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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el recurso número 233/2002, interpuesto por
doña Gemma María Polledo Ruiz y don José Antonio
López Otero. (Expediente: Concurso de traslados de funcionarios).
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 28 de marzo de 2003, en el recurso
233/2002, interpuesto por las representaciones procesales de doña
Gemma María Polledo Ruiz y don José Antonio López Otero,
contra la desestimación presunta de sendos recursos de súplica
presentados frente a la Resolución de fecha 16 de mayo de 2002
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, relativa a un concurso de traslados de funcionarios de
la escala de veterinarios.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado
el recurso de apelación 56/2003 interpuesto contra ella por
Sentencia de fecha 23 de mayo de 2005 del Tribunal Superior de

Justicia de Asturias, y en orden a su ejecución han de seguirse los
trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador don Angel GarcíaCosío Alvarez, en nombre y representación de doña Gemma
María Polledo Ruiz, y por el Procurador don José Angel Alvarez
Pérez, en nombre y representación de don José Antonio López
Otero, contra la desestimación presunta de sendos recursos de
súplica formulados contra la Resolución, de 16 de mayo de 2002,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, por la que se resolvió el concurso de traslados entre
funcionarios de la escala de veterinarios convocado por
Resolución de 26 de marzo de 2002, por ser conformes a derecho.
Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 1 de julio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—14.028.
—•—
RESOLUCION de 1 de agosto de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el recurso número 69/2003, interpuesto por
don José Luis Fernández Muñiz y 6 más. (Expediente:
Integración de funcionarios en el grupo C).
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 27 de junio de 2003, en el recurso
69/2003, interpuesto por la representación procesal de don José
Luis Fernández Muñiz, don José Luis Alvarez Fernández, don
Gustavo Peón Pérez, don Cándido Vallina García, don Braulio
Muñiz González y don José Antonio Fernández González, contra
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2003 que
desestimó el recurso de súplica presentado frente a la Resolución
de fecha 26 de noviembre de 2001 de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se
deniega su integración en el Grupo C.
La referida Sentencia ha adquirido firmeza, al ser desestimado el recurso de apelación interpuesto contra ella por Sentencia
114/05 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 13
de junio de 2005, y en orden a su ejecución han de seguirse los
trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado
por don José Luis Fernández Muñiz, don José Luis Alvarez
Fernández, don Gustavo Peón Pérez, don Cándido Vallina García,
don Braulio Muñiz González y don José Antonio Fernández
González, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de 8 de febrero de 2003, por ser dicha
resolución ajustada a derecho; sin imposición de costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—14.024.
—•—
RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el recurso número 141/2005, interpuesto por
don Francisco Javier Fernández-Mardomingo Barriuso.
(Expediente: Reconocimiento de servicios previos).
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
dictó Sentencia de fecha 12 de julio de 2005, en el recurso
141/2005, interpuesto por la representación procesal de don
Francisco Javier Fernández-Mardomingo Barriuso, contra la
Resolución, de fecha 26 de enero de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública del Principado de Asturias,
por la que se le tenía por desistido de la solicitud presentada el 10
de diciembre de 2004 de reconocimiento de servicios previos.
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La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.
En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el letrado don Miguel ValdésHevia Temprano, en nombre y representación de don Francisco
Javier Fernández-Mardomingo Barriuso, contra la Resolución, de
26 de enero de 2005, de la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias, por ser conforme a derecho. Cada parte soportará sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 2 de agosto de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—14.025.
—•—
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”:

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente administrativo y se emplaza a los interesados en los recursos
contencioso-administrativos números 178/2005 y
609/2005 (contra resolución de la Viceconsejería de
Presupuestos y Administración Pública del Principado de
Asturias de fecha 11 de enero de 2005 publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de
febrero).
Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección Segunda y
Tercera), se ha recibido requerimiento en relación con el recurso
contencioso-administrativo en procedimiento ordinario número
178/2005, interpuesto por Comisiones Obreras de Asturias y
número 609/2005, interpuesto por USIPA, contra resolución de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de
fecha 11 de enero de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 31 plazas del Cuerpo Técnico, Escala de
Veterinarios, en turno libre y régimen de Funcionario de Carrera.
En cumplimiento de dicho requerimiento.y de acuerdo con lo
establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Remitir los expedientes administrativos a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, Sección Segunda y Tercera.
Segundo.—Emplazar a los interesados, en los expedientes a
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de
forma legal —mediante Procurador con poder, o bien efectuando
tal designación en comparecencia “apud acta” en la Secretaría de
las respectivas Secciones— y en el plazo de nueve días. De personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte sin que
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de ninguna clase.
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Tercero.—Ordenar la publicación en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente resolución.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo).—14.030.
—•—
RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se acuerda remitir el expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario número 889/2005, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, Sección 3.
Mediante providencia del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias de 29 de junio de 2005 —con fecha de registro de entrada en la Administración del Principado de 18 de julio de 2005—,
se comunica a este Instituto la interposición, por Corriente
Sindical de Izquierdas, de recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 889/2005, contra la Resolución
de 24 de febrero de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública del Principado de Asturias, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 55 plazas de Bombero/a Conductor, cuya convocatoria
fue publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 21 de marzo de 2005.
En cumplimiento de lo interesado en dicha providencia, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
R E S U E LV O
1.—Remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, Sección 3.
2.—Emplazar a todas aquellas personas fisicas o jurídicas a
que pudiera afectar la tesolución impugnada para que comparezcan y se personen —mediante Procurador con poder, o bien efectuando tal designación en comparecencia “apud acta” en la
Secretaría de la indicada Sección, y con firma de Letrado— en
autos ante el referido Tribunal en el plazo de nueve días a contar
desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de la presente resolución. Asimismo, se les hace saber que, de
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.
3.—Ordenar la publicación en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente resolución.
En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada” (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
marzo).—14.031.
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba un nuevo
calendario de admisión de alumnado para cursar determinados ciclos formativos de Grado Superior de las
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el Principado
de Asturias para el curso 2005/2006 (Escuela de Arte de
Oviedo).
Vista la base II, punto 2 de la Resolución de 27 de mayo de
2005 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se aprue-
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ban las bases que regulan el procedimiento de admisión de alumnado en centros sostenidos con fondos públicos para cursar los
Ciclos Formativos de Grado Superior de las Enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño en el Principado de Asturias para el curso
2005/2006 (Escuela de Arte de Oviedo) que permite abrir, si existen plazas vacantes, un plazo extraordinario de admisión en el
mes de septiembre.
Vista la Resolución de 29 de julio de 2005 por la que se autoriza la convocatoria extraordinaria de pruebas de acceso a los
ciclos formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño
correspondientes al curso 2005-2006.
R E S U E LV O
Primero.—Autorizar un nuevo calendario de admisión en el
mes de septiembre para cursar estudios de los ciclos formativos
de Grado Superior de Amueblamiento, Arquitectura Efimera,
Artes Aplicadas a la piedra, Edición de Arte y Grabado y Técnicas
de estampación.
Segundo.—Las bases reguladoras del proceso de admisión y
matriculación de alumnado en la Escuela de Arte de Oviedo se
ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de 27 de mayo de 2005
de la Consejería de Educación y Ciencia, citada en la parte expositiva, y a los criterios generales recogidos en la Resolución de 30
de mayo de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 7 de junio de
2001).
Tercero.—Facultar a la Directora General de Planificación,
Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medidas sean
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta resolución.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo silmultanearse ambos recursos, conforme lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—13.908.
Anexo
Calendario de admisión y matriculación para ciclos formativos
de grado superior en la Escuela de Arte de Oviedo
Mes

Días

Septiembre

1-6

Septiembre

7

Actuación
Plazo de presentación de solicitudes por acceso directo
Publicación del listado provisional de admitidos por
acceso directo

Septiembre

9

Fin del plazo de trclamaciones

Septiembre
directo

13

Publicación del listado definitivo de admitidos por acceso

Septiembre

20

Publicación del listado provisional de admitidos y
excluidos prueba de acceso

Septiembre

23

Fin del plazo de trclamaciones

Septiembre

26

Publicación del listado definitivo de admitidos y
excluidos por prueba de acceso

Septiembre

26-29

Plazo de matriculación
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL
Y TURISMO:

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
concede el Premio Emilio Alarcos de Poesía, en su cuarta edición.
Hechos
Primero.—Por Resolución de esta Consejería de fecha 2 de
diciembre de 2004, se convocó la cuarta edición del Premio
Emilio Alarcos de Poesía con una dotación de 15.000 € y se aprobaron las bases que habían de regir la convocatoria.
Segundo.—Con fecha de 7 de junio de 2005, el Jurado, nombrado por Resolución de fecha 30 de mayo de 2005, propone la
concesión del IV Premio Emilio Alarcos de Poesía a favor de don
Manuel Moreno Díaz (D.N.I. número 5.644.635-K) con el poemario titulado La saliva del sol.
Tercero.—Con fechas 17 y 23 de junio de 2005, el premiado
ha acreditado hallarse al corriente con el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de
mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la Administración del Principado de Asturias y su sector
público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 6 de
julio de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero.—Lo previsto en dicha resolución, y lo dispuesto por
el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 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,
y en cuanto a la competencia y facultad para dictar la presente
resolución.
Segundo.—Es aplicable el artículo 41 del Texto Refundido de
la Ley de Régimen Económico y Presupuestario y lo dispuesto en
la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se establece el
sistema de información contable de la Administración del
Principado de Asturias y su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen
de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos.
R E S U E LV O
Primero.—Conceder el Premio Emilio Alarcos de Poesía en
su cuarta edición y correspondiente al año 2005, a don Manuel
Moreno Díaz (D.N.I. número 5.644.635-K) con el poemario “La
saliva del sol” dotado con 15.000 € (Quince mil euros).
Segundo.—Disponer el gasto a favor del premiado por el
importe referido en el dispositivo anterior, con cargo al concepto
14.03.455E.482.045 del vigente presupuesto de gastos
(A1400000795).
Tercero.—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 publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
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bilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 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.
En Oviedo, a 18 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones (Decreto 20/2005,
de 8 de julio, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 160, de 12 de julio de 2005).—13.765.
—•—
RESOLUCION de 20 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
modifica la fecha para el fallo del Premio de Textos
Teatrales “Alejando Casona”, en su sexta edición.
Por Resolución de 16 de marzo de 2005 de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, fue convocado el
Premio de Textos Teatrales “Alejandro Casona”, en su sexta edición (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de
abril de 2005), para obras originales e inéditas, no estrenadas y no
premiadas en otros concursos, escritas en castellano o asturiano.
Aunque las bases de la mencionada convocatoria establecían
que el jurado elevaría propuesta a la titular de esta Consejería de
la adjudicación del mismo en un plazo de un mes desde la finalización de la presentación de solicitudes, el gran número de trabajos presentados, así como la calidad de los mismos, parecen aconsejar la modificación de la fecha inicialmente establecida para
que el jurado disponga del tiempo necesario para la correcta valoración de los trabajos.
Por todo ello, y considerando las facultades que me confiere
el Estatuto de Autonomía para Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.
R E S U E LV O
Modificar la fecha recogida en la base V apartado 4 de la convocatoria del Premio de Textos Teatrales “Alejandro Casona”, en
su sexta edición para el fallo del mismo, que queda ahora establecida en el 16 de septiembre de 2005.
En Oviedo, a 20 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones (Decreto 20/2005,
de 8 de julio, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 160, de 12 de julio de 2005).—13.764.
CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1, de Oviedo, en el
procedimiento abreviado número 397/2004, interpuesto
por doña María de la Paz Pérez Rey.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de
junio de 2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 1, de Oviedo, en el procedimiento abreviado 397/2004,
interpuesto por doña María de la Paz Pérez Rey.
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Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para general conocimiento y cumplimiento de lo prevenido en los artículos
103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

En Oviedo, a 22 de julio de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—14.132.

“Fallo: Estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Paz Pérez Rey contra resolución de 24 de septiembre de 2004 desestimando recurso de súplica interpuesto contra la de 22 de mayo de 2003, que impone a la
recurrente sanción pecuniaria de 3.100 euros (expediente número
2003/009111) actos que anulo, también parcialmente, reduciendo
el importe de la multa impuesta a 3.005,07 euros. Sin costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que
es firme, pues contra ella no cabe interponer recurso ordinario
alguno.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos con inclusión del original en el libro de sentencias,
juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido la presente en
Oviedo a quince de junio de dos mil cinco. Doy fe.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 8 de julio de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—14.029.
—•—
RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se ejecuta en
sus propios términos la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo en el
procedimiento abreviado número 25/2005.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 de julio
de 2005 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 25/2005, interpuesto por don José Manuel Gómez Miragaya.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.
En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Manuel Gómez Miragaya contra la
resolución de fecha 2 de septiembre de 2004 denegatoria del permiso solicitado por la parte y confirmada por resolución de fecha
8 de octubre de 2004 del Consejero de Salud y Servicios Sociales
del Principado de Asturias se declara la disconformidad a derecho
del acto administrativo impugnado y su anulación procediendo el
reconocimiento del derecho del recurrente a que deba entenderse
concedido el permiso que fue por su parte solicitado y que ha sido
objeto del presente procedimiento. No ha lugar a la indemnización pecuniaria solicitada. No procede imposición de costas.”

—•—
RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, de Oviedo, en el procedimiento ordinario número 319/01, interpuesto por doña
María Covadonga del Castillo Rodríguez.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de
mayo de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Oviedo,
en el procedimiento ordinario número 319/01, interpuesto por
doña María Covadonga del Castillo Rodríguez.
Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de doña María
Covadonga del Castillo Rodríguez, contra la resolución de la que
dimana el presente procedimiento, en el que intervino el
Principado de Asturias, actuando a través de su representación
legal; resolución que se anula por no ser conforme a derecho, con
devolución, en su caso, de la cantidad que haya sido realmente
abonada e intereses correspondientes. Sin costas.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—14.017.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 335/2004
interpuesto por doña Concepción González López y
Mapfre, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-94/2004.
Vista la Sentencia dictada en fecha 25 de abril de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 335/2004 interpuesto por
doña Concepción González López y Mapfre, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-94/2004.
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R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimo el recurso interpuesto por doña Concepción González
López y Mapfre Mutualidad contra desestimación presunta por
silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada con fecha 29 de enero de 2004 (expediente número RP-94/2004) y, en consecuencia, condeno a la
Administración demandada a indemnizar a doña Concepción
González López por importe de 300 euros y a Mapfre Mutualidad
por importe de 785,39 euros. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.852.
—•—
RESOLUCION de 27 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 23/2004
interpuesto por Seguros Catalana Occidente, S.A. contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-101/2004.
Vista la Sentencia dictada en fecha 12 de abril de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 23/2004 interpuesto por
Seguros Catalana Occidente, S.A., contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-101/2004.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Seguros Catalana Occidente, S.A., contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias en expediente número RP-101/2004,
declarando:
1° La disconformidad a derecho de dicha resolución y su anulación.
2° El derecho de Seguros Catalana Occidente, S.A., a ser
indemnizada por la Administración demandada en la suma
de quinientos setenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos (572,69), más los intereses legales desde la reclamación administrativa.
3º No imponerlas costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.853.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 348/2004
interpuesto por don Sergio Blanco Barbón y otro, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-108/2004.
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Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 348/2004, interpuesto por
don Sergio Blanco Barbón y Mapfre Mutualidad de Seguros y
Reaseguros, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-108/2004.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Sergio Blanco Barbón y Mapfre Mutualidad de Seguros, contra desestimación presunta por silencio administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada con fecha 26 de
abril de 2004 (expediente RP-108/2004) y, en consecuencia, condeno a la Administración demandada a indemnizar a don Sergio
Blanco Barbón en la cantidad de 1.200 euros y a Mapfre
Mutualidad en la cantidad de 4.352,62 euros, más los intereses
legales de dichas cantidades desde la fecha en que se formuló la
reclamación en vía administrativa. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.854.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 534/2004
interpuesto por don Serafín Alvarez González, doña
Elvira Peláez Arango y don Serafín Manuel Alvarez
Zapata, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-113/1997.
Vista la Sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2005 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario número 534/2004 interpuesto por don Serafín Alvarez
González, doña Elvira Peláez Arango y don Serafín Manuel
Alvarez Zapata, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-113/1997.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debemos estimar y estimamos, el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Serafín Alvarez
González y otros, representados por la Procuradora doña Digna
María González López, contra denegación presunta por silencio
administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada ante la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias, representado y dirigido por el Letrado del Servicio
Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, denegación presunta
que anulamos por ser contraria a derecho, condenando a dicha
Administración Pública al pago de la indemnización de 30.482
pesetas (183,2 €), más los intereses legales desde la fecha de la
reclamación administrativa (5 de diciembre de 1997), sin hacer
declaración de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.855.

31-VIII-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15871

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 529/2004
interpuesto por doña Ana Eva Rodríguez Rodríguez, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-114/1997.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 294/2004
interpuesto por Allianz-Ras, Seguros y Reaseguros, S.A.
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-121/1999.

Vista la Sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2005 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario número 529/2004 interpuesto por doña Ana Eva Rodríguez
Rodríguez, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-114/1997.

Vista la Sentencia dictada en fecha 31 de marzo de 2005 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario número 294/2004, interpuesto por Allianz-Ras, Seguros y
Reaseguros, S.A., contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-121/1999.

R E S U E LV O

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos en parte, el presente
recurso contencioso-administrativo, interpuesto por doña Eva
Rodríguez Rodríguez, representada por la Procuradora doña Ana
Felgueroso Vázquez, contra certificación de acto presunto, de
fecha 9 de diciembre de 1998, de la Consejería de Fomento del
Principado de Asturias, representado y dirigido por el Letrado del
Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, anulando dicha
denegación presunta por no ser totalmente conforme a derecho,
declarando como indemnización procedente la cantidad total de
281.562 pesetas (1.692,22 euros), más los intereses legales desde
la fecha de la reclamación administrativa (13 de enero de 1998),
sin hacer declaración de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.856.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 764/2001
interpuesto por Atlantis, Cía. Anónima de Seguros y
Reaseguros y otra, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-118/2000.
Vista la Sentencia dictada en fecha 27 de abril de 2005 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario
número 764/2001 interpuesto por Atlantis, Cía. Anónima de
Seguros y Reaseguros y otra, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-118/2000.

“Que debemos desestimar y desestimamos, el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la entidad mercantil “Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, S.A.”, representada por la
Procuradora doña Josefina Alonso Argüelles, contra denegación
presunta de la reclamación presentada el día 21 de julio de 1999
en el Principado de Asturias, representado y defendido por la
Letrada del Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma,
denegación presunta que confirmamos por estar ajustada a derecho, sin hacer declaración de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.858.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 410/2001
interpuesto por don José M. García Sánchez, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP125/2000.
Vista la Sentencia dictada en fecha 13 de abril de 2005 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario
número 410/2001 interpuesto por don José M. García Sánchez,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-125/2000.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de Atlantis, Cia. Anónima de
Seguros y Reaseguros y doña Adelaida Herrero Marcos, contra la
resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que
intervino el Principado de Asturias, actuando a través de su representación legal; resolución que se mantiene por ser conforme a
derecho. Sin costas.”

“Que debemos estimar y estimamos, el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don José María García
Sánchez, representado por la Procuradora doña Paloma Pérez
Vares, contra denegación presunta de la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial del Principado de Asturias,
representado y dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de
dicha Comunidad Autónoma, resolución presunta que anulamos
por ser contraria a derecho, debiéndose indemnizar al hoy demandante en la cantidad de 179.492 pesetas (1.078,77 €), más los
intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa
(5 de diciembre de 2000), sin hacer declaración, de las costas procesales.”

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

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

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.857.

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.859.

R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 411/2001
interpuesto por don Santiago López Pérez, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP129/2000.
Vista la Sentencia dictada en fecha 22 de abril de 2005 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario
número 411/2001 interpuesto por don Santiago López Pérez, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP129/2000.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en
nombre de don Santiago López Pérez, contra el acto presunto
identificado en el primer fundamento de derecho de esta resolución, que se anula y deja sin efecto por contrario a derecho, y en
su virtud se condena a la Administración demandada para que
abone al recurrente la suma de 49.880 pesetas (299,78 €), más los
intereses legales de dicha cantidad desde la fecha en que formuló
la reclamación en vía administrativa. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.860.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 79/2005
interpuesto por don Carlos Manuel Prada Carbajal, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-305/2004.
Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 79/2005 interpuesto por
don Carlos Manuel Prada Carbajal, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-305/2004.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Ana Felgueroso
Vázquez en nombre y representación de don Carlos Manuel Prada
Carbajal, contra la desestimación presunta de la reclamación formulada en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración frente a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras por daños sufridos el
día 6 de diciembre de 2003, en la que solicitaba una indemnización de 1.045,76 euros e intereses (expediente administrativo RP305/2004), anulándola por no ser conforme a derecho, declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada, procediendo el reconocimiento del derecho del recurrente a
ser indemnizado por la parte demandada en la suma 1.045,76
euros más los intereses legales desde el día 20 de julio de 2004.
Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.862.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 332/2004
interpuesto por don Francisco Javier Prieto Naveiras,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-8/2003-MA.
Vista la Sentencia dictada en fecha 25 de abril de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 332/2004 interpuesto por
don Francisco Javier Prieto Naveiras, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-8/2003-MA.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimo el recurso interpuesto don Francisco Javier Prieto
Naveiras contra desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
con fecha 2 de enero de 2004 (expediente RP-8/2003-MA) y, en
consecuencia, condeno a la Administración demandada a indemnizar al actor por importe de 1.039,26 euros, más los intereses
legales de dicha cantidad desde la fecha en que se formuló la
reclamación en vía administrativa. Todo ello con imposición de
costas a la demandada.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.863.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 725/2001
interpuesto por Allianz-Ras Seguros y Reaseguros, S.A.,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-4/2001.
Vista la Sentencia dictada en fecha 27 de abril de 2005 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario
número 725/2001 interpuesto por Allianz-Ras Seguros y
Reaseguros, S.A., contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-4/2001.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales Sr. Lobo Fernández, en nombre y representación de
Allianz, contra la desestimación por silencio de la petición
indemnizatoria del recurrente por responsabilidad patrimonial de
la administración, declarando la conformidad a derecho de la
resolución impugnada. Sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.843.

