria”: Pieza separada de justiprecio
Visto el expediente de expropiación forzosa que se tramita
en relación al “Proyecto de ampliación de la urbanización
en el barrio de Fontoria”, y que ha sido objeto de declaración
de urgente ocupación por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de fecha 3 de febrero de 2005.
Visto que por este proyecto se encuentran afectados los
bienes que a continuación se describen:

Ref.
catastral

Propietario

Superficie
a ocupar

Calificación
urbanística

19.14.024

Hdos. Esperanza y Ana
Riera Fernández-Solís

54,520 m2

S. Urbano-Espacios Libres
Públicos del Sistema Local

Propietario

Domicilio

Comunidad hereditaria Martínez
Rivas

Desconocido

Descripción

Afectación

Terreno sito en la Ocupación
c/ nueva apertura definitiva
prolongación c/
Severo Ochoa.
Extensión superficial: 174,12 m2

Supuesto
expropiatorio
Ejecución en suelo
urbano de una
dotación local no
incluida en unidades de ejecución
(art. 199, Decreto
Legislativo 1/2004)

Depósito previo: 1.674,69 euros.
2. Comuníquese al interesado esta resolución, a efectos
de que durante los quince días hábiles siguientes al recibo
de este escrito pueda personarse en las dependencias municipales para hacer efectivo su abono (previa presentación
de documentación justificativa de la propiedad), procediéndose en caso contrario a su consignación en la Caja General
de Depósitos, tras la cual la administración ocupará inmediatamente la finca de razón.

1. Abrir con fecha 3 de junio de 2005 pieza separada
de justo precio en el expediente expropiatorio de referencia
por cada uno de los propietarios afectados.

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); a este efecto se expresa la dificultad
que se deriva del expediente para la localización de los herederos afectados.

2. Notificar este decreto a los interesados, de conformidad con lo preceptuado en el art. 29 de la vigente L.E.F.
y concordantes de su Reglamento.

Pola de Laviana, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—10.534.