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

—•—

En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.846.

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 866/2000
interpuesto por don Antonio José Lozano Valledor y otro,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-9/2000.
Vista la Sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2005 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento
Ordinario número 866/2000 interpuesto por don Antonio José
Lozano Valledor y otro, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-9/2000.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Digna María González López, en la
representación que tiene acreditada, consta tal acto presunto identificado en el primer fundamento derecho de esta sentencia, que
se declara válido y con todos sus efectos por ser conforme a derecho. Sin Costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.844.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 1112/2002
interpuesto por don José Wifredo Viesca Alvarez, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-23/2000.
Vista la Sentencia dictada en fecha 28 de abril de 2005 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario
número 1112/2002 interpuesto por don José Wifredo Viesca
Alvarez, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-23/2000.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de don José Wifredo Viesca Alvarez,
contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias de 19 de noviembre de 2001, en el que ha
sido parte la Administración demandada, resolución que se anula
por no ser en todo ajustada a derecho, declarando el derecho del
recurrente a ser indemnizado en la cantidad total de 8.696,16
euros (de los que ha recibido 6.200,55 €) condenando a la
Administración demandada al abono de la diferencia (2.495,61 €)
con los intereses legales de la misma desde la fecha del accidente y hasta su completo pago. Sin hacer especial pronunciamiento
sobre costas.”

—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 834/2000
interpuesto por don Juan Manuel Machado Viloria, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-26/2000.
Vista la Sentencia dictada en fecha 16 de marzo de 2005 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario número 834/2000 interpuesto por don Juan Manuel
Machado Viloria, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-26/2000.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación legal de don Juan Manuel Machado Viloria,
contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento,
en el que intervino el Principado de Asturias, actuando a través de
su representación legal; resolución que se anula por no ser conforme a derecho, declarando el derecho del recurrente a percibir
de la Administración demandada la cantidad de 781,12 euros más
los intereses correspondientes desde la fecha de la reclamación en
vía administrativa, 10 de febrero de 2000, condenando a la
demandada a estar y pasar por dicha declaración. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.847.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 511/1999
interpuesto por don José Antonio Geijo Fernández y otro,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-27/1993.
Vista la Sentencia dictada en fecha 28 de marzo de 2005 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario número 511/1999 interpuesto por don José Antonio Geijo
Fernández y otro, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-27/1993.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Teodoro Erraste Rojo, en nombre y
representación de don José Antonio Geijo Fernández y doña
María Amparo Geijo Fernández, contra acuerdo de la desestimación presunta de la reclamación de daños y perjuicios formulada
al Consejero de Fomento del Principado de Asturias representado
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por el Letrado de los Servicios Jurídicos y en su lugar se fija en
12.212,40 euros la indemnización por los daños y perjuicios, sin
hacer especial condena en costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.848.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 1131/2000
interpuesto por don Tobías González González y RoyalSunalliance, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-27/2000.
Vista la Sentencia dictada en fecha 22 de diciembre de 2004
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario número 1131/2000 interpuesto por don Tobías
González González y Royal-Sunalliance, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-27/2000.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de don Tobías González González y la mercantil
Royal & Sunalliance Seguros, S.A., contra el acto presunto identificado en el primer fundamento de derecho de esta sentencia;
resolución presunta que se declara válida y con efecto por ser
conforme a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.849.
—•—
RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento ordinario 742/2000
interpuesto por don German Cortina Piñera, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP81/1998.
Vista la Sentencia dictada en fecha 11 de abril de 2005 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento ordinario
número 742/2000 interpuesto por don German Cortina Piñera,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-81/1998.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado
por la representación procesal de don German Cortina Piñera,
contra la desestimación presunta y la resolución expresa denegatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial de fecha
14 de noviembre de 2000, por ser las mismas conformes a derecho. Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.851.
—•—
RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 253/2004
interpuesto por don Horacio Lozano Lozano, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP172/2003.
Vista la Sentencia dictada en fecha 28 de marzo de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 253/2004 interpuesto por don Horacio Lozano Lozano, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-172/2003.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimo el recurso interpuesto por don Horacio Lozano
Lozano contra desestimación presunta por silencio administrativo
de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada con
fecha 7 de octubre de 2003 (expediente RP-172/2003). Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.861.
—•—
RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 317/2004
interpuesto por Desarrollos Viarios y Ambientales, S.L.,
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-9/2004.
Vista la Sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 317/2004 interpuesto por Desarrollos Viarios y Ambientales, S.L., contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-9/2004.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Desarrollos Viarios y Ambientales, S.L., contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias en expediente RP-9/2004, declarando la conformidad a
derecho de la misma y sin hacer expresa imposición de las costas
procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.845.
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RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedimiento abreviado 58/2005
interpuesto por doña Benedicta Muñiz Capdevilla y
Bilbao Cía. de Seguros y Reaseguros, contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial RP54/2004.
Vista la Sentencia dictada en fecha 26 de abril de 2005 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 58/2005 interpuesto por
doña Benedicta Muñiz Capdevilla y Bilbao Cía. de Seguros y
Reaseguros, contra resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial RP-54/2004.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Bilbao Cía. de Seguros y Reaseguros y doña
Benedicta Muñiz Capdevilla, contra la desestimación presunta
por silencio administrativo de la reclamación patrimonial seguida
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en expediente RP-54/2004, declarando.
1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su anulación.
2º. El derecho de Bilbao Cía. de Seguros y Reaseguros a ser
indemnizada por la Administración demandada en la suma
de setecientos cuarenta y seis euros con setenta y ocho
céntimos (746,78).
3º. Desestimar la reclamación en cuanto a doña Benedicta
Muñiz Capdevilla.
4º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.850.
—•—
ACUERDO de 25 de julio de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de una modificación de Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Grado en Picaroso
(Expediente CUOTA: 385/2005).
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias, en Permanente, en sesión de fecha 25 de
julio de 2005 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27 de abril de 2004), en relación con el Decreto
169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula composición,
competencias y funcionamiento de la CUOTA, su primera modificación por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de diciembre de 1999
y de 1 de octubre de 2002).
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es
contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Oviedo, a 25 de julio de 2005.—El Jefe de la Secretaría de
la CUOTA.—13.840.
—•—
RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se remite al Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª el expediente administrativo
tramitado para la elaboración de la Resolución del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, de 4 de mayo de 2004, por la que se
aprueban el Plan Protector y el Plan de Desarrollo
Sostenible del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Grado en
Picaroso en el sentido de aceptar que se proceda al cambio de uso
de edificación existente, actualmente vivienda, para Residencia
Geriátrica, en razón al interés social y la escasez de este tipo de
establecimientos en el concejo, debiendo acreditar en el
Ayuntamiento la fecha de edificación de la vivienda y las licencias y autorizaciones que la amparen. Asimismo, la actuación
deberá contar con las medidas correctoras necesarias para el adecuado vertido de las aguas residuales y garantizar su compatibilidad con las infraestructuras del municipio.

Primero.—Mediante Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 4 de
mayo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 18) se aprueban el Plan Protector y el Plan de Desarrollo
Sostenible del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88,
101, Disposiciones Transitorias Primera, apartado quinto del

Segundo.— El Abogado del Estado ha formulado recurso contencioso-administrativo frente a la referida resolución.

Antecedentes de hecho
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Tercero.—La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha requerido el expediente administrativo de su razón, según lo establecido en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Fundamentos de derecho
Unico.—De conformidad con lo preceptuado en el artículo 48
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, el órgano jurisdiccional requerirá a
la Administración que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos pertinentes.
Vistos los preceptos anteriormente referidos y, en virtud de la
competencia que me confiere el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y las demás normativas de general aplicación.
R E S U E LV O
Primero.—Remitir a la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, el expediente administrativo tramitado para la elaboración de la Resolución del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 4 de mayo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 18) por la
que se aprueban el Plan Protector y el Plan de Desarrollo
Sostenible del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, interesado en autos de procedimiento ordinario número 813/2004
seguidos ante el citado órgano jurisdiccional en recurso contencioso-administrativo formulado por el Abogado del Estado.
Segundo.—Emplazar a los posibles interesados en el expediente a efectos de que puedan comparecer y personarse en este
recurso en legal forma y en el plazo de nueve (9) días.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infrasestructuras (P.D.
Resolución 15 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2003).—El
Secretario General Técnico.—13.905.
—•—
RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por
la que se acredita como laboratorio de ensayos a
“Técnicas de Ensayo y Reconocimiento, S.L.”
El Laboratorio Técnicas de Ensayo y Reconocimiento, S.L.,
ubicado en Centro de Empresas la Curtidora, calle Gutiérrez
Herrero, nº 52 de Aviles, ha solicitado la acreditación en: Area de
ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL) con los ensayos complementarios (resistencia a la compresión uniaxial y resistencia a
la carga puntual), y Area de Sondeos, toma de muestras y ensayos
“in situ” para reconocimientos geotécnicos (GTC).
Examinado la documentación presentada se considera correcta y bastante para el fin perseguido y efectuada visita de inspección por parte del personal del Laboratorio Asturiano para la
Calidad de la Edificación la ha encontrado conforme emitiendo
informe favorable.
Visto el Decreto 43/1990 de 3 de mayo sobre acreditación de
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, puesto en relación con el Decreto 86/2003 de 29 de julio por
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el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
R E S U E LV O
Acreditar en: Area de ensayos de laboratorio de geotecnia
(GTL) con los ensayos complementarios (resistencia a la compresión uniaxial y resistencia a la carga puntual), y Area de
Sondeos, toma de muestras y ensayos “in situ” para reconocimientos geotécnicos (GTC) al laboratorio Técnicas de Ensayo y
Reconocimiento, S.L., ubicado en Centro de Empresas la
Curtidora, calle Gutiérrez Herrero número 52 de Aviles.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.—13.904.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso número 1696/2001.
Vista la sentencia dictada, con fecha 3 de mayo de 2005, por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1696/2001, interpuesto por la
empresa “Hijos de Vidal Bedia, S.L.”, contra la Resolución del
Consejero de Medio Rural y Pesca, de fecha 27 de diciembre de
2000, por la que se acordaba la resolución del contrato sobre el
aprovechamiento maderable del monte Sierra de Grandas, Sector
Chao Farrique, número 4061 (Grandas de Salime), así como frente a la resolución del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 11 de abril de 2001 recaída en expediente
AMA-08/99 por el que se desestima recurso de súplica contra
resolución del Consejero de Medio Rural de fecha 28 de agosto
de 2000 de denegación de prórroga para el aprovechamiento
maderable antes mencionado.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por ello
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.
En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Hijos de Vidal
Bedia, S.L., contra resolución del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 11 de abril de 2001 recaída en
expediente AMA-08/99, por el que se desestima recurso de súplica contra resolución del Consejero de Medio Rural de fecha 28 de
agosto de 2000 de denegación de prórroga para el aprovechamiento maderable del monte Sierra de Grandas Sector Chao
Fadrique número 4061. Se declara la inadmisibilidad conforme al
artículo 69 de LJCA respecto del recurso presentado frente a resolución del Consejero de Medio Rural del Principado de Asturias
de fecha 27 de diciembre de 2000 por la que se acordaba resolver
el contrato sobre aprovechamiento maderable del monte Sierra de
Grandas Sector Chao Fadrique 4061, así como la incautación de
los derechos sobre productos no extraídos y de la fianza definitiva y la imposición de una indemnización por daños y perjuicios
de 164.720 pesetas, todo ello sin especial pronunciamiento en
materia de costas”.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias, por la presente,

En Oviedo, a 11 de agosto de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—14.123.

R E S U E LV O

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 460/2001 interpuesto por Esmena, S.A.
Expediente número: E/4718/1998.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha de 27 de
abril de 2005 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el procedimiento ordinario número 460/2001 interpuesto por la recurrente Esmena, S.A. contra el acuerdo de fecha
26 de abril de 2001 del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias en el expediente de solicitud de subvención para el
fomento del empleo en el sector privado.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los tribunales doña Laura Fernández Mijares Sánchez, en nombre y representación de Esmena, S.A., contra el Acuerdo de fecha 26 de abril
de 2001 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
expediente de solicitud de subvención para el fomento del empleo
en el sector privado 4718/1998, declarando la conformidad a
derecho de la resolución impugnada. Sin hacer imposición de las
costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes
litigantes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 25 de julio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—14.026.
—•—
RESOLUCION de 1 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución
de la Sentencia dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo que se cita.
Recibido de la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el
testimonio de la Sentencia de fecha 8 de junio de 2005, por el que
se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el artículo 23 del Decreto 13/1999, de 11 de marzo, del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de Parques Eólicos en
el Principado de Asturias, dictada por la Sección 2ª de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número
986/99, interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas
del Noroeste.
Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, y que,
en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor
literal:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido: estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del
Noroeste, contra el Decreto 13/1999 del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y en su virtud se declara la nulidad del
artículo 23 del mencionado Decreto en cuanto que expresa como
técnicos competentes en materia de instalaciones de producción
de energía eléctrica a “Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico
Industrial”. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo.—13.838.
—•—
RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del sector Grupo Deportes,
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de (Código: 3300325,
expediente número: C-38/05) Grupo Deportes, con entrada en el
registro de la Dirección General de Trabajo el día 2 de agosto de
2005, suscrito por la representación legal de las empresas y de los
trabajadores el 28 de julio de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la
presente,
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—13.810.
Anexo
ACTA DE OTORGAMIENTO
En Oviedo a veintiocho de julio de dos mil cinco, se reúne la Comisión
Deliberadora del Convenio Colectivo Grupo de Deportes con asistencia de las
siguientes representaciones:
Representación Empresarial: Por la Asociación de Empresas Culturales y
Deportivas del Principado de Asturias:
• Don Juan Carlos Arias Fernández (Pte. Real Club Tenis de Oviedo).
• Don Antonio Del Busto Fano (Dtor. Gerente Club de Golf La Barganiza).
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• Don Basilio Teleña Glez-Palacios (Tesorero Real Club Astur de Regatas).
• Don Rafael Caicoya Gómez-Morán (Gerente Club de Golf Castiello).
• Don Tasio Del Reguero Jiménez (Directivo Real Grupo Cultura Covadonga).
• Don Francisco Lago Cuesta (Pte. Real Club de Tenis de Avilés).
• Don Gerardo Martínez Quesada (Dtor. General Centro Asturiano de Oviedo).
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La reducción de jornada del personal de oficio y subalterno se concreta con seis
días de compensatorio de jornada anual durante el año 2005. Tres días serán de libre
elección del trabajador siempre y cuando se garantice la cobertura del servicio, no
consecutivos, y deberán solicitarse con al menos 72 horas de anticipación. Los otros
tres días se regularán mediante calendario laboral. Estos seis días de compensatorio
serán proporcionales al tiempo trabajado, y no podrán ser añadidos al periodo de
vacaciones anual.

Asesores:
• Don Manuel Fernández Alvarez.
• Don Domingo Villaamil Gómez de la Torre.
Representación Social:
Por U.G.T.:
• Don José Manuel Alvarez González.
• Doña María Victoria Fernández Martínez.
• Doña Teresa Alvarez Fonseca.
• Don Jorge Juan Fernández Fernández.
• Don Francisco Fernández Morán.
• Don Juan Manuel Rosete Blanco.
Por CC.OO.:
• Doña María Dolores Alvarez Sanmartino.
• Don Teófilo Linos Lara.
• Doña Luisa Mª Montes González.
• Don Javier Cabo Meana.
• Don Carlos Solanas Cardín.
Asesores:
• Don Carlos Pello García. (C.C.O.O.).
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad unánime de las partes se acuerda:
Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir en todo su ámbito y extensión el “Convenio Colectivo Grupo de Deportes del Principado de Asturias” para los
años 2005, 2006, 2007 y 2008.
CONVENIO COLECTIVO GRUPO DE DEPORTES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.—AMBITO DE APLICACION: El presente Convenio Colectivo obliga a todas las Empresas del Principado de Asturias que estén en el ámbito de aplicación de la Reglamentación Nacional de Trabajo de Espectáculos, Agrupación de
Deportes y que comprende los siguientes subgrupos:
Federación de Fútbol del Principado de Asturias, Piscinas, Frontones, Boleras,
Campos de Golf, Campos de Fútbol, Canódromos, Velódromos, Palacios de
Deportes, Sociedades Polideportivas, Tenis, Tiro Pichón, Sociedades Hípicas,
Empresas de Deporte de Aventura, Sociedades ó Agrupaciones de Caza Deportiva,
Gimnasios y empresas cuyo objeto sea la realización de actividades afines, auxiliares o conexas en instalaciones deportivas.

Para este mismo personal, en los años 2006, 2007 y 2008, la reducción de jornada se concreta en siete días de compensatorio de jornada anual, de los que cuatro
de ellos serán de libre elección del trabajador en los términos ya reseñados en el
apartado anterior y los otros tres igualmente mediante calendario laboral.
Durante el año 2005 todos trabajadores tendrán derecho en un periodo de tres
meses a un descanso mínimo semanal de dos días ininterrumpidos, y en los años
2006, 2007 y 2008, este descanso se disfrutará en un periodo de seis meses al año,
sin que ello signifique ninguna reducción de la jornada semanal establecida en el
presente convenio. Estos periodos serán de libre designación por las empresas. Se
respetarán aquellas condiciones más beneficiosas que sobre esta materia los trabajadores ya viniesen disfrutando.
Los trabajadores disfrutarán de catorce fiestas laborales al año, si el día festivo
coincidiese con el descanso semanal se tendrá derecho a un día compensatorio.
En jornada continuada se establece un periodo de descanso no inferior a 20
minutos, en las condiciones que en la actualidad se están disfrutando.
Sin perjuicio de lo pactado se estará a lo que en cada momento disponga la
legislación vigente y se aplicará a partir de la entrada en vigor de la misma.
El horario de trabajo comprendido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana será considerado como trabajo nocturno y su incremento será del 25% sobre el
salario que corresponda percibir al trabajador, a excepción de aquellos trabajadores
contratados expresamente para dicho trabajo nocturno que percibirán el 5% sobre el
salario que le corresponda percibir.
Quedan suprimidas las horas extraordinarias habituales, no obstante, podrá pactarse la realización de horas estructurales.
Las horas estructurales y las de fuerza mayor deberán figurar en nómina, dando
cuenta mensualmente, por escrito, al Comité o Delegados de Personal para su tramitación ante la Autoridad Laboral.
El precio de la hora extra se mantendrá en el importe del 75% sobre el valor de
la hora ordinaria que a cada uno le corresponda en el año en curso.
Las personas a quienes le corresponda desarrollar su jornada normal de trabajo
de tarde durante los días 24 y 31 de diciembre, la terminarán a las 20 horas, con
única excepción de aquellos Clubes que ofrezcan cena y/o baile para sus socios en
dichos días.
El personal que trabaja en turno de mañana los días 25 de diciembre y/o 1 de
enero, comenzará su jornada a las 10 horas de la mañana, salvo en aquellos Clubes
que ofrezcan cena y/o baile para sus socios en los días contemplados en el párrafo
anterior, en cuyo caso comenzarán a las 12 horas.
El personal administrativo disfrutará de jornada de verano de 15 de junio a 15
de septiembre, con los horarios siguientes. El 50% de este personal la hará en jornada continuada de 8 horas a 15 horas y el 50% restante a jornada partida con el
horario actual. Durante el mes de agosto el 100% de este personal hará jornada continuada de 8 horas a 15 horas.

El convenio afectará a todos los trabajadores, sea cual fuera su categoría profesional, que durante su vigencia, presten servicios bajo la dependencia y por cuenta
de las Empresas citadas, sin más excepción que las previstas en la Ley.

El personal que tenga que desarrollar su trabajo en la noche del día 31 de
diciembre, percibirá una compensación económica de 100,84 euros, siendo dicho
plus complementario a lo estipulado en convenio.

Artículo 2.—VIGENCIA: El convenio entrará en vigor a todos los efectos, el día
1 de enero de 2005 y finalizará el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 5.—TURNICIDAD: El trabajador que preste sus servicios en régimen
de turnos (de forma rotativa o alterna, con cambios de festivos y descansos, durante
cualquier día natural del año y dentro de la jornada máxima señalada en el artículo
cuatro), percibirá por día efectivo de trabajo en régimen de turnos la cantidad de 3,58
euros.

Se entenderá tácitamente prorrogado de año en año si por cualquiera de las partes no se denunciara por escrito ante la otra parte con dos meses de antelación a la
expiración de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. Cuando no exista denuncia, las tablas salariales se incrementarán conforme al Indice de Precios al Consumo
previsto por el Gobierno para cada año. Si el 31 de diciembre de ese año el incremento del I.P.C. resultase superior al inicialmente previsto, se efectuará una revisión,
con carácter retroactivo al 1 de enero de ese año, por la diferencia entre los dos porcentajes.
Artículo 3.—ORGANIZACION DEL TRABAJO: Es facultad exclusiva de la
Empresa, quien responderá de la misma ante los órganos competentes.

Cuando por razones organizativas o técnicas no pudiera disfrutar el día de fiesta correspondiente o, en su caso, de descanso semanal, la Empresa vendrá obligada
a abonar al trabajador, además de los salarios correspondientes, el importe de las
horas trabajadas en el día festivo o en el periodo de descanso semanal, incrementadas en un 75% como mínimo, y asimismo se dará un día compensatorio por cada festivo trabajado o descanso no disfrutado.

Capítulo II
Relaciones de trabajo

Artículo 6.—ABSENTISMO LABORAL: Ambas partes se comprometen, por
equilibrio compensatorio, a no superar el absentismo del pasado año y a mantener,
al menos, la actividad del mismo periodo.

Artículo 4.—JORNADA: Será de 39 horas semanales para el personal de oficio
y subalternos, tanto en jornada continuada como partida, y de 35 horas semanales
para el personal administrativo y técnico. La distribución de las citadas horas será
pactada en forma flexible entre las Empresas y los Trabajadores, respetándose en
todo caso los derechos adquiridos.

Artículo 7.—VACACIONES: El personal fijo de plantilla disfrutará de un periodo de vacaciones de 31 días naturales. Siempre que estas se disfruten de forma ininterrumpida, o sean fraccionadas por necesidades de la empresa durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre al 30 de abril (ambos inclusive) serán incrementadas en tres días naturales más.
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Fijado el calendario vacacional, si el trabajador se encontrase en el momento de
comenzar su disfrute en situación de Incapacidad Temporal o en situación de suspensión de su contrato de trabajo por maternidad, no se iniciará su periodo vacacional hasta que sea dado de alta médica o finalice la suspensión del contrato por maternidad, pasando a disfrutar las vacaciones dentro del año natural, según necesidades
del servicio, salvo en el supuesto de que el disfrute de sus vacaciones estuviera fijado para el último trimestre del año, en cuyo caso se considerará hábil a estos efectos
el primer cuatrimestre del año siguiente.
El personal que durante sus vacaciones suspenda su contrato de trabajo por
maternidad o incurra en situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad
grave que determine o no su hospitalización y con una duración superior a diez días
o deba ser operado de urgencia y su periodo de hospitalización sea superior también
a diez días, interrumpirá el cómputo de vacaciones, disfrutando lo no transcurrido de
acuerdo con la Empresa, dentro del año natural y teniendo en cuenta las necesidades
del servicio.
En caso de que la Empresa por necesidades del servicio debidamente justificadas, modificase la fecha de disfrute de las vacaciones con menos de un mes de antelación, previo informe a los Delegados de Personal o Comité de Empresa, el trabajador afectado tendrá derecho a que se le abonen los gastos que por tal motivo se
hubieran generado tras presentación de los documentos justificativos de los mismos.
Las vacaciones comenzarán el día programado en el calendario vacacional,
salvo que coincida en domingo, festivo, descanso programado y/o víspera de estos
en cuyo caso comenzarán al día siguiente.
Aquellos trabajadores que en años anteriores hubiesen acordado en su empresa
el disfrute de las vacaciones en quincenas, se les respetará dicho acuerdo. Asimismo
la Empresa debe garantizar a sus trabajadores, siempre que así lo soliciten el disfrute de 15 días de vacaciones en el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 30
de septiembre.
El calendario anual de vacaciones será negociado en los primeros meses del año
y será de conocimiento público de los trabajadores.
Artículo 8.—LICENCIAS: Todo trabajador, avisando con la posible antelación
y posterior justificación tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:
a) En caso de enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hijos, padres,
abuelos, nietos y hermanos, tanto afines como consanguíneos, y en caso de
nacimiento de hijo, adopción o acogimiento: 3 días laborables. Si acaeciera
fuera de Asturias o a más de 100 km.: 5 días laborables. Si el permiso se solicitase antes de media jornada ésta se considerará completa y si es con posterioridad, se contará a partir del día siguiente. Se entenderá por “enfermedad
grave” cuando el facultativo dictamine las 48 horas de ingreso en centro hospitalario.
b) En caso de matrimonio: 20 días.
c) Para efectuar exámenes: 1 día por cada día de exámenes.
d) Por matrimonio de hijos, padres, nietos, abuelos o hermanos, tanto afines
como consanguíneos: 1 día. Si acaeciera fuera de Asturias o a más de 100
Km.: 3 días laborables.
e) Por fallecimiento de tío/a, tanto afines como consanguíneos: 1 día laborable.
f) Por traslado de domicilio: 2 días laborables.
g) Para realización de trámites de adopción o acogimiento: 2 días laborables,
que se incrementará en 2 días laborables más en el caso de que los trámites
se realicen fuera de Asturias o a más de 100 km., y en 5 días laborables más
en el caso de realizar los trámites fuera de España.
h) Todo trabajador que mantenga una unión de hecho, notificada por escrito a la
Empresa podrá faltar o ausentarse del trabajo, avisando con antelación y justificándolo adecuadamente, con derecho a remuneración, por alguno de los
motivos y durante el tiempo mínimo que se establece en los apartados a), b),
e), f) y g).
i) Asuntos propios: 1 día laborable y 2 días a partir del año 2008. Estos días
serán de libre elección por el trabajador, siempre y cuando se garantice la
cobertura del servicio, debiendo solicitarse con 72 horas de antelación,
pudiéndose acumular a cualquier de los seis días compensatorios por reducción de jornada, siempre y cuando no se sumen al descanso semanal.
j) Los trabajadores jubilados a tiempo parcial y que a tal fin hayan formalizado
el contrato de relevo en las condiciones establecidas en este convenio, disfrutarán si así lo desean, de un permiso retribuido equivalente al tiempo de
jornada pactada.
Todo trabajador, avisando con una antelación mínima de 15 días, tendrá derecho a una licencia de 6 días naturales no retribuidos, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan. En caso de negativa, la Empresa informará al Comité de
Empresa o a los Delegados de Personal.
Artículo 9.—INGRESOS Y ASCENSOS: Para la admisión de personal se dará
preferencia en igualdad de condiciones, que apreciará la Empresa, a los huérfanos/as
y viudos/as de trabajadores fallecidos estando en activo, debiendo los aspirantes
someterse a las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes.
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Todo el personal de la Empresa tendrá, en igualdad de condiciones, derecho
preferente para cubrir las vacantes que se produzcan en las categorías superiores a
las que en la actualidad desempeñan. Para la obtención de la plaza vacante se realizarán las pruebas necesarias para el puesto con participación de un Representante
sindical.
Artículo 10.—TRABAJOS DE SUPERIOR E INFERIOR CATEGORIA: El trabajador que realice funciones de categoría superior a las que correspondan a la categoría profesional que tuviera reconocida, por un periodo superior a seis meses
durante un año u ocho meses durante dos años, reclasificará y consolidará la categoría, excepción hecha de estar cubriendo una Incapacidad Temporal, en cuyo caso
se consolidará la categoría profesional cuando al trabajador sustituido se le haya
reconocido una incapacidad permanente. Durante todo el periodo en que realice funciones de categoría superior percibirá el total de retribuciones y demás derechos
derivados de esa categoría.
Si por necesidades perentorias o imprescindibles de la actividad productiva el
empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categoría
inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la
retribución y demás derechos derivados de su categoría profesional y comunicándolo a los Representantes de los Trabajadores.
Artículo 11.—MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO: Cuando por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas,
la Dirección de la Empresa pretenda modificar sustancialmente las condiciones de
trabajo de sus trabajadores, tanto individual como colectivamente, será necesario el
acuerdo previo con los Representantes de los Trabajadores.
Si transcurrido un periodo de negociación de 15 días no fuese posible el acuerdo, ambas partes se someterán a lo previsto para estos casos en la legislación vigente.
Cuando se establezcan reglas de arbitraje, los desacuerdos se someterán obligatoriamente al arbitraje.
Tendrá la consideración de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: Jornada de trabajo, horario,
régimen de turnos, sistemas de remuneración y sistemas de trabajo y rendimiento.
Artículo 12.—DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS: Cuando una Empresa
pretenda despedir a un trabajador por causas objetivas, ésta deberá conceder un
plazo de preaviso de cuarenta y ocho días naturales, de los cuales los dieciocho primeros serán para negociar con el afectado y los Representantes de los Trabajadores,
los treinta días restantes tendrán los mismos efectos que lo establecido en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores.
Si no se llegara a ningún tipo de acuerdo en este tiempo y el trabajador decide
recurrir contra el despido, se le abonará su salario habitual hasta la resolución judicial definitiva.
Artículo 13.—EXCEDENCIAS: A todo trabajador fijo de plantilla, con tres años
de antigüedad en la misma, previa petición escrita, se le reconoce el derecho a excedencia con reserva de plaza por un periodo superior a seis meses e inferior a cuatro
años, debiendo solicitar el reintegro con treinta días de antelación a la fecha de finalización de la excedencia. Para volver a ejercitar ese derecho deberán transcurrir al
menos dos años desde la terminación de la anterior excedencia.
Los casos especiales que puedan plantearse serán tratados por las Empresas y
los Representantes de los Trabajadores.
En todo caso se mantendrá lo pactado mientras que la Ley permita la contratación en régimen de interinidad.
Artículo 14.—CONTRATO DE RELEVO: A los trabajadores fijos de plantilla
que tengan acreditado un periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social de
treinta años y que cumplan los requisitos legales para acceder a la jubilación parcial,
la empresa les ofrecerá la posibilidad de acogerse a la misma en su porcentaje máximo (85%) en el supuesto en que los afectados acepten voluntariamente esta oferta;
suscribiendo un contrato a tiempo parcial por el resto de la jornada (15%) y formalizándose simultáneamente el correspondiente contrato de relevo. Desde el momento en que el trabajador pase a la jubilación parcial y hasta la fecha en que acceda a
la jubilación ordinaria, con el límite máximo de 65 años de edad, devengará con
cargo a la empresa el salario correspondiente a la jornada fijada en el contrato parcial que será el 15% de la jornada establecida en la empresa, es decir, el 15% bruto
calculado sobre los conceptos salariales ordinarios, cantidad que se actualizará en
función del incremento salarial del convenio.
La realización del 15% de la jornada y su distribución, será de libre elección del
trabajador.
Artículo 15.—ROPA DE TRABAJO: Las empresas están obligadas a suministrar
al personal obrero, en el mes de marzo, si el trabajo lo requiere, las siguientes prendas: uniforme, 2 pares de guantes de goma, 2 buzos, 2 batas, traje de agua, chándal,
2 bañadores, 2 pantalones cortos, jerséis, 2 pares de playeros, y todo tipo de calzado necesario. La duración de los buzos, batas, chándal y bañadores será de un año y
para los restantes el tiempo que los mismos exijan, teniendo en cuenta que el deterioro de éstas por negligencia del trabajador correrá a cargo de éste. En todo caso la
ropa de trabajo tendrá un aspecto digno.
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El trabajador que precise para el desarrollo de sus funciones la utilización de un
instrumento deportivo, podrá optar por obtenerlo de la Empresa o sustituirlo por la
percepción de 47,06 euros semestrales, previa justificación del gasto, aportando
entonces dicho trabajador el material preciso.
Las Empresas facilitarán al personal una habitación-guardarropas.
Artículo 16.—FORMACION: De conformidad con el artículo 23 del Estatuto de
los Trabajadores y a fin de facilitar la formación, reciclaje y promoción profesional,
la empresa facilitará la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales, estén o no reconocidos oficialmente y que tengan relación con
la actividad de la Empresa.
Asimismo, se creará una Comisión de Control para la Formación cuya composición será idéntica a la Comisión Paritaria y que deberá reunirse, al menos, dos
veces al año.
El objeto será promover un plan de formación anual que permita a los trabajadores de las distintas empresas mejorar sus conocimientos. La citada Comisión
deberá prestar especial atención a las convocatorias, tanto estatales como autonómicas, que procuren fondos para la realización de los citados cursos.
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4. Una mensualidad del salario total percibido en la festividad de Nuestra
Señora de Covadonga.
Dichas gratificaciones se abonarán en los 15 primeros días de los meses estipulados, a excepción de la gratificación correspondiente a la festividad de Nuestra
Señora de Covadonga que se abonará en los 8 primeros días del mes de septiembre.
Artículo 20.—COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD: Los trabajadores afectados por el presente Convenio percibirán por éste concepto el 5% por
cada trienio de antigüedad en la Empresa, con un tope máximo del 60%.
Se conviene expresamente que, como garantía salarial personal, el trabajador
que hubiera ingresado en la Empresa con anterioridad al 29 de abril de 1980, pasó a
percibir a partir del 1 de enero de 1991 el importe correspondiente a tres trienios, es
decir el 15% del salario base. La acumulación sucesiva de nuevos trienios se efectuará tomando como base los tres trienios citados. Todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo del presente Convenio referido al Plus Salarial de Garantía
Personal.
No obstante, y salvo para el percibo de este complemento salarial, a todos los
demás efectos se computará la antigüedad real en la Empresa.

Por parte de las empresas y sus correspondientes comités se intentará que la
información de los cursos ofertados llegue a la mayor parte de los trabajadores.

Lo pactado, en el presente artículo entró en vigor el 1 de enero de 1991, respetándose hasta entonces las actuales condiciones.

Artículo 17.—PERSONAL FIJO DISCONTINUO: Debido a las especiales
características del trabajo de ese personal en lo relativo a ellos, se estará a lo que
expresamente convengan dichos trabajadores o los Representantes de los
Trabajadores, con las respectivas Empresas. Hasta en tanto no se llegue a los pactos
aludidos, este personal continuará rigiéndose por los derechos reconocidos en los
convenios anteriores (Referencia 2005).

Los trabajadores que alcanzaron en ese año el tope de antigüedad del 130% a
que se refería el artículo 16 del Convenio Colectivo vigente hasta el 31 de diciembre de 1989, pasaron a ser considerados con una antigüedad del 60% y el resto de
las cantidades que venían percibiendo por este concepto engrosaron el llamado Plus
Salarial de Garantía Personal, no devengando posteriores incrementos de antigüedad.

Capítulo III
Retribuciones

El derecho al Complemento Personal de antigüedad se entiende devengado
desde el día de la fecha de ingreso en la Empresa.

Artículo 18.—RETRIBUCIONES: Las retribuciones pactadas en el presente
Convenio sustituirán a las que venían figurando en el Convenio anterior y tendrán el
carácter de mínimas. Se devengarán por el trabajo ejecutado a rendimiento y jornada normal.

Artículo 21.—PLUS DE GARANTIA PERSONAL: El presente Plus, que no tendrá el carácter de absorbible ni compensable, estará integrado por las cantidades que
resulten por cada uno de los conceptos que se especifican:

Para el año 2005 estas retribuciones son las establecidas para cada Nivel que
figuran en el Anexo II (Tabla salarial para 2005), las cuales representan un incremento del I.P.C. previsto por el Gobierno para este año (2%) más 0,4% de subida
porcentual sobre las tablas salariales actualizadas del año 2004.
Si a 31 de diciembre de 2005 el I.P.C. real supera al I.P.C. anteriormente previsto, se efectuará una revisión con carácter retroactivo a 1 de enero de 2005, por la
diferencia entre los dos porcentajes.
Las retribuciones para el año 2006, serán las que figuran en la tabla salarial revisada del año 2005 incrementadas con el I.P.C. previsto por el Gobierno para ese año,
más el 0,4% de subida porcentual.
Si a 31 de diciembre de 2006 el I.P.C. real supera al I.P.C. anteriormente previsto, se efectuará una revisión con carácter retroactivo a 1 de enero de 2006, por la
diferencia entre los dos porcentajes.
Las retribuciones para el año 2007 serán las que se hayan fijado en la tabla salarial revisada del año 2006 incrementadas con el I.P.C. previsto por el Gobierno para
ese año, más el 0,4% de subida porcentual.
Si a 31 de diciembre de 2007 el I.P.C. real supera al I.P.C. anteriormente previsto, se efectuará una revisión con carácter retroactivo a 1 de enero de 2007, por la
diferencia entre los dos porcentajes.
Las retribuciones para el año 2008 serán las que se hayan fijado en la tabla salarial revisada del año 2007 incrementadas con el I.P.C. previsto por el Gobierno para
ese año, más el 0,4% de subida porcentual.
Si a 31 de diciembre de 2008 el I.P.C. real supera al I.P.C. anteriormente previsto, se efectuará una revisión con carácter retroactivo a 1 de enero de 2008, por la
diferencia entre los dos porcentajes.
No obstante el carácter absorbible y compensable de las mejoras estipuladas en
este Convenio, aquellas que voluntariamente vienen satisfaciendo las Empresas a
sus trabajadores, serán respetadas. Asimismo serán respectadas otras condiciones
más beneficiosas, de todo género y clase que el personal viniese disfrutando a la
entrada en vigor del Convenio.
El “salario total” a devengar en pagas extraordinarias y en la nómina de vacaciones, lo integran los siguientes conceptos: salario base, antigüedad, plus salarial de
garantía personal, plus de asistencia y plus de turnos quien lo perciba.
Artículo 19.—GRATIFICACIONES: El personal de la plantilla, percibirá cuatro
gratificaciones extraordinarias a lo largo del año:
1. Una mensualidad del salario total percibido en el mes de julio.
2. Una mensualidad del salario total percibido en las fiestas de Navidad.
3. Una mensualidad del salario total percibido en el mes de marzo.

A. Diferencia entre el importe de tres trienios de antigüedad (15% del salario
base) y la cantidad que percibiera a 31 de deciembre de 1990 por este concepto cada trabajador que hubiera ingresado en la Empresa antes del 29 de
abril de 1980.
B. Lo estipulado en la Disposición Final Segunda del Convenio Colectivo de
1989, a saber:
1. La cantidad que, a nivel personal, percibiese el trabajador el 31 de diciembre de 1990 por el concepto denominado Plus Salarial de Seguridad
Social.
2. La cantidad que, a nivel personal, percibiese el trabajador el 31 de diciembre de 1990 por el concepto denominado Plus Salarial del I.R.T.P.
Lo pactado en el presente artículo entró en vigor el 1 de enero de 1991.
La cuantía total de este Plus Salarial de Garantía Personal, experimentará el
mismo incremento que la Tabla Salarial.
Artículo 22.—PLUS DE ASISTENCIA AL TRABAJO: Se establece un plus de
asistencia al trabajo cuya cuantía mensual será el resultado de aplicar un porcentaje
del 0,6 % sobre los mismos conceptos retributivos y sobre la misma base que se han
tenido en cuenta para aplicar el incremento salarial del 2,4 % del presente convenio,
sin que sea repercutible en el concepto de antigüedad. Para los años 2006, 2007 y
2008 dicho porcentaje será igualmente del 0,6% en los mismos términos y sobre las
mismas bases que se establecen para el incremento anual.
Artículo 23.—PLUS DE DOMINGO: El personal que desarrolle su trabajo en
domingo percibirá un plus por este concepto de 17 euros para el año 2005, 18 euros
para el año 2006, 19 euros para el año 2007 y 20 euros para el 2008, por cada domingo trabajado.
Artículo 24.—PLUS DE PENOSIDAD: El personal que realice labores de limpieza que comprendan al menos la mitad de la jornada laboral, así como aquellas
labores que puedan presentarse con carácter extraordinario, se le abonará un plus de
1 euro por día trabajado.
Artículo 25.—PLUS DE TOXICIDAD Y PELIGROSIDAD: El personal que
preste sus servicios en puestos de trabajo que tengan la consideración de tóxicos y/o
peligrosos conforme la legislación vigente y que comprendan al menos la mitad de
la jornada laboral, así como aquellas labores que puedan presentarse con carácter
extraordinario, se le abonará un plus de 1 euro por día trabajado.
Artículo 26.—ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO LABORAL: Los trabajadores de baja por enfermedad o accidente no laboral, con procesos superiores a 12 días,
percibirán a partir del decimotercero día de baja, con una duración que cesará al
pasar el productor a la situación de Incapacidad Permanente, y a cargo a la empresa,
la diferencia que exista entre la indemnización económica que perciba de la
Seguridad Social y aquella que corresponde al 100% de su categoría, según salario
total que le correspondiera percibir de encontrarse en activo. En caso de hospitali-
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zación, la compensación será a partir del primer día de baja médica hasta su reincorporación al trabajo.
Artículo 27.—ACCIDENTE DE TRABAJO: En caso de incapacidad temporal,
derivada de accidente de trabajo, el trabajador afectado percibirá el 100% de su salario real mientras el trabajador no se incorpore a su puesto de trabajo o en el supuesto de pasar el Tribunal Médico se garantiza un periodo máximo de seis meses.

Dicha Comisión estará integrada por:
Por la parte empresarial:
• Don Domingo Villaamil Gómez de la Torre.
• Don Manuel Fernández Alvarez.
• Representante del Centro Asturiano de Oviedo.

El productor de baja por accidente de trabajo percibirá, mientras dure la incapacidad temporal y con cargo a la Empresa, la diferencia que exista entre lo que perciba de la entidad aseguradora que cubra el riesgo y el salario correspondiente a su
categoría, según salario total que le correspondiera percibir de encontrarse en activo.

• Representante del Real Club de Golf La Barganiza.

Artículo 28.—DESPLAZAMIENTOS: El productor que por necesidad y orden
de la Empresa tenga que desplazarse fuera de su residencia, percibirá con cargo a la
Empresa, en compensación por gastos de desplazamiento, una dieta no inferior al
doble de su salario en razón a la categoría, o el abono de los gastos, previa justificación, más el importe del billete abonado conforme determina la Reglamentación
Nacional de Trabajo.

U.G.T.