Vista la normativa aplicable y en particular el art. 29
de la vigente L.E.F. y arts. concordantes de su Reglamento,
he resuelto:
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Asunto: Aprobación inicial de proyecto de compensación (reparcelación) de los terrenos que conforman el Plan Especial
del área ND-2.2 de Pola de Laviana, a solicitud de Construcciones y Promociones Fontoria 2000, S.L.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 de
junio de 2005, adoptó acuerdo de aprobación inicial del proyecto de compensación (reparcelación) de los terrenos que
conforman el Plan Especial del área ND-2.2 de Pola de Laviana, a solicitud de Construcciones y Promociones Fontoria
2000, S.L., y redactado por el Arquitecto don Andrés López
y López.
Se trata de un ámbito de actuación a desarrollar por el
sistema de compensación en su modalidad de propietario
único.
El citado proyecto tiene por objeto y recoge, por una
parte, la localización de los terrenos de cesión obligatoria
y de las reservas que establece el Plan, así como la localización
de las parcelas edificables, con señalamiento de aquéllas en
que se sitúe el 10 por 100 del aprovechamiento que corresponde a la Administración; y por otra parte, la modificación
de la cabida de la finca de origen agrupada, a consecuencia
de la comprobación topográfica de las fincas inicialmente
existentes que pasan a conformar la misma, con descripción
de dichas fincas, así como de las parcelas de resultado y
su aprovechamiento.
La aprobación inicial se sujeta a las siguientes prescripciones, a subsanar de forma previa y como requisito indispensable para la aprobación definitiva del expediente:
• Deberá completarse la documentación de las fincas de
origen aportadas acreditando la titularidad con las
correspondientes certificaciones registrales de dominio
y cargas de las fincas.
• En la descripción de la parcela de resultado n.º 4 se
subsanará la altura, debiendo figurar B+7+A.
• En la descripción de las parcelas de resultado nos 5,
6 y 7 se clarificará la superficie que no es coincidente
con la del Plan Especial.
• En cuanto a los terrenos de cesión obligatoria (viarios
y equipamientos) al Ayuntamiento deberá completarse
su descripción con linderos a efectos de su inscripción
registral.
El acuerdo de aprobación definitiva, en su caso entre otras,
se condicionará a la garantía de la correcta y completa ejecución de las obras de urbanización, posibilitando la inscripción de las parcelas resultantes en el Registro de la Propiedad
libres de cargas y gravámenes, de conformidad con lo prevenido en el artículo 19.3 del Real Decreto 1093/1997, de
4 de julio.
Lo que se somete a información pública, durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación de
las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas,
conforme a lo dispuesto en los artículos 191 y concordantes
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
en el Principado de Asturias, 7 y 8 del Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística y resto de disposiciones
de aplicación.
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Pola de Laviana, a 10 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—10.533.
—•—
Asunto: Aprobación inicial del proyecto de urbanización correspondiente a los terrenos que conforman el Plan Especial del
área ND-2.2 de Pola de Laviana, presentado por Construcciones
y Promociones Fontoria 2000, S.L.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 de
junio de 2005, adoptó acuerdo de aprobación inicial del proyecto de urbanización correspondiente a los terrenos que conforman el Plan Especial del área ND-2.2 de Pola de Laviana,
presentado por Construcciones y Promociones Fontoria 2000,
S.L., con las condiciones que se derivan de los informes emitidos sobre el mismo y que obran en el expediente.
Se deberá de aportar certificado visado de dirección de
obras y garantizar la correcta y completa ejecución de las
obras contempladas en el proyecto mediante aval bancario
(según modelo establecido al efecto), o garantía equivalente,
de la siguiente forma: Un cincuenta por ciento del importe
del presupuesto de forma previa a la aprobación definitiva;
el otro cincuenta por ciento una vez transcurrido el período
de seis meses desde la constitución del anterior (salvo que
previamente acredite haber ejecutado obras de urbanización,
y así se constate por el Ayuntamiento, por cuantía equivalente
al coste a garantizar en este segundo plazo). El aval que
se constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas definitivamente las obras de urbanización, previa la constitución
de otro, por el importe que en el momento de dicha recepción
determinen los servicios técnicos, para responder de los posibles defectos que puedan surgir durante el plazo de un año
que se establece en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, artículo 195, desde la recepción de las obras y la aprobación en su caso de la subsanación de los defectos observados.
En todo caso, el acuerdo de aprobación definitiva del
proyecto de urbanización se supedita igualmente a la aprobación definitiva del proyecto de compensación (reparcelación) para los terrenos afectados. Por tal motivo se precisa
de acuerdo expreso al efecto, aún en el caso de que no se
presenten alegaciones durante el período de información
pública.
Lo que se somete a información pública, durante el plazo
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación
de las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas,
conforme a lo dispuesto en los artículos 159 y concordantes
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
en el Principado de Asturias, y resto de disposiciones de
aplicación.
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Pola de Laviana, a 10 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—10.532.
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DE LLANERA
Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 6 de junio de
2005, se acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle
y ordenación de volúmenes en la parcela n.º 12 del Polígono
Industrial de Silvota, promovido por Galicia Noguera, S.A.,
y redactado por el Arquitecto D. Iñaki Lasheras Pancorbo.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
92 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, se somete el expediente a información publica
por el plazo de un mes contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que durante el plazo indicado pueda
ser examinado en las dependencias de la Secretaría Municipal,
sitas en la Casa Consistorial, y puedan formularse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes.
Llanera, a 6 de junio de 2005.—El Alcalde.—10.582.

DE OVIEDO
Delegación temporal por ausencia del municipio del Concejal
Delegado de Urbanismo, Economía, Personal, Contratación y
Area Técnica
La Alcaldía, el 14 de junio de 2005, dictó el siguiente
decreto:
“Ausentándose del municipio el Concejal Delegado de
Urbanismo, Economía, Personal, Contratación y Area Técnica, don José Agustín Cuervas-Mons García-Braga, esta
Alcaldía, en ejercicio de la competencia otorgada por los
arts. 21.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, y 43 y 44
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, dispone lo siguiente:
Primero.—Desde el día 20 al 27 del actual mes de junio
de 2005, ambos inclusive, las funciones propias de la citada
delegación serán desempeñadas por el Concejal don Agustín
Iglesias Caunedo.
Segundo.—Publíquese en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y BIM, y dése cuenta al Pleno.”
Oviedo, a 15 de junio de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde.—11.035.
—•—
Delegación temporal por ausencia del municipio del Concejal
Delegado de Cultura, Deportes y Sociedad Ovetense de Festejos
La Alcaldía, por resolución del pasado día 16 dispuso
lo siguiente:
“Ausentándose del municipio el Concejal Delegado de
Cultura, Deportes y Sociedad Ovetense de Festejos, don
Alfonso Román López González, esta Alcaldía, en ejercicio
de la competencia otorgada por los arts. 21.3 de la Ley de
Bases de Régimen Local, y 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dispone lo siguiente:
Primero.—Desde el día 27 de junio al 3 de julio de 2005,
ambos inclusive, las funciones propias de la citada delegación
serán desempeñadas por el Concejal don Agustín Iglesias
Caunedo.