Si el trabajador por indicación de la Empresa, tuviera que usar su propio vehículo, percibirá para cada Kilómetro real recorrido la cantidad aplicable en cada
momento por la Legislación relativa al I.R.P.F., o la que en su caso la sustituya.
Capítulo IV
Póliza de seguros
Artículo 29.—POLIZA DE SEGUROS: Las Empresas deberán suscribir con
carácter obligatorio para sus trabajadores un Póliza de Seguro Colectivo que cubra
las siguientes contingencias.
Muerte, incapacidad permanente total para profesión habitual, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. La cuantía de la póliza de seguros se amplía a
20.000 euros.
Se abonarán según baremo las lesiones y mutilaciones no invalidantes.
Las partes convienen en aclarar el alcance de la presente disposición, señalando que el pago de la totalidad de la prima anual del seguro corresponderá a la
Empresa, y asimismo, se aclara que, dado el carácter civil de los contratos de seguros, y en evitación de los problemas de interpretación del presente pacto en relación
con las Pólizas de Seguro que se suscriban o están suscritas, las mismas se entenderán establecidas para cubrir los hechos ocurridos durante la vigencia del Convenio
Colectivo, que deriven de las contingencias previstas en este artículo, independientemente de cuando se produzca la declaración formal de las mismas.
Capítulo V
Acción sindical
Artículo 30.—ACCION SINDICAL, CUOTA SINDICAL: Los trabajadores
podrán solicitar a la empresa el descuento en nómina de la Cuota Sindical. Esta solicitud deberá hacerse por escrito en el que conste la central sindical y el número de
cuenta de la misma donde la Empresa haya de ingresar las cuotas retenidas a sus afiliados.
Asimismo, se facilitará el ejercicio de actividades sindicales de los trabajadores
para asuntos propios de las empresas, avisando con una antelación de cuarenta y
ocho horas y posterior justificación, todo ello de conformidad con la legislación prevista en esta materia y con la que en el futuro se pueda legislar.
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• Representante del Real Club Tenis de Oviedo.
• Representante del Real Grupo Cultura Covadonga.
Por la parte social:

• Don José Manuel Alvarez González.
• Doña Mª Teresa Alvarez Fonseca.
• Don Angel Cifuentes Rebollar.
C.C.O.O.
• Don Gerardo Heres González.
• Doña Dolores Alvarez Sanmartino.
• Don Carlos Solanas Cardín.
Los domicilios de la misma se fijan en Oviedo, calle Cervantes, 27-5ª planta y
General Ordóñez, nº 1 – 4ª planta y en Gijón, Real Grupo Cultura Covadonga,
Avenida Jesús Revuelta, s/n.
Si la Comisión Paritaria se reuniera a petición de la parte empresarial, estas
horas no computarán como sindicales.
Capítulo VI.
Seguridad y salud laboral
Artículo 32.—SALUD LABORAL: En todo lo no estipulado en el presente convenio en materia de Prevención y salud laboral se estará a lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre).
Se pacta la obligación de realizar anualmente, con cargo a la Empresa, una revisión médica de cada trabajador que voluntariamente lo solicite, a través de Mutua
Patronal.
Artículo 33.—EMBARAZO: La situación de embarazo de la mujer trabajadora
se regulará por lo dispuesto al efecto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales de aplicación.
Si por prescripción facultativa la trabajadora se viera imposibilitada para realizar sus labores habituales, el empresario deberá determinar, previa consulta con los
Representantes de los Trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de
riesgos a estos efectos.
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudiera
influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, y así lo certifique el
médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista facultativamente a
la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado.

a) A ser informados previamente de las sanciones impuestas por la empresa por
faltas graves y muy graves.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo con
derecho a remuneración para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su
realización dentro de la jornada de trabajo.

b) A recibir en el plazo de 10 días copia básica de los contratos de trabajo, prorrogas del contrato y demás documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

Una vez terminado el periodo de baja maternal la empresa le facilitará a la trabajadora la elección de hacer durante los siguientes 6 meses, una jornada continua,
si ésta lo desea.

c) Además de las garantías que previenen los apartados a), b), c) y d) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores los Representantes de los
Trabajadores dispondrán de un crédito horario de 30 horas bimensuales.

Si por prescripción facultativa la trabajadora se viera imposibilitada para realizar sus labores habituales, la Empresa con la colaboración de la representación de
los trabajadores, estudiará la posibilidad de facilitar un trabajo compatible con su
categoría profesional y situación, si lo hubiere.

Los Delegados de Personal tienen derecho:

d) Se podrán acumular las horas sindicales de dos de los Representantes de los
Trabajadores de la empresa, siempre que esta acumulación tenga como finalidad la participación en cursos de formación sindical.
e) A la colocación de avisos y comunicaciones en los tablones que la empresa
instalará obligatoriamente en el centro de trabajo.
f) A convocar reuniones dentro del horario de trabajo previa comunicación a la
empresa con una antelación de 48 horas, y con un máximo de 22 horas al
año.
Artículo 31.—COMISION PARITARIA: Toda duda, cuestión, interpretación o
divergencia, que con motivo del cumplimiento de lo pactado se suscite, se someterá
a la consideración de la Comisión Paritaria que estará integrada por seis miembros
de la parte social y seis de la representación empresarial, de entre los que hayan
negociado el convenio. Así mismo podrán llevar asesores, cualquiera de las partes si
así lo desean.

Disposiciones adicionales
Primera.—Para los años 2006, 2007 y 2008 todos los conceptos económicos
pactados en el presente convenio a excepción de lo regulado en los artículos 23, 28
y 29 respecto al plus de domingo, kilometraje y póliza de seguros, experimentarán
el incremento pactado en el artículo 18 para retribuciones salariales.
Segunda.—Legislación: Todo aquello que no esté regulado en el presente
Convenio y sí en la Ordenanza Laboral del ramo, pasará a formar parte integra del
mismo, aunque la Ordenanza fuese derogada, mientras no se negocie un convenio de
ámbito nacional que lo sustituya.
Tercera.—Cláusula de descuelgue: Por las características del sector ninguna
Empresa podrá hacer uso de la cláusula de descuelgue a no ser que sea aprobada por
la Comisión Paritaria del Convenio, siendo nulo cualquier pacto entre Empresa y
Comité de Empresa o Delegados de Personal.
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Disposición final
Los efectos económicos de este Convenio serán de aplicación a cualquier trabajador que haya prestado servicios para las Empresas durante 2005, aunque en la
actualidad tenga extinguido el contrato de trabajo.
El abono de los atrasos derivados del incremento salarial del Convenio se realizará y liquidará, como máximo, en los 30 días siguientes a la firma del Convenio,
sin esperar a su publicación.
Anexo I
CATEGORIAS PROFESIONALES
Se establece a continuación la definición de las más comunes categorías de los
trabajadores de este sector.
Nivel I

TITULADO SUPERIOR
GERENTE
SECRETARIO GENERAL

Nivel II

TITULADO MEDIO
JEFE ADMINISTRATIVO

ENTRENADOR TITULADO.—Es aquel personal que encontrándose en posesión del Título de Entrenador Nacional, realiza funciones de entrenamiento, dirección u organización de escuelas, formación técnica de deportistas para la competición de los equipos del Club que participen en competiciones oficiales de la
Federación Deportiva correspondiente, imparte clases a distintos niveles, supervisa
al entrenador auxiliar y monitores, e imparte la preparación física en el caso de no
existir preparador físico.
COORDINADOR DEPORTIVO.—Es aquel que realiza funciones de elaboración de plan deportivo anual, y del presupuesto deportivo y su seguimiento, asesora
a la Junta Directiva, explota los recursos deportivos, controla el personal deportivo,
y cuida las relaciones con las federaciones y otras entidades deportivas.
Nivel III.
OFICIAL DE 1ª ADMINISTRATIVO.—Es aquel empleado que actúa a las órdenes de un superior, y que bajo su propia responsabilidad realiza con la máxima perfección burocrática trabajos que requieren iniciativa.
JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO.
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.—Es aquel empleado que actúa a las
ordenes de un superior, y que con sus conocimientos teóricos prácticos de varios oficios, y bajo su propia responsabilidad realiza con la máxima perfección trabajos técnicos y burocráticos que requieren iniciativa. Las funciones que realiza son las propias de la denominación y contenido de su puesto de trabajo y en todo caso, vigilancia de la conservación, mantenimiento y, en su caso, explotación de las instalaciones del centro así como del buen uso y economía de los materiales, utensilios y
demás enseres a su cargo, procediendo al recuento e inventario de los mismos.
Ejerce funciones de iniciativa y responsabilidad, en su caso, el mando sobre el personal adscrito a su ámbito de competencia comunicando cada deficiencia que observe, cuidando de que el personal a su cargo realice su labor profesional, vigilando, en
su caso, la higiene y uniformidad del mismo. Responsabilizándose de la debida ejecución de los trabajos que se le asigne. Es el responsable directo del programa de trabajo a realizar pudiendo ordenar su ejecución al personal de él dependiente.
Nivel IV.
OFICIAL 1ª DE OFICIOS VARIOS (MANTENIMIENTO).—Es aquel personal
que con conocimientos teóricos-prácticos de un oficio, lo practique y aplique con tal
grado de perfección que no sólo le permita llevar a cabo trabajos propios del mismo,
si no aquellos otros que suponen un conocimiento general.
ENTRENADOR AUXILIAR.—Es el personal que, encontrándose en posesión
del título de Monitor Nacional, realiza funciones propias de un entrenador, bien a las
órdenes de éste o bien con carácter autónomo en aquellos casos en que no existiera
la figura de entrenador.
MONITOR ACTIVIDADES ESPECIALES.—Es el personal que encontrándose
en posesión del título de Monitor, más los correspondientes cursos específicos que
le capacitan para realizar funciones propias de un Monitor de Actividades y todos
aquellos que requieran de una programación específica y cualificada por sus especiales características, tales como:
• Cursos a disminuidos físicos y psíquicos.
• Cursos que requieran una planificación y objetivos específicos, bien a las
órdenes de un entrenador, médico o fisio-terapeuta.
Tendrá la consideración de actividades especiales cuando en la jornada laboral
del trabajador estas Actividades Especiales represente un tercio o más del total de
actividades ofertadas y programadas por la Empresa. El monitor que imparta uno ó
más de estos cursillos y no tenga reconocida tal categoría tendrá derecho a percibir
la diferencia económica que existe entre el nivel IV y V, respecto al horario específico de duración de dichos cursillos.
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SOCORRISTA ACUATICO.—Es el especialista en posesión del correspondiente título que le acredita como persona con los conocimientos necesarios para desempeñar las labores:
a) De vigilancia y prevención de accidentes en el agua y recinto de baño.
b) Asimismo es el responsable de las tareas de Salvamento que fueran precisas,
colaborando con el personal sanitario de la instalación.
c) Vigilancia y control de las Normas de Seguridad, higiénico-sanitarias y normas de funcionamiento interno de la Empresa en la instalación, procurando
que se cumplan por los usuarios y comunicándolo a la Dirección en caso de
incumplimiento.
La exigencia administrativa de pago anual de Licencia y el tiempo de desplazamientos para la renovación de la titulación, correrán a cargo de la Empresa.
TECNICO EN ACTIVIDADES FISICAS Y ANIMACION DEPORTIVA
(TAFAD).
Nivel V.
MONITORES.—Es aquel personal que encontrándose en posesión del título de
Monitor de la Federación Deportiva correspondiente, capacitado para la docencia de
iniciación y perfeccionamiento a distintos niveles, imparta clases y cursillos dentro
de las escuelas del Club.
OFICIAL DE 2ª ADMINISTRATIVO.—Es aquel empleado que con iniciativa y
responsabilidad restringida y bajo los órdenes de un superior, realiza trabajos de
carácter secundario que sólo exigen conocimientos generales de la técnica administrativa.
TAQUILLEROS.—Es aquel personal cuyas funciones son el control y ventas de
Tasas, Billetes y Entradas.
CONSERJE.—Es aquel personal encargado de la vigilancia de las dependencias
e instalaciones en general y de la exigencia del cumplimiento de las normas de régimen interior en cuanto al comportamiento y usos de las mismas.
Tendrá a su cargo la apertura y cierre de las instalaciones, el encendido y apagado de luces y caldera de calefacción, atenderá al teléfono y controlará su uso.
Cuidará y mantendrá al día el tablón de anuncios de las instalaciones.
Nivel VI.
OFICIAL 2ª DE OFICIOS VARIOS (MANTENIMIENTO).—Es aquel personal
que con conocimientos teóricos-prácticos de un oficio, sin llegar a la especialización
y perfección exigida al Oficial de 1ª, ejecuta los cometidos de los distintos oficios.
Nivel VII.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.—Es aquel empleado con conocimientos básicos de su profesión que a las órdenes de un superior colabora con éste, realizando
las tareas administrativas elementales para el correcto funcionamiento de la unidad.
AYUDANTE CONSERJE.—Es aquel personal que a las órdenes del Conserje,
colabora con él en las funciones propias del mismo.
ORDENANZA.—Es aquel personal subalterno cuya misión consiste en hacer
recados, copiar o fotocopiar documentos, realizar los encargos que se le encomienden entre unos y otros departamentos, recoger y entregar correspondencia, y llevar
a cabo otros trabajos elementales que le sean asignados.
GUARDA NOCTURNO.
ACOMODADOR.
CALEFACTOR.
PREPARADOR DE CABALLOS.
ENCARGADO DEL CUARTO DE PALOS.—Es aquel personal que en el campo
de golf está al cuidado del cuarto de palos y sus dependencias, así como encargado
del material que estas albergan.
En aquellos casos en que excepcionalmente realice funciones de cobro, percibirá sus retribuciones conforme a las categorías del Nivel V.
ENCARGADO DE VESTUARIOS O PERSONAL DE GUARDARROPA.—Es
aquel personal responsable de recoger la ropa de usuarios, para ello entregará la percha y contraseña correspondiente. Será su responsabilidad el buen uso y funcionamiento de los vestuarios.
PERSONAL DE LIMPIEZA.—Es aquel personal que se ocupa del aseo y limpieza de las oficinas, locales e instalaciones de los Clubes Deportivos.
PORTERO.—Es aquel personal que comprueba y cumple las normas establecidas por la dirección del Club para el acceso de los socios y terceras personas a las
instalaciones.
GUARDA.
GUARDA DE CAMPO O GUARDA DE CAZA DEPORTIVA.
NIVEL VIII
PERSONAL DE 16 Y 17 AÑOS.

31-VIII-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15883

Anexo

Anexo II
Tabla salarial
NIVELES

I.

II.

III.

IV

V

VI.

TITULADO SUPERIOR, GERENTE
Y SECRETARIO GENERAL

NIVEL A
NIVEL B
NIVEL C

TITULADO MEDIO, JEFE
ADMINISTRATIVO, ENTRENADOR
TITULADO Y COORDINADOR
DEPORTIVO
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO, JEFE
DE PERSONAL SUBALTERNO Y
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS,
ENTRENADOR AUXILIAR,
MONITOR DE ACTIVIDADES
ESPECIALES, SOCORRISTA
ACUATICO Y TECNICO EN
ACTIVIDADES FISICAS Y
ANIMACION DEPORTIVAS (TAFAD)

ACTA DE OTORGAMIENTO
Retribución
mensual
Año 2005

Retribución
anual
Año 2005

2.435,60
2.034,97
1.680,65

38.969,67
32.559,52
26.890,40

En Oviedo, a siete de junio de dos mil cinco, se reúne la Comisión Negociadora
del II Convenio Colectivo del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias,
con asistencia de la siguiente representación:
• Por la Empresa:
Doña María M. García Hernández
Doña Juana Borrero Pérez
• Por el Comité de Empresa:

1.340,48

Doña Mª Jesús Fanjul Canteli

21.447,68

Doña Silvia Iglesias Menéndez
Don David Martínez Vega
1.119,38

17.910,08

Don Pablo Mata Fernández
Doña Mercedes Peña Concepción
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad unánime de las partes, se suscribe en todo el ámbito y extensión el texto del siguiente
Convenio Colectivo.

1.026,28

16.420,48

MONITORES, OFICIAL 2ª
ADMINISTRATIVO, TAQUILLEROS
Y CONSERJES

943,32

15.093,12

OFICIAL 2ª OFICIOS VARIOS

907,75

14.524,00

CONVENIO COLECTIVO.
CENTRO COMUNITARIO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ASTURIAS
Capítulo I
Ambito de aplicación
Artículo 1.—Ambito de Aplicación.
El presente convenio regula y establece, las normas por las que se rigen las relaciones laborales de todos los trabajadores que prestan sus servicios en el Centro
Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, y en los centros de él dependientes

VII. AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
AYUDANTE CONSERJE, ORDENANZA,
GUARDA NOCTURNO, ACOMODADOR,
CALEFACTOR, PREPARADOR DE
CABALLOS, VIGILANTES ENCARGADO
DEL CUARTO DE PALOS, ENCARGADO
DE VESTUARIOS O PERSONAL DE
GUARDARROPA, PERSONAL DE LIMPIEZA,
PORTERO. GUARDA, GUARDA DE CAMPO
O GUARDA DE CAZA DEPORTIVA.

886,45

14.183,20

VIII. PERSONAL DE 16 Y 17 AÑOS

S.M.I.

S.M.I.

Artículo 2.—Ambito Personal.
Por personal laboral a efectos del presente Convenio se entiende a los trabajadores fijos de plantilla, temporales, fijos periódicos y discontinuos o cualquier otra
forma contractual admitida por la legislación laboral vigente.

—•—
RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del Centro de Transfusiones
del Principado de Asturias, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de (Código: 3303392,
expediente número: C-40/05) Centro Comunitario de
Transfusiones del Principado de Asturias, presentado en esta
Dirección General el 3 de agosto de 2005, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 7 de junio
de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

Artículo 3.—Ambito Temporal y denuncia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año contado a partir del 1 de
enero de 2005 y concluirá por tanto, el 31 de diciembre de 2005, entendiéndose prorrogado de año en año salvo denuncia por alguna de las partes.
Será presentado ante la autoridad laboral competente a efectos del pertinente
registro y depósito, así como de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el presente Convenio treinta días antes del vencimiento del mismo. Para que la denuncia tenga efecto tendrá
que hacerse mediante comunicación escrita a la otra parte o por acuerdo de ambas
partes.
Artículo 4.—Absorción y compensación.
Las condiciones superiores y más beneficiosas que vengan percibiendo y disfrutando los trabajadores de la plantilla a la firma de este Convenio, sean percibidas
éstas por pacto entre la empresa y los trabajadores o por aplicación a éstos de
Convenio Colectivo superior al presente, serán compensadas y absorbidas hasta
donde alcancen, sin otro límite que el respeto al derecho mínimo necesario.
Capítulo II
Comisión Paritaria
Artículo 5.– Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria es el órgano de vigilancia, seguimiento e interpretación
del presente Convenio Colectivo y estará compuesta por:
- Por la Empresa: Tres representantes.
- Por los Representantes de los Trabajadores: Tres representantes.

R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—14.004.

La Empresa y el Comité podrán nombrar suplentes que sustituyan a los titulares.
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
a) Interpretación del Convenio en su aplicación práctica.
b) Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Convenio.
c) Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las cuestiones y conflictos que se sometan a su consideración, si las partes discordantes lo solicitan expresamente y la Comisión acepta la función arbitral.
La Comisión Paritaria se reunirá una vez al trimestre con carácter general, o
cuando sea necesario.
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Capítulo III
Organización del trabajo
Artículo 6.—Principios Generales.
La organización del trabajo será facultad de la empresa sin perjuicio de lo establecido en este Convenio, en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación
aplicable.
Artículo 7.—Contrato de Trabajo.
Todos los contratos de trabajo se formalizarán por escrito e incluirán en todo
caso la adscripción del presente Convenio Colectivo, al cual queda acogida la relación laboral, así como la categoría profesional y las condiciones laborales por las
cuales se contrata al trabajador.
Todos los trabajadores tendrán derecho desde el inicio de sus relaciones laborales al contrato escrito que especifique:
a. La duración del mismo.
b. Lugar o puesto de trabajo.

Los trabajadores trasladados con carácter forzoso tendrán preferencia para ocupar las vacantes de su categoría que se produzca en su Centro de trabajo de origen.
Artículo 10.—Trabajos de superior e inferior categoría.
El desempeño de trabajos de superior categoría no producirá, en ningún caso, el
ascenso automático del trabajador, ni la consolidación de las retribuciones inherentes a la misma.
Sólo podrán realizarse trabajos de superior categoría por necesidades urgentes e
inaplazables: en todo caso, su duración no podrá exceder de 6 meses durante un año,
ni 8 meses durante dos años.
En estos casos, el trabajador tendrá derecho a percibir la diferencia retributiva
entre su categoría y la encomendada.
Por necesidades perentorias e imprevisibles, la Dirección del Centro podrá destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a una categoría inferior a la
que ostenta por el tiempo imprescindible, manteniéndose las retribuciones y demás
derechos de su categoría profesional. Esta situación no podrá exceder de 15 días
ampliables a 30 previa comunicación razonada al trabajador.

c. La jornada laboral.

En ambos casos se informará al Comité de Empresa.

d. Las retribuciones correspondientes.

Artículo 11.—Provisión de vacantes.

e. El periodo de prueba.
Los contratos de trabajo que se concierten para atender las circunstancias de
mercado, acumulación de tareas, exceso de pedidos, etc., podrán tener una duración
máxima de 8 meses en un periodo de una año, contados a partir del momento en que
se produzcan dichas causas. Si se suscribe por un periodo inferior podrá prorrogarse hasta el periodo máximo.
Los contratos celebrados por prácticas o aprendizaje no serán inferiores a 12
meses, prorrogables en periodos de 6 meses hasta el máximo de límite legal. Las
retribuciones para estos contratos serán como mínimo del 85% de las retribuciones
de la categoría para que se contraten estas modalidades y el personal contratado por
prácticas o aprendizaje no podrá superar el 5% de la plantilla.
Los contratos por aprendizaje no podrán realizarse a mayores de 20 años.