Segundo.—Publíquese en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y BIM, y dése cuenta al Pleno.”
Oviedo, a 17 de junio de 2005.—El Primer Teniente de
Alcalde.—11.063.
—•—
Edictos
Estudio de detalle en la UG Remis Ovalle (UG REM). Aprobación inicial. (Expte. 1193-050013)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
14 de junio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la delimitación de la unidad de gestión Remis Ovalle, fijando como sistema de actuación el de compensación.
Segundo.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado por Urazca Promociones Inmobiliarias, S.L., para
la U.G. Remis Ovalle.
Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2, 4.º
Oviedo, 16 de junio de 2005.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—11.080.
—•—

Expediente de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito al presupuesto municipal de 2005
La Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2005, aprobó un expediente de
modificación presupuestaria, modalidad suplemento de crédito número 3/2005, al presupuesto municipal de 2005, por
importe de 930.352,47 euros.
Lo que se hace público, para general conocimiento, a
fin de que durante el plazo de quince días hábiles, a partir
de esta publicación, puedan ser formuladas por los interesados legítimos las reclamaciones oportunas, que habrán de
presentarse ante este Ayuntamiento (art. 169 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).
El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
el Servicio de Gestión Económica, durante el plazo señalado
para se examinado.
Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Concejal Delegado
de Economía (por resolución número 11565 de
14-6-05).—11.148.
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Expropiación de parcela en la Monxina.
Expediente 1189-040007
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
14 de junio de 2005, acordó la expropiación de la siguiente
parcela:
Parcela de forma irregular de 20,57 m2 de superficie a
segregar de la parcela registral 25.051, cuyos linderos: Norte,
resto de la parcela de la que se segrega: Sur, resto de la
parcela de la que se segrega; Este, calle López Mulero, y
Oeste, parcela propiedad de Promociones y Construcciones
Valle de Gordón, S.L.
Esta parcela es parte de la descrita como B en el apartado
III de la exposición de la escritura de segregación otorgada
por Construcciones García de la Mata, S.A., ante el Notario
don Eloy Menéndez Santirso Suárez, de fecha 25-10-94 al
número 1.939 de su protocolo.
Lo que de conformidad con lo establecido en los artículos
18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, se somete a
información pública por plazo de 15 días, contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias al objeto de que por los interesados
o las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que hayan podido omitirse en el acuerdo
citado puedan formular, ante este Ayuntamiento, las alegaciones que tengan por conveniente, a los solos efectos de
subsanación de posibles errores que se hayan podido cometer
al relacionar los bienes.
Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, calle
Peso, número 2-4.º
Oviedo, 16 de junio de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo. (Resolución de la Alcaldía de 29-3-04).—11.082.
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Edicto
Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de junio de 2005, el primer
expediente de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, 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 21 de junio de 2005.—El
Alcalde.—10.979.

DE VILLAVICIOSA
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
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Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes:
1.—Podrán solicitar la concesión de subvenciones exclusivamente comunidades de usuarios de agua constituidas conforme a lo dispuesto en el capítulo IV del título II del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.
2.—Se considerarán actividades prioritarias a subvencionar las siguientes obras a realizar en el ejercicio 2005:
1. Inversiones en nuevas redes de abastecimiento.
2. Realización de sondeos.
3. Instalación de cloradores o mejora de los existentes.
4. Resto de inversiones.
Teniendo en cuenta las obras citadas se valorará además
el número de usuarios afectados, el presupuesto de las obras,
así como las aportaciones que realicen los usuarios a la financiación de dichas obras.
Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso de 18.000,00 euros, ni del 70% del gasto realizado para
cada solicitante.
Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión:
1.—El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 30 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la plaza del Generalísimo de Villaviciosa, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:
1.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:
a) Documentación general:
— Copia del código de identificación fiscal (C.I.F.).
— Copia de los estatutos u ordenanzas reguladoras de
la Comunidad o del correspondiente convenio específico, haciendo constar la fecha de su aprobación por
la Confederación Hidrográfica del Norte.
— Acreditación de que la persona que suscribe la solicitud ostenta en ese momento su representación a tal
efecto.
b) Deberá presentarse también la siguiente información:
— Relación de usuarios.

TAMIENTO DE VILLAVICIOSA, EJERCICIO 2005

— Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención.

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones:

— Proyecto de actuación para el que se solicita la subvención, indicando el coste total del mismo, así como
los ingresos que se esperan recibir para su financiación.

El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito suficiente para hacer frente a la presente convocatoria con cargo
a la partida 441-780.00 de su presupuesto de gastos para
el ejercicio 2005. El importe que se reserva para esta convocatoria es de treinta mil euros (30.000,00 euros).

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.

INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO DE AGUA A CONCEDER POR EL AYUN-
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c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:
— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
— Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
o bien declaración de la inexistencia de obligaciones
con la Seguridad Social.
— Certificación del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias donde conste la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.
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2.—La justificación se realizará mediante la presentación
de:
a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la gestión del proyecto o actividad subvencionada.
b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.
c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.
Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
Artículo 8.—Interpretación:

Artículo 6.—Pago:
1.—Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.
Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:
1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de octubre
de 2005.

La Junta de Gobierno resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas
sobre la interpretación de estas bases, previo informe del
servicio correspondiente.
En todos aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2005.
En Villaviciosa, a 6 de junio de 2005.—El Alcalde-Presidente.—10.525.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE GIJON NUMERO UNO
Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 513/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa Tejados de Asturias, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución,
de fecha 2 de junio de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
Auto
En Gijón, a 2 de junio de 2005.
Hechos
Primero.—Doña Beatriz Alvarez
Solar, Fundación Laboral de la Construcción, presenta demanda contra
Tejados de Asturias, S.L., en materia
de ordinario.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado, respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.
Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tribunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, solicitar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren diligencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.
Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 27 de
marzo de 2006, a las 10.16 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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 ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. El Magistrado-Juez. Doy fe, la Secretaria.
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 Tejados de Asturias,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 22 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.109.
DE GIJON NUMERO TRES
Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número tres de
Gijón,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Víctor Jesús Veloso Menéndez, contra
Construcciones Carusma, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el
número 463/2005, se ha acordado citar
a Construcciones Carusma, S.L., en

ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 1 de diciembre de 2005,
a las 10.14 horas de su mañana, 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
tres, sito en calle Decano Prendes Pando, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 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 sentencia, o se trate de emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento a Construcciones Carusma,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.087.
DE OVIEDO NUMERO UNO
Cédulas de citación
Por la presente se cita a la empresa
Jesús Fernández Revuelta y Juan Carlos
Fernández, CB, hallándose actualmente
en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 20 de julio
de 2005, a las 10.03 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos número
401/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra Jesús Fernández Revuelta, Juan Carlos Fernández, CB, sobre ordinario, advirtiéndole
que tienen a su disposición, en este Juzgado, una copia de la demanda, y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
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rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Jesús Fernández Revuelta, Juan Carlos
Fernández, CB, en ignorado paradero,
expido la presente en Oviedo, a 20 de
junio de 2005.—El Secretario.—10.973.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.

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 59/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Avelino Pruneda Viado, contra Ignacio
Moreno Rodríguez y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Habiéndose suspendido el acto de juicio señalado para el día de hoy, se procede a efectuar un nuevo señalamiento
para el 25 de octubre, a las 10 horas.
Cítese nuevemente a las partes con las
mismas advertencias legales.

Por la presente se cita a la empresa
Jesús Mayo Feito, hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 14
de septiembre de 2005, a las 10.20 horas,
en que tendrá lugar el acto de conciliación, en su caso, y juicio, señalado
en autos número 342/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Mutual Cyclops, contra Jesús Mayo
Feito, INSS, Tesorería General de la
Seguridad Social, Canal Astur, S.L.,
sobre Seguridad Social, advirtiéndole
que tiene a su disposición, en este Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Jesús Mayo Feito, en ignorado paradero, expido la presente.
Oviedo, a 23 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.105.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña M.ª Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza.
En Oviedo, a 9 de junio de 2005.
Dada la situación de huelga se suspenden los juicios señalados para el día
de hoy.
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 ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

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 ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.ª la Magistrada-Jueza; doy fe, la Secretaria judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Lo manda y firma S.S.ª la Magistrada-Jueza; doy fe, la Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ignacio Moreno Rodríguez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña M.ª Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza.

En Oviedo, a 9 de junio de 2005.—La
Secretaria.—10.827.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)
A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
Euros
Suscripción anual ..................................................
90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre .........................
82,67
Período de marzo a diciembre ...........................
75,16
Período de abril a diciembre ..............................
67,66
Período de mayo a diciembre .............................
60,12
Período de junio a diciembre .............................
52,61
Período de julio a diciembre ..............................
45,09
Período de agosto a diciembre ...........................
37,57
Período de septiembre a diciembre ...................
30,09
Período de octubre a diciembre .........................
22,55
Período de noviembre a diciembre ....................
15,04
Diciembre .............................................................
7,51
Venta de ejemplar suelto ....................................
0,46

Instrucciones
• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.
• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.
• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL
C) Por la adquisición de discos compactos (CD):
Suscripción anual .................................................
Unidad de CD de cada trimestre .......................

52,45
13,11