Los puestos vacantes o de nueva creación serán cubiertos conforme al siguiente procedimiento.
1. Convocatoria interna: Tendrán derecho a presentarse a cubrir las vacantes
existentes los trabajadores que pertenezcan a la empresa en calidad de fijos, siempre
que reúnan las condiciones exigidas para el puesto de trabajo. Todos los trabajadores tendrán derecho a presentarse en igualdad de condiciones. La elaboración de
baremos de la convocatoria será responsabilidad de la Empresa, que los comunicará
con antelación suficiente al Comité de Empresa para que éste pueda aportar sus
ideas.
2. Convocatoria externa: Si la plaza no se cubre a través del procedimiento anterior se realizará mediante oferta externa en la que se incluirán pruebas de capacitación. Dichas pruebas serán adecuadas al perfil del puesto de trabajo. En esta convocatoria también aportará sus ideas el Comité de Empresa.

Los contratos a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias. Su
duración no podrá ser inferior a 12 horas semanales o 48 mensuales.

Artículo 12.—Jornada.

De acuerdo con la Ley sobre los derechos de información a los Representantes
legales de los Trabajadores en materia de contratación, se facilitará copia básica del
contrato de trabajo al Comité de Empresa.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán festivos.

La empresa se compromete a realizar formación continua de sus empleados,
tanto del personal sanitario como del personal de gestión. El tiempo mínimo de formación para cada empleado será de 20 horas anuales. En una reglamentación interna, posterior a la firma de este Convenio se articulará la realización de esta formación.
Artículo 8.—Período de prueba.
Se establecen los siguientes periodos de prueba:
Grupo A: Seis meses.
Grupo B: Cuarenta y cinco días laborables.
Grupo C y D: Treinta días laborables.
Grupo E: Catorce días laborables.
El periodo de prueba deberá ser pactado por escrito pudiendo durante la vigencia del mismo resolver, las partes contratantes, de forma unilateral y libremente, la
relación laboral sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.
Un trabajador sólo estará obligado a pasar una vez el periodo de prueba. Los
contratos siguientes a la superación del periodo de prueba estarán exentos del
mismo.
Artículo 9.—Movilidad del Trabajador.
A. Movilidad funcional: La movilidad funcional se efectuará en su caso, sin
perjuicio de los derechos económicos y profesionales del trabajador, no
teniendo otras limitaciones más que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral, así como la
pertenencia al grupo profesional.
B. Movilidad geográfica: Cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y previo acuerdo con los Representantes de los
Trabajadores, podrán realizarse traslados de personal a otros centros de trabajo dentro de la Comunidad Autónoma, garantizándose como mínimo en
todo caso mientras dura el traslado, las retribuciones de su puesto de procedencia.
En los casos de traslado forzoso que implique cambio de residencia del trabajador fuera de la Comunidad Autónoma, se establece una indemnización por importe
de dos mensualidades así como los gastos de transporte de familiares y enseres.
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La jornada de trabajo máxima anual será de 1.590 horas.

El horario podrá ser flexible en aquellas áreas de actividad en las que el personal no precise ser sustituido. El horario fijo se establece de 9:00 a 14:00 horas. La
flexibilidad horaria se pactará individualmente con la Gerencia del Centro.
El personal afectado por este Convenio disfrutará de una pausa de 30 minutos
computables como trabajo efectivo.
La Empresa se compromete a dar a conocer la programación del trabajo con la
mayor antelación posible.
Artículo 13.—Calendario laboral.
La Dirección del Centro, previa notificación al Comité de Empresa, expondrá
en el tablón de anuncios del Centro el calendario laboral del mismo, que tendrá
carácter anual y deberá estar cumplimentado dentro de los tres primeros meses de
cada año.
Dicho calendario laboral se ajustará a la normativa vigente.
Artículo 14.—Cómputo de jornada.
A excepción del trabajo nocturno que se regulará específicamente en el artículo
16. La jornada ordinaria, como máximo será:
• Hasta el 31 de diciembre de 2005 de 7,5 horas diarias.
• A partir del 31 de diciembre de 2005 de 7,25 horas diarias.
En caso de que por motivos de planificación del trabajo haya que sobrepasar la
jornada máxima diaria, el exceso de horas se computará aplicándole un coeficiente
de 1,75. Las horas trabajadas en sábado, domingo o festivo se computarán multiplicándolas por un coeficiente de 1,75 y recibirán una compensación económica por
trabajador según tabla salarial.
Artículo 15.—Horas extraordinarias.
Sólo podrán realizarse durante la vigencia del presente Convenio Colectivo,
aquellas horas extraordinarias que sean derivadas de fuerza mayor, siendo abonadas
con un incremento del 75% sobre el salario que corresponda a la hora ordinaria de
la categoría del trabajador.
De su realización se dará cuenta al Comité de Empresa y al trabajador que las
haya realizado se le entregará una hoja resumen de las mismas.
Artículo 16.—Trabajo nocturno.
Se considera trabajo nocturno el periodo de jornada realizado entre las 22 horas
y las 8 horas.
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El cómputo de la jornada nocturna será diario. El exceso sobre el cómputo diario se compensará con tiempo de descanso aplicándole un coeficiente de 1,75. La
programación del descanso se realizará de acuerdo con la empresa.
El personal adscrito a este Convenio que tenga que realizar su jornada laboral
en este periodo, percibirá una compensación según tabla salarial por jornada nocturna realizada.
Artículo 17.—Vacaciones.
Las vacaciones anuales retribuidas serán de 30 días naturales a disfrutar dentro
del año natural
La Dirección del Centro aprobará el calendario de vacaciones con antelación
suficiente de al menos dos meses previos al comienzo de su disfrute que estará comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
A efectos de confección del calendario de vacaciones, los trabajadores deberán
concretar antes del día 1 de abril de cada año, la petición del periodo de vacaciones
que desee disfrutar durante el mismo, que podrán ser fraccionadas como máximo en
dos periodos, para que una vez planificadas pueda publicarse dicho calendario vacacional con la antelación prevista.
El periodo de disfrute de las mismas se fijará de común acuerdo entre el empleado y el responsable del Area, Departamento o Servicio correspondiente y deberá ser
visada por el Director Gerente.
Artículo 18.—Permisos con derecho a retribución.
El trabajador podrá utilizar con justificación posterior los siguientes permisos:
A) Tres días naturales inmediatamente posteriores al hecho causante, en caso de
fallecimiento, del cónyuge, ascendientes, descendientes, hasta el 2º grado de
consanguinidad o afinidad.
B) Tres días naturales inmediatamente posteriores al hecho causante en caso de
enfermedad grave, intervención quirúrgica o internamiento hospitalario de
parientes hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad.
Si los hechos referidos anteriormente sucedieran a una distancia de más de
100 Km. o fuera de la provincia los tres días se ampliarán a cinco.
C) Tres días hábiles inmediatamente posteriores por nacimiento o adopción de
un hijo.
D) Por traslado de domicilio: un día laborable en la misma localidad y dos días
en el supuesto de cambio a otro municipio.
E) Para concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas
de aptitud y evaluación en Centros Oficiales durante los días de su celebración.
F) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal. A éstos efectos tendrán tal consideración las citaciones de juzgados, comisarías, Gobiernos Civiles o Militares, expedición o
renovación del DNI, pasaporte, carnet de conducir, certificados o registros en
centros oficiales, requerimientos o trámites notariales, acompañamiento a
parientes hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad, para la realización de trámites puntuales en razón de su estado, o cualquier trámite obligado ante organismos oficiales, salvo todo ello que éstos trámites puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo. Estos permisos deberán ser justificados por el trabajador, mediante certificado del organismo correspondiente.
G) Veinte días naturales en caso de matrimonio y otras uniones de hecho que
pueden acumularse al periodo vacacional.
A lo largo del año, los trabajadores tendrán derecho a disfrutar hasta 6 días de
licencias o permisos por asuntos particulares, no incluidos en los números anteriores de este artículo. Los trabajadores podrán disfrutar dichos días a su conveniencia,
con el VºBº del responsable de Area, Departamento o Servicio correspondiente y la
autorización del Director Gerente. Estos días de libre disposición tendrán que disfrutarse antes del 1 de marzo del año siguiente.
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a
una hora de ausencia al trabajo para atenderlo. Este periodo de tiempo podrá dividirse en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad. En el
caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá hacer uso de este
derecho. Voluntariamente el trabajador podrá optar por acumular el tiempo de lactancia uniendo el descanso al periodo de baja maternal.
Artículo 19.—Permisos sin derecho a retribución.
El personal fijo que haya cumplido al menos dos años de servicios efectivos,
podrá solicitar permiso sin sueldo por un plazo no inferior a 15 días, ni superior a
tres meses. Dichos permisos les serán concedidos dentro del mes siguiente al de la
solicitud siempre que lo permitan las necesidades del servicio y sin que puedan ser
denegados con carácter discrecional. La duración acumulada de estos permisos no
podrá exceder de tres meses cada dos años.
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Artículo 20.—Excedencias.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa
a) La excedencia forzosa por desempeño de cargo público que imposibilite la
asistencia al trabajo y las que obedezcan al cuidado de familiares e hijos, en
función de lo previsto en la Ley 39/1999 para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras se regularán en su duración y efectos por lo previsto en la legislación vigente en el momento de su
concesión.
b) La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por todo trabajador con al
menos un año de antigüedad en la empresa por un periodo cierto superior a
un año e inferior a cinco.
El trabajador tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo en función de
su antigüedad en la empresa en los siguientes términos:
03 Años de antigüedad

-

1 año de reserva de plaza.

05 años de antigüedad

-

2 años de reserva de plaza.

08 años de antigüedad

-

3 años de reserva de plaza.

10 años de antigüedad

-

5 años de reserva de plaza.

c) La situación de excedencia voluntaria solicitada por un plazo inferior al
máximo legal admitirá una única prórroga, que se formalizará siempre con al
menos tres meses de antelación al vencimiento de la misma.
d) El excedente voluntario deberá solicitar el reingreso con tres meses de antelación al vencimiento de la excedencia.
e) Disfrutado un periodo de excedencia voluntaria sólo se podrá solicitar otro
transcurridos dos años desde la reincorporación de la anterior. A efectos de
reserva de plaza se computará el periodo ya disfrutado por el trabajador, que
tendrá reserva de plaza sólo por el tiempo no consumido con la anterior excedencia.
Artículo 21.—Incapacidad Temporal.
Durante la situación de Incapacidad Temporal el trabajador percibirá las mismas
retribuciones que le corresponderían de encontrarse en activo. La Empresa abonará
la diferencia entre el subsidio correspondiente y el salario que hubiera percibido en
situación de activo.
El tiempo que el trabajador permanezca en situación de I.T., se computará como
servicio efectivo.
Artículo 22.—Jubilación.
Se establece la edad de jubilación voluntaria a los 64 años.
Artículo 23.—Clasificación de grupos profesionales.
1. El personal laboral sujeto al ámbito de este Convenio se clasificará en los
siguientes grupos:
Grupo A: Titulados Superiores.
Grupo B: Titulados Medios.
Grupo C: Bachilleres Superiores, FP2 o equivalentes.
Grupo D: FP1, Graduado Escolar.
Grupo E: Certificado de Escolaridad.
Artículo 24.—Retribuciones.
Los conceptos retributivos fijos y variables para el año 2.005 se recogen en la
tabla salarial anexa.
Se incluyen en la misma otros conceptos retributivos variables:
• Plus de Asistencia: Complemento igual para todos los grupos profesionales
con el objeto de incentivar la puntualidad en el cumplimiento de la jornada.
Este plus será de devengo diario, por jornada efectiva trabajada se percibirá
una compensación según tabla salarial. Este complemento es variable y por su
misma naturaleza no consolidará salario.
• Complemento de Adaptación Individualizada: Este complemento se devengará anualmente en atención a la responsabilidad que asuma cada empleado, y
deberá ser comunicado al Comité de Empresa. Es de naturaleza variable y no
consolidará salario.
• Complemento de Unidad Móvil: En las actividades de extracción de sangre
realizadas fuera de los locales fijos habilitados al efecto (Centro Comunitario
– Oviedo-; Hermandad de Donantes – Gijón -; Asociación de Donantes –
Avilés-), el personal sanitario percibirá una compensación de una hora de trabajo más una cantidad (según tabla salarial) por cada turno de extracción,
excepto en los casos en que se obtengan menos de 24 unidades. Asimismo, los
conductores percibirán como compensación esa misma cantidad, excepto en
los casos en que se obtengan menos de 24 unidades.
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En cuanto al complemento de turnicidad, éste sólo se devengará en los puestos
que realicen jornada en tiempo de mañana, tarde y/o noche.
Artículo 25.—Dietas y gastos de desplazamiento.
El trabajador que por necesidades del servicio y orden de la Empresa tenga que
desplazarse fuera del Centro Comunitario de Transfusión, percibirá las dietas correspondientes según tabla salarial.
Las dietas de comida y cena en turno de mañana o tarde se abonarán a partir de
la realización de la jornada máxima diaria.
En turno de día entero la dieta de comida se abonará a partir de la realización
de la jornada máxima diaria y la de la cena a partir de las 22,00 horas.
Los trabajadores que utilicen medios propios de locomoción, con autorización
de la Empresa, percibirán una compensación según tabla salarial por kilómetro recorrido. En esta cantidad se incluyen gastos de peaje, aparcamiento, gasolina, etc.
Artículo 26.—Anticipos y préstamos.
1. Los trabajadores fijos afectados por este Convenio podrá solicitar anticipos
de hasta 2.000,00 euros.
La Empresa se compromete a estudiar con el Comité de Empresa un fondo de
ayuda al empleado que será objeto de reglamentación posterior.
2. El reintegro de los anticipos se efectuará en 16 mensualidades con cantidad
fija e igual cada mes, con la excepción de aquellos en que se perciba paga extraordinaria en que se descontará lo correspondiente a dos mensualidades.
3. Los anticipos se solicitarán por escrito. No podrá solicitarse otro anticipo
hasta transcurrido un periodo mínimo de 24 meses desde la concesión de un anticipo anterior.
Artículo 27.—Calificación de las faltas laborales de los trabajadores.
1. Los trabajadores sujetos al ámbito de este Convenio podrán ser sancionados
en virtud de los incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas que se establecen en este artículo.
2. Las faltas disciplinarias de los trabajadores cometidas con ocasión, o como
consecuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves o muy graves.
3. Serán faltas leves las siguientes:
3.1. La ligera incorrección con el público y con los compañeros o subordinados.
3.2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

4.10.La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de
locales, instalaciones, material o documentados de los Servicios.
4.11.El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas sin haber
solicitado autorización de compatibilidad
4.12.La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que tenga
conocimiento por razón de trabajo en la Empresa.
4.13.La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta
naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas.
5. Serán faltas muy graves las siguientes:
5.1. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días
al mes.
5.2. Las faltas reiteradas de puntualidad no justificada durante 10 días o más
de 20 días al trimestre
5.3. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
5.4. Las ofensas verbales o físicas a la Dirección o personas que trabajan en
la Empresa o a sus familiares.
5.5. La transgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
5.6. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo
normal o pactado.
5.7. Haber sido sancionado por tres faltas graves en un periodo de un año.
Artículo 28.—Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas,
serán las siguientes:
1. Por faltas leves:
• Amonestación o apercibimiento por escrito.
• Suspensión de empleo sin sueldo de hasta dos días.
• Tres o más apercibimientos leves en el periodo de 12 meses, se considerará
falta grave.
2. Por faltas graves:
• Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.
3. Por faltas muy graves:

3.3. La ausencia de comunicación con la debida antelación, de la falta al trabajo, por causa justificada a no ser que se pruebe la imposibilidad de
hacerlo.

• Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.

3.4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días
al mes.

Artículo 29.—Prescripción.

3.5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada con una duración superior a 5 minutos más de tres veces al mes.
3.6. El descuido en la conservación de los locales, instalaciones, material y
documentos de los Servicios.
3.7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.
4. Serán faltas graves las siguientes:
4.1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores,
compañeros o subordinados.
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• Despido.

Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su
comisión y en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido (Artículo 60.2. E.T.).
Artículo 30.—Procedimiento Sancionador.
Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa
de expediente disciplinario, cuya iniciación se comunicará a los representantes de
los trabajadores, así como al interesado, dándose audiencia a éste.
Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la tramitación de expediente, pero si el trámite de audiencia al interesado, así como a los
representantes legales de los trabajadores, con el objeto de que puedan ser oídos.

4.2. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores y de
las obligaciones concretas del puesto de trabajo o la negligencia de las
que se deriven o pueden derivarse, perjuicios graves para el servicio.

La competencia para imponer sanciones por faltas leves, graves y muy graves,
corresponde a la Dirección de la Empresa.

4.3. La manifiesta desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.

Los responsables que toleren o encubran las faltas de los subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime procedente,
habida cuenta de la que se impone al autor y de la intencionalidad, perturbación para
el servicio, atentado a la dignidad de la Empresa y reiteración o reincidencia de dicha
tolerancia o incumplimiento.

4.4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e
higiene en el trabajo establecidas, cuando del mismo puedan derivarse
riesgos para la salud y la integridad física del trabajador o trabajadores.
4.5. La reiteración en falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante tres días al mes.
4.6. Las faltas reiteradas de puntualidad sin causa justificada durante más de
5 días al mes y menos de 20 días.
4.7. El abandono del trabajo sin causa justificada.
4.8. La simulación de enfermedad o accidente.
4.9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con sus derechos de puntualidad, asistencia y permanencia en el
trabajo.

Artículo 31.—Responsabilidades.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito de los actos que supongan faltas de
respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o laboral.
La Empresa abrirá la oportuna información e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa comunicación y audiencia a los representantes de los
trabajadores.
Capítulo XI
Garantía y revisión salarial
Artículo 32.—Garantía salarial.
En tanto no se firme otro Convenio se aplicará una subida salarial en todos los
conceptos igual al IPC del año anterior.
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Disposición transitoria
Ambas partes se comprometen a completar el contenido de este convenio en lo
relativo a horarios, jornadas y vacaciones. Así como la mejora de las condiciones
salariales y sociales de los trabajadores del CCST tomando como referencia las condiciones sociales y económicas de los empleados de la Administración del
Principado de Asturias, con el fin de que a 31 de diciembre de 2.006, coincidiendo
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con la transformación del CCST en ente público, pueda visualizarse un marco de
referencia. En el proceso de transformación se garantizará la información y diálogo
con los representantes de los trabajadores del CCST, a través de Cruz Roja tal como
se recoge de la cláusula cuarta del Protocolo entre el Principado de Asturias y Cruz
Roja Española para la vinculación de su<s centros sanitarios a la red hospitalaria
pública del Principado de Asturias, firmado en Oviedo el 21 de diciembre de 2004.

Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
TABLA SALARIAL - AÑO 2005
CATEGORIA

GRUPO

D. GERENTE

A

1.149,42

S. BASE

C. DESTINO C. ESPECIFICO
747,66

2.474,67

4.371,75

1.897,08

56.255,16

S. GENERAL

A

1.149,42

710,70

2.419,85

4.279,97

1.860,12

55.079,88

D. TECNICO

A

1.149,42

747,66

2.034,84

3.931,92

1.897,08

50.977,20

M. ADJUNTO

A

1.149,42

530,95

1.295,52

2.975,89

1.680,37

39.071,42

FARMACEUTICA

A

1.149,42

530,95

1.295,52

2.975,89

1.680,37

39.071,42

S. RELACIONES EXTER.

A

1.149,42

530,95

328,94

2.009,31

1.680,37

27.472,46

MEDICO GENERAL

A

1.149,42

530,95

328,94

2.009,31

1.680,37

27.472,46

R. GESTION

A

1.149,42

530,95

328,94

2.009,31

1.680,37

27.472,46

JEFE ADMINISTRATIVO

B

1.004,80

435,37

161,27

1.601,44

1.440,17

22.097,62

PROFESORA E.G.B.

B

1.004,80

435,37

80,68

1.520,85

1.440,17

21.130,54

A.T.S.

B

1.004,80

435,37

80,68

1.520,85

1.440,17

21.130,54

INFORMATICO

C

756,27

345,77

97,73

1.199,77

1.102,04

16.601,32

T.E.L.

C

756,27

345,77

24,00

1.126,04

1.102,04

15.716,56

ADMINISTRATIVO

C

756,27

345,77

15,75

1.117,79

1.102,04

15.617,56

CONDUCTORES

D

618,39

304,05

172,19

1.094,63

922,44

14.980,44

AUXILIARES ADMVOS.

D

618,39

304,05

75,47

997,91

922,44

13.819,80

AUXILIARES CLINICA

D

618,39

304,05

75,47

997,91

922,44

13.819,80

CONSERJES

E

564,53

283,21

155,17

1.002,91

847,74

13.730,40

ANTIGÜEDAD
Trienios

TOTAL MES

EXTRA

BANCO DE TEJIDOS
LOCALIZACION (diaria)

GRUPO

A

44,79

Médico

30,74

GRUPO

B

36,54

T.E.L.

26,47

GRUPO

C

27,55

Auxiliar Clínica

21,55

GRUPO

D

18,40

Conductor

21,55

GRUPO

E

18,40

TURNICIDAD
(mensual)

BANCO DE TEJIDOS
ACTIVIDAD (Donante)

GRUPO

B

62,20

Médico

195,74

GRUPO

C

43,67

T.E.L.

192,92

GRUPO

D

30,65

Auxiliar Clínica

117,27

Conductor

117,27

BANCO SANGRE
Localización y Actividad
Localización (día)

TOTAL AÑO

BANCO DE TEJIDOS
T.E.L.

26,47

Otra Actividad (Envíos)

Actividad (pedido)

T.E.L.

22,62

Médico

37,95

Actividad (> 1 hora)

T.E.L.

precio/hora

T.E.L.

22,62

OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
FESTIVOS

< 7,5 h.

36,37

DIETAS COMIDA

FESTIVOS

> 7,5 h.

54,56

Lunes a Viérnes

14,55

25,46

Sábados, domingos y festivos

18,19

NOCTURNOS
PLUS ASISTENCIA
COMPLEMENTO U. MOVIL
KILOMETRAJE

> 24 un.

0,73

DIETAS CENA

6,35

Lunes a Viérnes

14,55

0,25

Sábados, domingos y festivos

14,55

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la convocatoria de 167 becas-colaboración
para los servicios informáticos. Curso académico
2005/2006.

Antecedentes de hecho
Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, contemplan el establecimiento de una política general de becas, ayudas y créditos a los/las
estudiantes universitarios/as.
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En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta
lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomentará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de convocatoria pública de
becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina a la
consecución de una mejor formación del alumnado, todo ello a
través del servicio que pueda prestar a la Comunidad
Universitaria colaborando en labores que se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.—13.541.

Fundamentos de derecho
Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2005, “toda subvención, beca o ayuda para las
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará
según los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan”.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del
Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán
objeto de publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el artículo 60 de los mencionados Estatutos,
R E S U E LV O

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 167
BECAS-COLABORACION PARA LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO ACADEMICO 2005/2006

1.—Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases para
la concesión de 167 Becas-colaboración para los Servicios
Informáticos, Curso académico 2005/2006, por la Universidad de
Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en
cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos en la Universidad de Oviedo.
2.—Duración, destino y número.
2.1. La duración de la ayuda será desde la fecha de nombramiento del/de la becario/a hasta el 30 de junio de 2006, pudiendo
ser prorrogada durante los meses de julio a septiembre por necesidades del servicio debidamente justificadas.
2.2. La relación de destinos y el número de las becas son los
siguientes:
Destino

Nº

Aulas del Campus de Mieres

8

Aulas del Campus de Humanidades

6

Clínica Universitaria de Odontología

1

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de 167
Becas-colaboración para servicios informáticos, Curso académico 2005/2006, por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos en esta Universidad de
Oviedo.

Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad

1

Departamento de Biología de Organismos y Sistemas

1

Departamento de Derecho Público

1

Departamento de Economía

1

Segundo.—Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como Anexo I a la presente resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto plurianual para la financiación
de dicha convocatoria por importe global de trescientos treinta y
ocho mil ciento setenta y cinco euros (338.175,00 euros), de los
que ciento doce mil setecientos veinticinco euros (112.725,00
euros) serán sufragados con cargo a la aplicación
15.01.423A.481.09 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2005, y los doscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta (225.450,00 euros) restantes a la correspondiente del ejercicio 2006.
Anualidad

Importe

Departamento de Economía Aplicada

1

Departamento de Economía Cuantitativa

1

Departamento de Energía

1

Departamento de Estadística e Investigación Operativa y
Didáctica de la Matemática

1

Departamento de Informática (Gijón)

1

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente

1

Departamento de Matemáticas

1

Departamento de Química Física y Analítica. Laboratorio de Informática

1

Departamentos del Campus de Humanidades

1

Escuela Politécnica Superior de Ingenieros

13

Escuela Politécnica Superior de Ingenieros. Mecánica de Fluidos (Gijón)

1

Escuela Superior de la Marina Civil

2

2005 ................................................................112.725,00 €

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas

3

2006 ................................................................225.450,00 €

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (Oviedo)

2

Total ................................................................338.175,00 €

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Oviedo)

5
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Destino

Nº

Calificación

15889

Puntos

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales ‹Jovellanos› (Gijón)

5

Matrícula de honor..............................................................4

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

11

Sobresaliente ......................................................................3

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática (Gijón)

14

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática (Oviedo)

20

Escuela Universitaria de Magisterio

3

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (Oviedo)

3

Facultad de Biología

2

Facultad de Ciencias

4

Facultad de Ciencias de la Educación

3

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

7

Facultad de Derecho

2

Facultad de Geología

3

Facultad de Medicina

3

Facultad de Psicología

4

Facultad de Química

6

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

1

Registro General (Oviedo)

1

Secretaría General

1

Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera

1

Servicio de Informática Gráfica

3

Servicio de Medios Audiovisuales

1

Servicio de Proceso de Imágenes

3

Servicio de Publicaciones

1

Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación. Página Web (Mieres)

1

Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras. Autocad e Informática

2

Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios

1

Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación

1

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

1

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

4

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Coordinación y Comunicación

1

2.3. No obstante lo anterior, el número de becas convocadas
podrá verse incrementado a lo largo del curso académico por
necesidades del servicio debidamente justificadas y siempre que
exista crédito presupuestario adecuado y suficiente para ello. En
dicho supuesto, las nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubieran quedado de suplentes en la presente convocatoria.
3.—Condiciones de los/las solicitantes.
3.1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos de los
estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos en la
Universidad de Oviedo.
3.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al que corresponde al primer curso del plan de de
estudios en el que esté matriculado/a el/la solicitante.
3.3. No haber disfrutado de esta beca durante dos Cursos académicos o periodos superiores a seis meses.
3.4. Esta beca es incompatible con cualquiera otra concedida
por organismos públicos o privados para la misma finalidad.
4.—Criterios de valoración.
4.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio para su
baremación será el siguiente:

Notable ................................................................................2
Aprobado o convalidado ....................................................1
Suspenso, no presentado o renuncia ..................................0
El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá en
cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asignaturas
adaptadas se computará la calificación obtenida en el Centro de
procedencia. Por lo que respecta al reconocimiento de créditos, se
computará la calificación obtenida siempre que ésta se haya
hecho constar.
La ponderación de las calificaciones se efectuará dividiendo
el resultado de la suma de los créditos superados multiplicando
cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencionada,
por el número total de créditos del plan de estudios.
En los planes de estudios no estructurados en créditos, el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado de la
suma de las asignaturas superadas multiplicando cada una de ellas
por el valor de la calificación que corresponda a partir de la tabla
de equivalencias anteriormente mencionada, por el número total
de asignaturas del plan de estudios.
En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y la
mitad de la asignatura en el divisor.
No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin nota ni
las asignaturas cursadas de forma voluntaria.
4.2. Haber disfrutado de una Beca-colaboración para los
Servicios Informáticos de la Universidad de Oviedo durante un
tiempo inferior a dos Cursos académicos. 1 punto.
4.3. Cursar estudios de Ingeniería Informática, Ingeniería
Técnica Informática de Gestión, Ingeniería Técnica Informática
de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones, especialidad de Telemática. 2
puntos.
4.4. Entrevista personal o prueba específica, en su caso. Hasta
2 puntos.
5.—Solicitudes.
5.1. Las solicitudes para participar en la presente convocatoria se ajustarán al modelo que figura como Anexo II de la presente Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as
en la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, de Oviedo, y en la siguiente dirección de
Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes.
5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en
cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo; Campus de El Cristo
(E.U. de Estudios Empresariales. Avda. de El Cristo, s/n. 33006
Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón.
Edificio Sur, planta baja. 33203 Gijón); Campus de Mieres
(Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico Técnico.
Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de quince
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de Oviedo
(calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para la organización de la
docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de
la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales
sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes
fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y
seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la
realización de acciones destinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos
es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante
la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos,
Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo.
6.—Documentación a presentar con la solicitud.
Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.
6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo que se ajustará al modelo que figura como
Anexo III de la presente resolución.
6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente para su examen por la Comisión de selección y poseerse a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La Comisión no valorará
aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no estén
debidamente justificados.
7.—Tramitación de las solicitudes.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en el plazo de diez
días aportara la documentación necesaria o subsanara los defectos observados, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
8.—Comisión de selección.
8.1. La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes y
Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán como
vocales el Director del Área de Servicios Universitarios y
Cooperación, el Director del Área de Orientación y Acceso, el
Director del Área de Informática, el Director de la Escuela
Politécnica Superior de Ingenieros, el Director de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo, el
Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Informática de Gijón, un representante del Consejo Social, tres
representantes de alumnos/as en el Consejo de Gobierno, un/a
alumno/a del Consejo de Estudiantes, la Jefa de Servicio de
Gestión de Alumnos, la Jefa de Sección de Ayudas al Estudiante,
y la Jefa de la Unidad de Convenios y Ayudas, que actuará como
Secretaria.
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8.2. La Comisión de selección, previo estudio y valoración de
las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo fijado,
formulará al Rector propuesta de asignación de las becas, así
como de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento de las mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado 2 de las bases de
la presente Convocatoria.
8.3. La actuación de la Comisión de selección se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, dictará
Resolución de adjudicación de las becas, así como de la lista de
suplentes y su orden de prelación para los casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación y en la siguiente
dirección de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos previstos en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
9.—Importe.
9.1. El importe total del crédito presupuestario comprometido
para esta convocatoria asciende a trescientos treinta y ocho mil
ciento setenta y cinco euros (338.175,00 euros), de los que ciento doce mil setecientos veinticinco euros (112.725,00 euros) serán
sufragados con cargo a la aplicación 15.01.423A.481.09 del
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005,
y los doscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta euros
(225.450,00 euros) restantes a la correspondiente del ejercicio
2006.
Anualidad

Importe

2005 ................................................................112.725,00 €
2006 ................................................................225.450,00 €
Total ................................................................338.175,00 €
9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para
su formación la cantidad de 225,00 euros brutos mensuales. A
esta cantidad se le practicará la retención a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) que establezca la
normativa vigente. El importe líquido de la beca se hará efectivo
mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante
señale en el impreso de datos bancarios de terceros acreedores de
la Universidad de Oviedo (Anexo III), cuyo/a titular debe ser el/la
mismo/a.
10.—Obligaciones, revocación y renuncia.
10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar en
las tareas específicas de las becas convocadas, así como al cumplimiento de las indicaciones que para un mejor funcionamiento
de los servicios informáticos de la Universidad les sean encomendadas por los/las supervisores/as responsables de los mismos.
Además, los becarios se responsabilizarán del montaje, mantenimiento y actualización de los equipos informáticos a su cargo,
pudiendo solicitar la información que precisen al Centro de
Atención al Usuario del Servicio de Informática de la
Universidad de Oviedo.
10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de tres
horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.
10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obligaciones contraídas como becario/a, y a propuesta de la Dirección del
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Centro, Departamento o destino en el que se hallara colaborando, la Comisión de selección podrá proponer al Rector la revocación de la beca concedida, debiendo reintegrar el importe de
la misma.
10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto el modelo que figura como Anexo IV de la
presente Resolución, permitirá la adjudicación de la misma, y
por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que en primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor puntuación. De
haberse iniciado el periodo de disfrute de la beca, la renuncia a
ella supondría la supresión de las percepciones económicas
inherentes a la misma desde la fecha en que se hubiera presentado la renuncia.
10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que
prima la formación práctica de los/las becarios/as por encima de
otras consideraciones, la concesión de las presentes becas no crea
ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa entre
el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimismo, la concesión de
la beca no implica compromiso alguno de posterior incorporación
del/de la interesado/a a la plantilla de la Universidad.
11.—Recursos.
La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.

15891

Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados.
El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente solicitud para concurrir a la adjudicación de las becas-colaboración para Servicios Informáticos de la
Universidad de Oviedo, Curso académico 2005/06, a través del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación.
En ........................., a .......... de ............... de 2005
FIRMA
Fdo.:............................................................................
Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y serán
tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para
la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás
funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de
estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento de
los servicios universitarios prestados, así como la realización de acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos
Económicos, Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo.
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo III
Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo
DATOS PERSONALES1
Apellidos y Nombre:
D.N.I. (se acompañará fotocopia en vigor)
Vía Pública:

Anexo II

Localidad:

CONVOCATORIA DE BECAS-COLABORACION PARA LOS SERVICIOS
INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
CURSO ACADÉMICO 2005/2006
(SÓLO SE PODRA PRESENTAR UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A)

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

DATOS PERSONALES

Código Postal:

E-Mail:
DATOS BANCARIOS1

APELLIDOS Y NOMBRE: .....................................................................................
D.N.I.: ............. DOMICILIO (C/.) ..........................................................................

Nombre de la entidad bancaria:

LOCALIDAD: ............................. C.P.:........... PROVINCIA: ................................

Sucursal:

TELEFONO: ................................................ E-MAIL: ...........................................

Código Entidad

DATOS ACADEMICOS

(4 dígitos)

Código Oficina

Dígito Control

Número de cuenta

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: ..........................................................................
LOCALIDAD: ................................................................. CURSO: ........................
MERITOS ALEGADOS

1

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

AUTORIZO a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseñados en este impreso.

DESTINOS SOLICITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Del/de la solicitante.

En Oviedo, a

de

de 200

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

1º: ..............................................................................................................................
2º: ..............................................................................................................................

Anexo IV

3º: ..............................................................................................................................

RENUNCIA A LA BECA-COLABORACION PARA LOS SERVICIOS
INFORMATICOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CURSO ACADEMICO 2005/2006

4º: ..............................................................................................................................
5º: ..............................................................................................................................
6º: ..............................................................................................................................
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARAN A LA SOLICITUD:
Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.
Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo
(Anexo III).

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: ......................................................................................
D.N.I.: ........................................... DOMICILIO (C/.): ...........................................
LOCALIDAD: ..................... C.P.: ................... PROVINCIA: ...............................
TELEFONO: ........................................... E-MAIL: ................................................
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DATOS ACADEMICOS
CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: .........................................................................
LOCALIDAD: .............................................. CURSO: ...........................................
El/la abajo firmante renuncia a la beca-colaboración que le fue adjudicada mediante Resolución de la Universidad de Oviedo, de fecha ...........................,por las
siguientes razones:....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
En ........................, a .......... de ............................. de 200..
FIRMA

Fdo.:...................................................................................................
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

—•—
RESOLUCION de 28 de julio de 2005, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la convocatoria de 36 becas-colaboración
para los servicios universitarios. Curso académico
2005/2006.
Antecedentes de hecho
Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, contemplan el establecimiento de una política general de becas, ayudas y créditos a los/las
estudiantes universitarios/as.
En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta
lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomentará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de convocatoria pública de
becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina a la
consecución de una mejor formación del alumnado, todo ello a
través del servicio que pueda prestar a la Comunidad
Universitaria colaborando en labores que se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.
Fundamentos de derecho
Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2005, “toda subvención, beca o ayuda para las
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará
según los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan”.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del
Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán
objeto de publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
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14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el artículo 60 de los mencionados Estatutos,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de 36
Becas-colaboración para servicios universitarios, curso académico 2005/2006, por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos en esta Universidad de
Oviedo.
Segundo.—Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como Anexo I a la presente resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto plurianual para la financiación
de dicha convocatoria por importe global de setenta y cinco mil
trescientos cuarenta y ocho euros (75.348,00 euros), de los que
veinticinco mil ciento dieciséis euros (25.116,00 euros) serán
sufragados con cargo a la aplicación 15.01.423A.481.10 del
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005,
y los cincuenta mil doscientos treinta y dos euros (50.232,00
euros) restantes a la correspondiente del ejercicio 2006.
Anualidad

Importe

2005 ..................................................................25.116,00 €
2006 ..................................................................50.232,00 €
Total ..................................................................75.348,00 €
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta resolución se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.—13.542.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 36 BECAS-COLABORACION
PARA LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS. CURSO ACADEMICO 2005/2006

1.—Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases para
la concesión de 36 becas-colaboración para los Servicios
Universitarios, curso académico 2005/2006, por la Universidad
de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos en la Universidad de
Oviedo.
2.—Duración, destino y número.
2.1. La duración de la beca será desde la fecha de nombramiento hasta el 30 de junio de 2006, pudiendo ser prorrogada
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durante los meses de julio a septiembre por necesidades del servicio debidamente justificadas.
2.2. La relación de destinos y el número de las becas son los
siguientes:
Destino

Nº

Consejo de Estudiantes
2 Centro de Información de Vivienda al Estudiante, CIVE
1 Tareas de apoyo organizativo

3

Depto. de Estadística e Investigación Op. y Didáctica de la Mat.
(Magisterio)

1

Depto. de Hª del Arte y Musicología. Electrónica e Informática
Musical

1

Depto. de Informática. Laboratorio de Proyectos (Gijón)

1

Escuela Superior de la Marina Civil. Atención de embarcaciones

1

Escuela Politécnica Superior de Ingenieros
1 Biblioteca de Proyectos
1 Oficina de Relaciones Industriales

2

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Gestión de Prácticas (Oviedo)

1

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Gestión de Prácticas (Gijón)

1

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia

6

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.
Biblioteca (Mieres)

1

Escuela Universitaria de Magisterio. Atención del Laboratorio

1

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (Gijón)

3.—Condiciones de los/las solicitantes.
3.1. Para los/las que opten a las becas destinadas al Consejo
de Estudiantes (tres), Departamento de Historia del Arte y
Musicología (una), Departamento de Estadística e Investigación
Operativa y Didáctica de la Matemática (una), Departamento de
informática (una), Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial (una), Facultad de Filología (una), Universit (dos),
Oficina de Relaciones Internacionales (cuatro) o Servicio de
Deportes (tres), estar matriculado/a en cualquiera de los tres
ciclos de los estudios oficiales o títulos propios de grado impartidos en la Universidad de Oviedo.
3.2. Para los/las que opten a las becas destinadas a la Escuela
Superior de la Marina Civil (una), Escuela Politécnica Superior
de Ingenieros (dos), Escuelas Universitarias de Estudios
Empresariales de Oviedo y Gijón (dos), Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia (seis), Escuela Universitaria de
Magisterio (una), Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial (dos), Facultad de Ciencias de la Educación (tres),
Facultad de Geología (una) o Facultad de Psicología (una), estar
matriculado/a en cualquiera de los estudios oficiales de primero o
segundo ciclo o títulos propios de grado impartidos en ellos, o
haberlos concluido y estar matriculado/a en estudios oficiales de
tercer ciclo.
3.3. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al que corresponde al primer curso del plan de estudios en que se halle matriculado/a el/la solicitante.
3.4. No haber disfrutado de esta beca durante dos Cursos académicos o periodos superiores a seis meses.
3.5. Esta beca es incompatible con cualquiera otra concedida
por organismos públicos o privados para la misma finalidad.
4.—Criterios de valoración.

1 Atención del Laboratorio
1 Gestión de prácticas
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2

Facultad de Ciencias de la Educación

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

Puntos

1 Apoyo al Prácticum
2 Aula de Nuevas Tecnologías

3

Facultad de Geología. Atención del Laboratorio

1

Facultad de Psicología. Docimoteca

1

Facultad de Filología. Videoteca

1

Oficina de Relaciones Internacionales. Programa TANDEM
1 Idioma alemán
1 Idioma francés
1 Idioma inglés
1 Idioma italiano

4

Servicio de Deportes
1 Oviedo (en horario de mañana)
2 Gijón (una en horario de mañana y otra de tarde)

3

Universit
1 Oviedo
1 Gijón

2

2.3. No obstante lo anterior, el número de becas convocadas
podrá verse incrementado a lo largo del Curso académico por
necesidades del servicio debidamente justificadas y siempre que
exista crédito presupuestario adecuado y suficiente para ello. En
dicho supuesto, las nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubieran quedado de suplentes en la presente convocatoria.

Matrícula de honor..............................................................4
Sobresaliente ......................................................................3
Notable ................................................................................2
Aprobado o convalidado ....................................................1
Suspenso, no presentado o renuncia ..................................0
El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá en
cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asignaturas
adaptadas se computará la calificación obtenida en el Centro de
procedencia. Por lo que respecta al reconocimiento de créditos, se
computará la calificación obtenida siempre que ésta se haya
hecho constar.
La ponderación de las calificaciones se efectuará dividiendo
el resultado de la suma de los créditos superados multiplicando
cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencionada,
por el número total de créditos del plan de estudios.
En los planes de estudios no estructurados en créditos, el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado de la
suma de las asignaturas superadas multiplicando cada una de ellas
por el valor de la calificación que corresponda a partir de la tabla
de equivalencias anteriormente mencionada, por el número total
de asignaturas del plan de estudios.
En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y la
mitad de la asignatura en el divisor.
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No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin nota ni
las asignaturas cursadas de forma voluntaria.
4.2. Haber disfrutado de una Beca-colaboración para los
Servicios Universitarios durante un tiempo inferior a dos Cursos
académicos. 1 punto.
4.3. Para los destinos que se relacionan a continuación, se
valorarán hasta con 2 puntos los siguientes méritos:
4.3.1. Departamento de Historia del Arte y Musicología (Aula
de Electrónica e Informática Musical). Conocimiento y manejo
de equipos relacionados con la tecnología y la informática musicales: mesas de mezclas, muestreadores, secuenciadores, sintetizadores de sonido, unidades de efectos…, tanto en soporte físico
como virtual, para entornos PC y Macintosh.
4.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.
Estar matriculado/a en el tercer curso de la Diplomatura en
Fisioterapia y otros méritos relacionados con la beca.
4.3.3. Escuela Universitaria de Magisterio (Atención del
Laboratorio de Didáctica de la Matemática). Estar matriculado/a
en las especialidades de Educación Infantil o Educación Primaria,
y tener aprobadas asignaturas impartidas por las Areas de
Didáctica de la Matemática o Matemáticas.
4.3.4. Facultad de Ciencias de la Educación (Aula de Nuevas
Tecnologías). Conocimientos informáticos de tecnología educativa y nuevas tecnologías aplicadas a la educación: fotografía, grabación y edición de audio y vídeo, etc.
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5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de quince
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de Oviedo
(calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para la organización de la
docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de
la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales
sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes
fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y
seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la
realización de acciones destinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos
es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante
la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos,
Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo.
6.—Documentación a presentar con la solicitud.
6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:

4.3.5. Facultad de Geología (Atención del Laboratorio).
Conocimientos de Petrografía y Mineralogía.

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

4.3.6. Facultad de Psicología (Docimoteca). Conocimientos
de los programas informáticos Excel y SPSS.

6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que figura
como Anexo III de la presente resolución.

4.3.7. Oficina de Relaciones Internacionales (Programa TANDEM). Excelente conocimiento del idioma al que se opte, experiencia en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras,
destreza en el manejo de programas de correo electrónico y experiencia previa en la metodología Tandem.
4.3.8. Uiversit. Conocimientos avanzados de los programas
informáticos Access, Excel, Word y Powerpoint, de Microsoft
Office, y experiencia y/o conocimientos en orientación e información profesional.
4.4. Entrevista personal o prueba específica, en su caso. Hasta
2 puntos.
5.—Solicitudes.
5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria se
ajustarán al modelo que figura como Anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as en
la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, de Oviedo, y en la siguiente dirección de
Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes.
5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en
cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo; Campus de El Cristo
(E.U. de Estudios Empresariales. Avenida de El Cristo, s/n.
33006 Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del Campus de
Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 Gijón); Campus de
Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico
Técnico. Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres), o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

6.1.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente para su examen por la Comisión de selección y poseerse a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La Comisión no valorará
aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no estén
debidamente justificados.
7.—Tramitación de las solicitudes.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en el plazo de diez
días aportase la documentación necesaria o subsanase los defectos observados, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
8.—Comisión de selección.
8.1. La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes, salvo las que opten a las 6 becas destinadas a la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, será presidida por el
Vicerrector de Estudiantes y Cooperación, o persona en quien
delegue, y en ella actuarán como vocales el Director del Area de
Servicios Universitarios y Cooperación, el Director del Area de
Orientación y Acceso, el Director de la Oficina de Relaciones
Internacionales, el Director de la Biblioteca Universitaria, un/a
representante del Consejo Social, tres representantes de alumnos/as en el Consejo de Gobierno, un/a alumno/a del Consejo de
Estudiantes, la Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa
de la Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefa de la Unidad de
Convenios y Ayudas, que actuará como Secretaria.
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8.2. La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes que opten a las 6 becas destinadas a la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia, será presidida por el Director de
esta Escuela, o persona en quien delegue, y en ella actuarán como
vocales el Director del Area de Servicios Universitarios y
Cooperación, o persona en quien delegue el Vicerrector de
Estudiantes y Cooperación, el Director de la Escuela de Medicina
del Deporte, dos profesores/as de la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia, y un/a alumno/a de esta misma
Escuela.
8.3. La Comisión de selección, previo estudio y valoración de
las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo fijado,
formulará al Rector propuesta de asignación de las becas, así
como de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento de las mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado 2 de las bases de
la presente Convocatoria.
8.4. La actuación de la Comisión de selección se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
8.5. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, dictará
Resolución de adjudicación de las becas, así como de la lista de
suplentes y su orden de prelación para los casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación y en la siguiente
dirección de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos previstos en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
9.—Importe.
9.1. El importe total del crédito presupuestario comprometido
para esta convocatoria asciende a setenta y cinco mil trescientos
cuarenta y ocho euros (75.348,00 euros), de los que veinticinco
mil ciento dieciséis euros (25.116,00 euros) serán sufragados con
cargo a la aplicación 15.01.423A.481.10 del Presupuesto de la
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005, y los cincuenta mil
doscientos treinta y dos euros (50.232,00 euros) restantes a la
correspondiente del ejercicio 2006.
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de los servicios universitarios les sean encomendadas por los/las
supervisores/as responsables de los mismos.
10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de tres
horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.
10.3. En caso reiterado de incumplimiento de las obligaciones
contraídas como becario/a, y a propuesta de la Dirección del
Centro, Departamento o destino en el que se hallara colaborando,
la Comisión de selección podrá proponer al Rector la revocación
de la beca concedida, debiendo reintegrar el importe de la misma.
10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito utilizando al efecto el modelo que figura como Anexo IV de la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la misma, y por el
resto de su vigencia, al/a la solicitante que en primera instancia
hubiera obtenido la siguiente mejor puntuación. De haberse iniciado el periodo de disfrute de la beca, la renuncia a ella supondría la supresión de las percepciones económicas inherentes a la
misma desde la fecha en que se hubiera presentado la renuncia.
10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que por
encima de otras consideraciones prima la formación práctica de
los/las becarios/as, la concesión de las presentes becas no crea
ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa entre
el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimismo, la concesión de
la beca no implica compromiso alguno de posterior incorporación
del/de la interesado/a a la plantilla de la Universidad.
11.—Recursos.
La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.
Anexo II
CONVOCATORIA DE BECAS-COLABORACION PARA LOS SERVICIOS
UNIVERSITARIOS, CURSO ACADEMICO 2005/2006
(SOLO SE PODRA PRESENTAR UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A)
DATOS PERSONALES

Importe

APELLIDOS Y NOMBRE: .....................................................................................

2005 ..................................................................25.116,00 €

D.N.I.: ............. DOMICILIO (C/.) ..........................................................................

Anualidad

2006 ..................................................................50.232,00 €
Total ..................................................................75.348,00 €
9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para
su formación la cantidad de 225,00 euros brutos mensuales, salvo
los de la Oficina de Colocación, que recibirán 361,00 euros. A
estas cantidades se les practicará la retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) que
establezca la normativa vigente. El importe líquido de la beca se
hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la
solicitante señale en el impreso de datos bancarios de terceros
acreedores de la Universidad de Oviedo (Anexo III), cuyo/a titular debe ser el/la mismo/a.
10.—Obligaciones, revocación y renuncia.
10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar en
las tareas específicas de las becas convocadas, así como al cumplimiento de las indicaciones que para un mejor funcionamiento

LOCALIDAD: ............................. C.P.:........... PROVINCIA: ................................
TELEFONO: ................................................ E-MAIL: ...........................................
DATOS ACADEMICOS
CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: ..........................................................................
LOCALIDAD: ................................................................. CURSO: ........................
MERITOS ALEGADOS
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
DESTINOS SOLICITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA
1º: ..............................................................................................................................
2º: ..............................................................................................................................
3º: ..............................................................................................................................
4º: ..............................................................................................................................
5º: ..............................................................................................................................
6º: ..............................................................................................................................
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARAN A LA SOLICITUD:

LOCALIDAD: ..................... C.P.: ................... PROVINCIA: ...............................

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

TELEFONO: ........................................... E-MAIL: ................................................

Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo
(Anexo III).

DATOS ACADEMICOS

Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados.
El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente solicitud para concurrir a la adjudicación de las becas-colaboración para los Servicios Universitarios,
Curso académico 2005/06, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación.
En ........................., a .......... de ............... de 2005
FIRMA
Fdo.:............................................................................
Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y serán
tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para
la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás
funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de
estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento de
los servicios universitarios prestados, así como la realización de acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos
Económicos, Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo.
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo III
Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo
Apellidos y Nombre:
D.N.I. (se acompañará fotocopia en vigor)
Vía Pública:

El/la abajo firmante renuncia a la beca-colaboración que le fue adjudicada mediante Resolución de la Universidad de Oviedo, de fecha ...........................,por las
siguientes razones:....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
En ........................, a .......... de ............................. de 200..
FIRMA

Fdo.:...................................................................................................
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

—•—
RESOLUCION de 28 de julio de 2005, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la convocatoria de 4 becas-colaboración para
la Escuela Profesional de Medicina de la Educación
Física y el Deporte “Príncipe de Asturias”. Curso académico 2005/2006.
Antecedentes de hecho

Código Oficina

Dígito Control

Número de cuenta

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

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

Fundamentos de derecho

Localidad:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:
DATOS BANCARIOS1
Nombre de la entidad bancaria:
Sucursal:

(4 dígitos)

LOCALIDAD: .............................................. CURSO: ...........................................

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

DATOS PERSONALES

1

Código Entidad

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA: .........................................................................

1

Del/de la solicitante.

AUTORIZO a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseñados en este impreso.
En Oviedo, a

de

de 200

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

Anexo IV
RENUNCIA A LA BECA-COLABORACION PARA LOS SERVICIOS
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CURSO
ACADEMICO 2005/2006
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: ......................................................................................
D.N.I.: ........................................... DOMICILIO (C/.): ...........................................

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2005, “toda subvención, beca o ayuda para la que
exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará según
los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan”.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del
Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán
objeto de publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
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Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el
Deporte “Príncipe de Asturias”, de la Universidad de Oviedo,
para desarrollar una labor de control y seguimiento de los componentes de los equipos vinculados al Servicio de Deportes de la
Universidad de Oviedo.

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

2.1. La duración de la beca será desde la fecha de nombramiento hasta el 30 de junio de 2006, pudiendo ser prorrogada
durante los meses de julio a septiembre por necesidades del servicio debidamente justificadas.

R E S U E LV O

2.2. La relación de destinos y el número de las becas son los
siguientes:

Primero.—Aprobar el procedimiento y la convocatoria de 4
becas-colaboración para la Escuela Profesional de Medicina de la
Educación Física y el Deporte “Príncipe de Asturias”, Curso académico 2005/2006, por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en la Escuela Profesional de Medicina de la Educación
Física y el Deporte “Príncipe de Asturias”, de la Universidad de
Oviedo.
Segundo.—Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como Anexo I a la presente resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto plurianual para la financiación
de dicha convocatoria por importe global de once mil quinientos
veinte euros (11.520,00 euros), de los que tres mil ochocientos
cuarenta euros (3.840,00 euros) serán sufragados con cargo a la
aplicación 15.04.423D.481.39 del Presupuesto de la Universidad
de Oviedo para el ejercicio 2005, y los siete mil seiscientos
ochenta euros (7.680,00 euros) restantes a la correspondiente del
ejercicio 2006.
Anualidad

Importe

2005 ....................................................................3.840,00 €
2006 ....................................................................7.680,00 €
Total ..................................................................11.520,00 €
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta resolución se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.—13.543.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 4 BECAS-COLABORACION
PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA EDUCACION
FISICA Y EL DEPORTE “PRINCIPE DE ASTURIAS”, DE LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO. CURSO ACADEMICO 2005/2006

1.—Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases para
la concesión de 4 becas-colaboración para la Escuela Profesional
de Medicina de la Educación Física y el Deporte “Príncipe de
Asturias”, Curso académico 2005/2006, por la Universidad de
Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en la

2.—Duración, destino y número.

Destino

Nº

Escuela Profesional de Medicina de la Educación
Física y el Deporte “Príncipe de Asturias”

4

2.3. No obstante lo anterior, el número de becas convocadas
podrá verse incrementado a lo largo del Curso académico por
necesidades del servicio debidamente justificadas y siempre que
exista crédito presupuestario adecuado y suficiente para ello. En
dicho supuesto, las nuevas becas se adjudicarían a los/las solicitantes que hubieran quedado de suplentes en la presente convocatoria.
3.—Condiciones de los/las solicitantes.
3.1. Estar matriculado/a en la especialidad de Medicina y
Educación Física y el Deporte de la Escuela Profesional de
Medicina de la Educación Física y el Deporte “Príncipe de
Asturias”, de la Universidad de Oviedo.
3.2. No haber disfrutado de esta beca durante dos cursos académicos o periodos superiores a seis meses.
3.3. Esta beca es incompatible con cualquiera otra concedida
por organismos públicos o privados para la misma finalidad.
4.—Criterios de valoración.
4.1. Expediente académico de la Licenciatura en Medicina.
Hasta 4 puntos. El criterio para su baremación será el siguiente:
Calificación

Puntos

Matrícula de honor..............................................................4
Sobresaliente ......................................................................3
Notable ................................................................................2
Aprobado o convalidado ....................................................1
Suspenso, no presentado o renuncia ..................................0
El “Apto” no se considerará calificación. No se tendrá en
cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asignaturas
adaptadas se computará la calificación obtenida en el Centro de
procedencia. Por lo que respecta al reconocimiento de créditos, se
computará la calificación obtenida siempre que ésta se haya
hecho constar.
La ponderación de las calificaciones se efectuará dividiendo
el resultado de la suma de los créditos superados multiplicando
cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencionada,
por el número total de créditos del plan de estudios.
En los planes de estudios no estructurados en créditos, el cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado de la
suma de las asignaturas superadas multiplicando cada una de ellas
por el valor de la calificación que corresponda a partir de la tabla
de equivalencias anteriormente mencionada, por el número total
de asignaturas del plan de estudios.
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En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y la
mitad de la asignatura en el divisor.
No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin nota ni
las asignaturas cursadas de forma voluntaria.
4.2. Estar matriculado/a en segundo o tercer curso de la especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la
Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el
Deporte “Príncipe de Asturias”, de la Universidad de Oviedo. 1
punto.
4.3. Cursar o haber cursado estudios de postgrado. Hasta 2
puntos.
4.4. Otros méritos acreditados por el/la solicitante acordes con
la beca convocada. Hasta 1 punto.
4.5. Entrevista personal o prueba específica, en su caso. Hasta
1 punto.
5.—Solicitudes.
5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria se
ajustarán al modelo que figura como Anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/as en
la Unidad de Ayudas y Convenios del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
Argüelles, 39, principal, de Oviedo, y en la siguiente dirección de
Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes.
5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en
cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo; Campus de El Cristo
(E.U. de Estudios Empresariales. Avenida de El Cristo, s/n.
33006 Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del Campus de
Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 Gijón); Campus de
Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico
Técnico. Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres), o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de quince
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de Oviedo
(calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para la organización de la
docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de
la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales
sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes
fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y
seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la
realización de acciones destinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos
es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante
la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos,
Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo.
6.—Documentación a presentar con la solicitud.
6.1. Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:
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6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.
6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que figura
como Anexo III de la presente resolución.
6.1.3. Certificación académica de la Licenciatura en
Medicina.
6.1.4. Justificante acreditativo de estar matriculado/a en la
especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte de
la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el
Deporte “Príncipe de Asturias”, de la Universidad de Oviedo.
6.1.5. Justificante acreditativo de estar colegiado/a.
6.1.6. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente para su examen por la Comisión de selección y poseerse a la fecha de finalización de presentación de solicitudes. La Comisión no valorará
aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud no estén
debidamente justificados.
7.—Tramitación de las solicitudes.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en el plazo de diez
días aportase la documentación necesaria o subsanase los defectos observados, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud sería archivada de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
8.—Comisión de selección.
8.1. La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes y
Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán como
vocales el Director de la Escuela Profesional de Medicina de la
Educación Física y el Deporte “Príncipe de Asturias”, el Director
del Servicio de Deportes, el Director del Area de Servicios
Universitarios y Cooperación, un/a representante de alumnos/as
de la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el
Deporte “Príncipe de Asturias”, un/a alumno/a del Consejo de
Estudiantes, la Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa
de la Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefa de la Unidad de
Convenios y Ayudas, que actuará como Secretaria.
8.2. La Comisión de selección, previo estudio y valoración de
las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo fijado,
formulará al Rector propuesta de asignación de las becas, así
como de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia, revocación o incremento de las mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado 2 de las bases de
la presente Convocatoria.
8.3. La actuación de la Comisión de selección se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, dictará
Resolución de adjudicación de las becas, así como de la lista de
suplentes y su orden de prelación para los casos de renuncia, revocación o incremento, y se publicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación y en la siguiente
dirección de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos previstos en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
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Ley 4/1999, de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin que hubiera
recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
9.—Importe.
9.1. El importe total del crédito presupuestario comprometido
para esta convocatoria asciende a once mil quinientos veinte
euros (11.520,00 euros), de los que tres mil ochocientos cuarenta
euros (3.840,00 euros) serán sufragados con cargo a la aplicación
15.04.423D.481.39 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2005, y los siete mil seiscientos ochenta euros
(7.680,00 euros) restantes a la correspondiente del ejercicio 2006.
Anualidad

Importe

2005 ....................................................................3.840,00 €
2006 ....................................................................7.680,00 €
Total ..................................................................11.520,00 €
9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para
su formación la cantidad de 320,00 euros brutos mensuales. A
esta cantidad se le practicará la retención a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) que establezca la
normativa vigente. El importe líquido de la beca se hará efectivo
mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante
señale en el impreso de datos bancarios de terceros acreedores de
la Universidad de Oviedo (Anexo III), cuyo/a titular debe ser el/la
mismo/a.
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11.—Recursos.
La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.
Anexo II
CONVOCATORIA PUBLICA DE BECAS-COLABORACION PARA LA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA Y
EL DEPORTE ‹PRINCIPE DE ASTURIAS›, DE LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO. CURSO ACADEMICO 2005/06 (SOLO SE PODRA PRESENTAR
UNA SOLICITUD POR ALUMNO/A)
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: .....................................................................................
D.N.I.: ............................................ DOMICILIO (C/.): ..........................................
LOCALIDAD: ........................ C.P.: ............... PROVINCIA: ................................
TELEFONO: ............................................ E-MAIL: ...............................................
DATOS ACADEMICOS
ESPECIALIDAD: ....................................................................................................
CURSO: ....................................................................................................................
MERITOS ALEGADOS

10.—Obligaciones, revocación y renuncia.
10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar en
las tareas específicas de las becas convocadas, así como al cumplimiento de las indicaciones que para un mejor control y seguimiento de los componentes de los equipos vinculados al Servicio
de Deportes de la Universidad de Oviedo les sean encomendadas
por los/las supervisores/as responsables de los mismos.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARAN A LA SOLICITUD:
Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.
Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo
(Anexo III).

10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de cuatro
horas y media diarias.

Certificación académica de la Licenciatura en Medicina.

10.3. Conforme a lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, la Comisión de
selección podrá proponer al Rector la revocación de la beca concedida, debiendo su beneficiario proceder al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, en los siguientes casos:

Justificante acreditativo de estar colegiado/a.

10.3.1. Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la beca.
10.3.2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contraídas como becario/a.
10.4. La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito
con una antelación mínima de quince días a la fecha de la baja
utilizando al efecto el modelo que figura como Anexo IV de la
presente Resolución, permitirá la adjudicación de la misma, y
por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que en primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor puntuación. De
haberse iniciado el periodo de disfrute de la beca, la renuncia a
ella supondría la supresión de las percepciones económicas
inherentes a la misma desde la fecha en que se hubiera presentado la renuncia.
10.5. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que por
encima de otras consideraciones prima la formación práctica de
los/las becarios/as, la concesión de las presentes becas no crea
ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa entre
el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimismo, la concesión de
la beca no implica compromiso alguno de posterior incorporación
del/de la interesado/a a la plantilla de la Universidad.

Justificante acreditativo de estar matriculado/a en la especialidad de Medicina de la
Educación Física y el Deporte de la Escuela Profesional de Medicina de la
Educación Física y el Deporte “Príncipe de Asturias”, de la Universidad de Oviedo.

Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados.
El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente solicitud para concurrir a la adjudicación de las becas-colaboración para la Escuela Profesional de
Medicina de la Educación Física y el Deporte “Príncipe de Asturias”, de la
Universidad de Oviedo, Curso académico 2005/06, a través del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación.
En ......................., a ............ de ................................ de 2005
FIRMA
Fdo.: .........................................................................................
Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y serán
tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para
la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás
funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de
estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento de
los servicios universitarios prestados, así como la realización de acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos
Económicos, Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo.
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION
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Anexo III
Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo
DATOS PERSONALES1
Apellidos y Nombre:
D.N.I. (se acompañará fotocopia en vigor)
Vía Pública:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

to de una política general de becas, ayudas y créditos a los/las
estudiantes universitarios/as.
En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta
lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomentará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de convocatoria pública de
ayudas para los componentes de sus equipos deportivos.
La finalidad perseguida con las mismas se encamina a la consecución de una mejor educación del alumnado, fomentando la
práctica deportiva entre los/las universitarios/as y facilitando su
formación académica y cultural.

Código Postal:

Municipio:
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Fundamentos de derecho

E-Mail:
DATOS BANCARIOS

1

Nombre de la entidad bancaria:
Sucursal:
Código Entidad
(4 dígitos)

Código Oficina

Dígito Control

Número de cuenta

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

1

Del/de la solicitante.

AUTORIZO a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseñados en este impreso.
En Oviedo, a

de

de 200

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

Anexo IV
RENUNCIA A LA BECA-COLABORACION PARA LA ESCUELA
PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE
“PRINCIPE DE ASTURIAS”, DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CURSO
ACADEMICO 2005/2006
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: ......................................................................................

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2005, “toda subvención, beca o ayuda para las
que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará
según los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan”.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del
Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán
objeto de publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

D.N.I.: ............................ DOMICILIO (C/.): ..........................................................

DATOS ACADEMICOS

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

ESPECIALIDAD: .....................................................................................................

R E S U E LV O

CURSO: ....................................................................................................................

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para los componentes de los equipos deportivos de la Universidad de Oviedo,
Curso académico 2005/06, por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación.

LOCALIDAD: .......................... C.P.: .................. PROVINCIA: ...........................
TELEFONO: ............................ E-MAIL: ...............................................................

El/la abajo firmante renuncia a la beca-colaboración que le fue adjudicada mediante Resolución de la Universidad de Oviedo, de fecha ...............................................,
por las siguientes razones:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
En ..........................., a ............... de................................ de 2005
FIRMA
Fdo.: ...............................................................................................
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

—•—

Segundo.—Las becas y ayudas convocadas se solicitarán y
adjudicarán con sujeción a las bases que se incluyen en el Anexo
I de la presente resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de trescientos ochenta y tres mil
seiscientos euros (383.600,00 euros), cuyo desglose por anualidades y aplicaciones presupuestarias de la cuantía total del gasto
autorizado para financiar la convocatoria es el que sigue:
Modalidad

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que aprueba el procedimiento y la convocatoria de ayudas para los componentes de los equipos deportivos. Curso académico
2005/2006.
Antecedentes de hecho
Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, contemplan el establecimien-

Aplicación
presupuestaria

Importe

Ejercicio

A) Ayudas para el pago de
los gastos ocasionados por
razón de los precios públicos
por prestación de servicios
académicos

15.01.423A.481.05

54.000 €

2006

B) Ayudas para el pago de las
matrículas para los cursos y
actividades de extensión
universitaria y estudios
de postgrado

15.04.423D.481.40

6.000 €

2006
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Aplicación
presupuestaria

Importe

Ejercicio

C) Ayudas para participar en
campeonatos universitarios

15.04.423D.481.17

15.000 €

2006

D) Ayudas para fomentar la
participación en ligas federadas

15.04.423D.481.17

308.600 €

2005: 102.860 €
2006: 205.740 €

383.600 €

Total

No obstante lo anterior, dichos importes tienen carácter estimativo a efectos de garantizar la financiación de la presente convocatoria. Una vez sean determinadas las cuantías de las diversas
modalidades de becas y ayudas, se realizará la imputación de las
mismas a los tres conceptos en función de su naturaleza. Si se
diera la circunstancia de que el gasto real por aplicaciones comprometido en la concesión no coincidiera con la estimación realizada, se haría uso de la vinculación presupuestaria que cupiera
para su imputación. En cualquier caso, el importe de las diversas
modalidades de ayudas previsto en la convocatoria conjuntamente no superará la cantidad de trescientos ochenta y tres mil seiscientos euros (383.600,00 euros).
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta resolución se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.—13.544.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE AYUDAS PARA LOS
COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO. CURSO ACADEMICO 2005/2006

1.—Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases para
la concesión de ayudas para los componentes de los equipos
deportivos de la Universidad de Oviedo, curso académico
2005/2006, en aras a la consecución de una mejor educación del
alumnado, fomentando la práctica deportiva entre los/las universitarios/as y facilitando su formación académica y cultural.
2.—Modalidades.
2.1. Se establecen las siguientes modalidades de ayudas:
a) Ayudas para el pago de los gastos ocasionados por razón
de los precios públicos por prestación de servicios académicos.
b) Ayudas para el pago de los gastos ocasionados por razón
de los precios públicos de las matrículas para los cursos y
actividades de extensión universitaria y estudios de postgrado conducentes a la obtención de títulos propios de la
Universidad de Oviedo.
c) Ayudas para participar en campeonatos universitarios.
d) Ayudas para fomentar la participación en ligas federadas.
3.—Condiciones de los/las solicitantes.
3.1. Modalidad a).
3.1.1. Estar matriculado/a en el Curso académico 2005/2006
en cualquiera de los estudios oficiales de primero, segundo o ter-
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cer ciclos impartidos por la Universidad de Oviedo y formar parte
como deportista de alguno de los equipos universitarios que compiten en nombre y representación de la Universidad de Oviedo en
las ligas y campeonatos oficiales, considerándose a estos efectos
los siguientes: ajedrez, atletismo masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, balonmano masculino y femenino,
esquí, fútbol A (3ª división), fútbol B (categoría regional), judo,
rugby y vela.
3.1.2. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
equivalente al 50% (enseñanzas no renovadas) o de créditos igual
a la mitad (enseñanzas renovadas) de las/los matriculadas/os el
Curso anterior.
3.1.3. Esta beca es incompatible con cualquiera otra concedida por organismos públicos o privados para la misma finalidad.
3.2. Modalidad b).
3.2.1. Formar parte como deportista de alguno de los equipos
universitarios que compiten en nombre y representación de la
Universidad de Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, considerándose a estos efectos los señalados en el punto 3.1.1 de este
apartado de la convocatoria.
3.3. Modalidad c).
3.3.1. Estar matriculado/a en el Curso académico 2005/2006
en cualquiera de los estudios oficiales de primero, segundo o tercer ciclos impartidos por la Universidad de Oviedo y competir en
nombre y representación de ésta en las ligas y campeonatos oficiales.
3.3.2. Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de
1976 (para participar en campeonatos a celebrar en 2005) o al 31
de diciembre de 1977 (para participar en campeonatos a celebrar
en 2006), conforme a lo dispuesto en la Resolución del Ministerio
de Educación y Ciencia de fecha 29 de noviembre de 2004
(B.O.E. del 8 de enero de 2005).
3.4. Modalidad d).
3.4.1. Formar parte como deportista de alguno de los equipos
que compiten en nombre y representación de la Universidad de
Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, considerándose a
estos efectos los que se señalan en el punto 3.1.1 de este apartado
de la convocatoria.
4.—Criterios de valoración.
4.1. Cumplir las condiciones señaladas en el apartado anterior.
4.2. Para las especialidades deportivas de participación individual —Modalidad d)—, se tendrán en cuenta, además, criterios
deportivos debidamente justificados por los técnicos responsables.
5.—Solicitudes.
5.1. Modalidad a).
5.1.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como
Anexo II de la presente Resolución y se hallarán a disposición de
los/las interesados/as en la Unidad de Ayudas y Convenios del
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación de la Universidad de
Oviedo (calle Argüelles, 39, principal. 33003 Oviedo); en el
Servicio de Deportes (calle Valdés Salas, s/n. 33007 Oviedo, y
Campus de Viesques. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial, módulo 4, planta sótano. 33203 Gijón) y en la siguiente
dirección de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo comprendido entre el 13 de febrero y el 3 de marzo de 2006.
5.2. Modalidad b).
5.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como
Anexo III de la presente Resolución y se hallarán a disposición de
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los/las interesados/as en las unidades de Ayudas y Convenios del
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación (calle Argüelles, 39,
principal. 33003 Oviedo) y de Matrícula e Información, del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria (calle Principado, 3.
33003 Oviedo, y Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria,
calle Begoña, 25, 1ª planta. 33206 Gijón); en el Servicio de
Deportes (calle Valdés Salas, s/n. 33007 Oviedo, y Campus de
Viesques. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial,
módulo 4, planta sótano. 33203 Gijón) y en la siguiente dirección
de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de quince días
naturales a contar desde el siguiente a la fecha de formalización
de la matrícula en el Curso o actividad para el que se solicita la
ayuda.

6.2.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que figura
como Anexo IV de la presente resolución.

5.3. Las modalidades c) y d) no precisan solicitud alguna.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en el plazo de 10
días aporte la documentación necesaria o subsanase los defectos
observados, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud
sería archivada de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5.4. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en
cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo; Campus de El Cristo
(E.U. de Estudios Empresariales. Avenida de El Cristo, s/n. 33006
Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón.
Edificio Sur, planta baja. 33203 Gijón); Campus de Mieres
(Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico Técnico.
Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
5.5. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de Oviedo
(calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para la organización de la
docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de
la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales
sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes
fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y
seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la
realización de acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. El responsable del tratamiento
de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición
a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo,
Vicegerencia de Asuntos Económicos, Plaza de Riego, 4. 33003
Oviedo.
6.—Documentación a presentar con la solicitud.
6.1. Modalidad a).
6.1.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.
6.1.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que figura
como Anexo IV de la presente resolución.
6.1.3. Certificado acreditativo de que el/la solicitante forma
parte como deportista de alguno de los equipos universitarios que
compiten en nombre y representación de la Universidad de
Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, expedido por el
Director del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo.
6.2. Modalidad b).
6.2.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.

6.2.3. Certificado acreditativo de que el/la solicitante forma
parte como deportista de alguno de los equipos universitarios que
compiten en nombre y representación de la Universidad de
Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, expedido por el
Director del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo.
6.2.4. Fotocopia del justificante bancario del pago de la matrícula del curso o actividad de extensión universitaria para el que
se solicita la ayuda, en su caso.
7.—Tramitación de las solicitudes.

8.—Comisión de selección.
8.1. Modalidades a) y b).
8.1.1. La Comisión General de Becas y Ayudas de la
Universidad de Oviedo, previo estudio y valoración de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las ayudas, y, en su
caso, de la lista de suplentes y su orden de prelación para los
casos de renuncia o revocación.
8.1.2. La actuación de la Comisión de selección se ajustará a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
8.1.3. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, dictará Resolución de adjudicación de las ayudas, y, en su caso, de la
lista de suplentes y su orden de prelación para los casos de renuncia o revocación, y se publicará en los tablones de anuncios del
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, Servicio de
Deportes y en la siguiente dirección de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos previstos en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
8.2. Modalidad c).
8.2.1. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, por
delegación del Rector, y a propuesta del Director del Servicio de
Deportes de la Universidad de Oviedo, formulará la correspondiente propuesta de asignación de las ayudas
8.3. Modalidad d).
8.3.1. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, por
delegación del Rector, a propuesta del Director del Servicio de
Deportes de la Universidad de Oviedo, y a la vista de la memoria
emitida por los técnicos deportivos, formulará la correspondiente
propuesta de asignación de las ayudas.
9.—Importe.
9.1. Modalidad a).
9.1.1. El importe total del crédito presupuestario comprometido para esta modalidad asciende a cincuenta y cuatro mil euros
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(54.000,00 euros), que se imputará a la aplicación presupuestaria
15.01.423A.481.05 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
correspondiente al ejercicio 2006, o con cargo a la aplicación que
se señale, tratándose de un expediente de tramitación anticipada
de gastos las ayudas a conceder quedarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
9.1.2. El importe de la ayuda cubrirá total o parcialmente el
pago de los gastos de matrícula de los estudios que curse el/la
solicitante, dependiendo del total de adjudicatarios/as de las ayudas y de las disponibilidades presupuestarias.
9.1.3. El importe de la ayuda se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el
impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo (Anexo IV), cuyo/a titular debe ser el/la
mismo/a.
9.2. Modalidad b).
9.2.1. El importe total del crédito presupuestario comprometido para esta modalidad asciende a seis mil euros (6.000,00 euros),
que se imputará a la aplicación presupuestaria 15.04.423D.481.40
del Presupuesto de la Universidad de Oviedo correspondiente al
ejercicio 2006, o con cargo a la aplicación que se señale, tratándose de un expediente de tramitación anticipada de gastos las
ayudas a conceder quedarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente
9.2.2. El importe de la Ayuda para el pago de los gastos ocasionados por razón de los precios públicos de las matrículas para
los cursos y actividades de extensión universitaria cubrirá, como
máximo, el 40% del precio de la matrícula de uno de los cursos o
actividades programados en el primero o segundo cuatrimestres
del Curso académico 2005/2006, dependiendo del total de adjudicatarios/as de las ayudas y de las disponibilidades presupuestarias, y siempre que el curso o actividad hubiera sido superado por
el/la solicitante.
El importe de la ayuda para el pago de los gastos ocasionados
por razón de los precios públicos de las matrículas para estudios
de postgrado conducentes a la obtención de títulos propios de la
Universidad de Oviedo cubrirá, como máximo, el 40% del precio
de la matrícula y hasta un máximo de seiscientos euros (600,00
euros) por curso académico, dependiendo del total de adjudicatarios/as y de las disponibilidades presupuestarias.
9.2.3. El importe de la ayuda se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el
impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo (Anexo IV), cuyo/a titular debe ser el/la
mismo/a.
9.3. Modalidad c).
9.3.1. El importe total del crédito presupuestario comprometido para esta modalidad asciende a quince mil seiscientos euros
(15.000,00 euros), que se imputará a la aplicación presupuestaria
15.04.423D.481.17 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo
correspondiente al ejercicio 2006, o con cargo a la aplicación que
se señale, tratándose de un expediente de tramitación anticipada
de gastos las ayudas a conceder quedarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente
9.3.2. El importe de la ayuda será de doce euros (12,00 euros)
por día de competición.
9.3.3. El importe de la ayuda se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el
impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo (Anexo IV), cuyo/a titular debe ser el/la
mismo/a.

15903

9.4. Modalidad d).
9.4.1. El importe total del crédito presupuestario comprometido para esta modalidad asciende a trescientos ocho mil seiscientos euros (308.600,00 euros), de los que ciento dos mil ochocientos sesenta euros (102.860,00 euros) serán sufragados con cargo
a la aplicación 15.04.42D.481.17 del Presupuesto de la
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2005, y doscientos cinco
mil setecientos cuarenta euros (205.740,00 euros) restantes a la
partida correspondiente del ejercicio 2006.
Anualidad

Importe

2005 ................................................................102.860,00 €
2006 ................................................................205.740,00 €
TOTAL ............................................................308.600,00 €
9.4.2. El importe de las ayudas será distribuido entre los equipos de deporte universitario teniendo en cuenta la categoría en la
que militan, la demanda y el número de componentes que se
requiere para la formación de los mismos.
9.4.3. El importe de las ayudas a los componentes de los equipos adscritos a la Universidad mediante convenio se determinará
en atención a los conceptos y límite presupuestario establecidos
en ellos.
9.4.4. Con carácter general, dentro de cada equipo, la asignación de las ayudas se efectuará linealmente entre todos sus componentes, diferenciando tres tipos de pagos según se trate de jugador, jugador-delegado o jugador-entrenador.
9.4.5. En las modalidades deportivas de participación individual, excepcionalmente se podrán conceder ayudas personales de
distintos importes atendiendo para su concesión, en todo caso, a
criterios deportivos debidamente justificados por los técnicos responsables.
9.4.6. Cuando los entrenamientos deban realizarse en horario
que impida el normal desarrollo de la vida académica, los deportistas universitarios que residan a 20 o más kilómetros de distancia del lugar de entrenamiento, podrán ver compensados los gastos de desplazamiento y/o manutención debidos a tal circunstancia siempre que ésta sea acreditada por el técnico responsable del
equipo al inicio de la temporada cuando sea la pauta habitual, o
justificando la excepcionalidad en situaciones esporádicas.
10.—Obligaciones, revocación y renuncia.
10.1. Modalidades a) y b).
10.1.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a asistir a los
entrenamientos y competiciones que señale el Servicio de
Deportes de la Universidad de Oviedo para el Curso académico
2005/06, así como al cumplimiento de las tareas deportivas que
para un mejor rendimiento de los equipos a los que pertenezcan
les sean encomendadas por sus responsables.
10.1.2. En caso reiterado de incumplimiento de las obligaciones contraídas como becario/a, y a propuesta del director del
Servicio de Deportes, la Comisión General de Becas y Ayudas de
la Universidad de Oviedo podrá proponer al Rector la revocación
de la ayuda concedida.
10.1.3. La renuncia a la ayuda, que deberá hacerse por escrito
utilizando al efecto los modelos que figuran como Anexos IV y V
de la presente Resolución, se presentará en cualquiera de los
registros de la Universidad de Oviedo señalados en el punto 5.4
de la Convocatoria y permitirá la adjudicación de la misma al/a la
alumno/a que en primera instancia hubiera obtenido la siguiente
mejor puntuación, en su caso.
11.—Recursos.
La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el plazo
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de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de
un mes y ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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OBTENCION DE TITULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
PARA LOS COMPONENTES DE SUS EQUIPOS DEPORTIVOS. CURSO
ACADEMICO 2005/2006
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:.......................................................................................
D.N.I.: ................................. DOMICILIO(C/.): ......................................................
LOCALIDAD: ......................... C.P.: ......................... PROVINCIA: .....................

En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Rector.

TELEFONO: ...................... E-MAIL ......................................................................

Anexo II
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PAGO DE LOS GASTOS
OCASIONADOS POR RAZON DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR
PRESTACION DE SERVICIOS ACADEMICOS PARA LOS COMPONENTES
DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
CURSO ACADEMICO 2005/2006

DATOS DEL CURSO/ACTIVIDAD/ESTUDIO
PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA
DENOMINACION:..................................................................................................
FECHA DE MATRICULA: .....................................................................................
Curso/actividad de Extensión Universitaria: ■

DATOS PERSONALES

Estudios de postgrado conducentes a la obtención de títulos propios de la
Universidad de Oviedo: ■

APELLIDOS Y NOMBRE:.......................................................................................

DATOS DEPORTIVOS

D.N.I.: ................................. DOMICILIO(C/.): ......................................................

EQUIPO AL QUE PERTENECE: ...........................................................................

LOCALIDAD: ......................... C.P.: ......................... PROVINCIA: .....................

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARAN A LA SOLICITUD:

TELEFONO: ...................... E-MAIL ......................................................................

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

DATOS ACADEMICOS

Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo
(Anexo IV).

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA:..........................................................................
LOCALIDAD: ........................................................................ CURSO: .................
ESPECIALIDAD DEPORTIVA ..............................................................................
OTROS DATOS:
¿Ha disfrutado de esta ayuda el curso pasado?:

SI ■

NO ■

¿Ha solicitado la ayuda de la convocatoria general del MEC para el presente curso?:
SI ■
NO ■
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑARAN A LA SOLICITUD:

Certificado del Director del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo.
Fotocopia del justificante bancario del pago de la matrícula del curso, en su caso.
El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente instancia para concurrir a la adjudicación de las ayudas para el pago de los gastos ocasionados por
razón de los precios públicos de las matrículas para los cursos y actividades de
extensión universitaria y estudios de postgrado conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad de Oviedo para los componentes de sus equipos
deportivos, Curso académico 2005/06, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y
Cooperación.
En ..............................., a ........... de ............................. de 2005

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

FIRMA

Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Universidad de Oviedo
(Anexo IV).

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

Certificado del Director del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo.

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal

El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente instancia para concurrir a la adjudicación de las ayudas para el pago de los gastos ocasionados por
razón de los precios públicos por prestación de servicios académicos para los componentes de los equipos deportivos de la Universidad de Oviedo, Curso académico
2005/06, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación.

Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y serán
tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para
la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás
funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.

En ........................, a ....... de ......................... de 2005

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

FIRMA
Fdo.: ..................................................................
Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y serán
tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para
la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás
funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de
estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento de
los servicios universitarios prestados, así como la realización de acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos
Económicos, Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo.
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo III
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PAGO DE LOS GASTOS
OCASIONADOS POR RAZON DE LOS PRECIOS PUBLICOS DE LAS
MATRICULAS PARA LOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION
UNIVERSITARIA Y ESTUDIOS DE POSTGRADO CONDUCENTES A LA

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo IV
Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la
Universidad de Oviedo
DATOS PERSONALES1
Apellidos y Nombre:
D.N.I. (se acompañará fotocopia en vigor)
Vía Pública:
Localidad:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:
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DATOS BANCARIOS1

El/la abajo firmante renuncia a la ayuda que le fue adjudicada mediante Resolución
de la Universidad de Oviedo, de fecha ...................................................., por las
siguientes razones:

Nombre de la entidad bancaria:
Sucursal:
Código Entidad
(4 dígitos)
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Código Oficina

Dígito Control

Número de cuenta

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

1

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
En ..............................., a ........... de ............................. de 2005

Del/de la solicitante.

FIRMA

AUTORIZO a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseñados en este impreso.
En Oviedo, a

de

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

de 200

Fdo.: .........................................
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo V
RENUNCIA A LA AYUDA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS
OCASIONADOS POR RAZON DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR
PRESTACION DE SERVICIOS ACADEMICOS PARA LOS COMPONENTES
DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
CURSO ACADEMICO 2005/2006
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:.......................................................................................
D.N.I.: ................................. DOMICILIO(C/.): ......................................................
LOCALIDAD: ......................... C.P.: ......................... PROVINCIA: .....................
TELEFONO: ...................... E-MAIL ......................................................................

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso por procedimiento
abierto y trámite ordinario para la contratación de la
asistencia técnica para la elaboración del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección de la obra de construcción 27 unidades, Instituto de Educación Secundaria
La Corredoria, Oviedo.
1.—Entidad adjudicadora:

DATOS ACADEMICOS
CENTRO EN EL QUE ESTUDIA:..........................................................................
LOCALIDAD: ........................................................................ CURSO: .................
ESPECIALIDAD DEPORTIVA ..............................................................................
El/la abajo firmante renuncia a la ayuda que le fue adjudicada mediante Resolución
de la Universidad de Oviedo, de fecha ...................................................., por las
siguientes razones:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
En ..............................., a ........... de ............................. de 2005
FIRMA

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: ATPDO 34/2005.
2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
de la obra de construcción 27 unidades.
b) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secundaria La
Corredoria, Oviedo.
c) Plazo de ejecución:

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

c1)Plazo de entrega del proyecto: El especificado en los
apartados 8, 9 y 10 del cuadro resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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c2)Plazo de los trabajos de dirección: El especificado en la
cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Anexo VI
RENUNCIA A LA AYUDA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS
OCASIONADOS POR RAZON DE LOS PRECIOS PUBLICOS DE LAS
MATRICULAS PARA LOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSION
UNIVERSITARIA Y ESTUDIOS DE POSTGRADO CONDUCENTES A LA
OBTENCION DE TITULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
PARA LOS COMPONENTES DE SUS EQUIPOS DEPORTIVOS. CURSO
ACADEMICO 2005/2006
DATOS PERSONALES

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

APELLIDOS Y NOMBRE:.......................................................................................

Importe total: 228.300,00 euros.

D.N.I.: ................................. DOMICILIO(C/.): ......................................................

Año 2005: 155.200,00 euros.

LOCALIDAD: ......................... C.P.: ......................... PROVINCIA: .....................

Año 2006: 25.000,00 euros.

TELEFONO: ...................... E-MAIL ......................................................................

Año 2007: 25.000,00 euros.

DATOS ACADEMICOS

Año 2008: 23.100,00 euros.

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA:..........................................................................
LOCALIDAD: ........................................................................ CURSO: .................
ESPECIALIDAD DEPORTIVA ..............................................................................

5.—Garantía provisional:
4.566,00 euros.
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6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de
Suministros de Centros Docentes.
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12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2ª planta.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—13.909.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.

—•—

d) Teléfono: 985 108 661.
e) Telefax: 985 108 605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14 horas del último día de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en el apartado 8.2.C) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 14:00 horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último
coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitantes presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el número de expediente y el nombre y apellidos o razón social del licitador
y las señas completas según la cláusula 8.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Registro.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).
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: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): …
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3ª planta.
c) Localidad: Oviedo.

INFORMACION pública de concurso por procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la contratación de la
asistencia técnica para la elaboración del proyecto, estudio de seguridad y salud, topografía, geotecnia y dirección de la obra de ampliación Educación Secundaria
Obligatoria y Bachiller 10 unidades y reforma separación de Colegio Público en el Instituto de Educación
Secundaria Obligatoria de Nava.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: ATPDO 35/2005.
2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la elaboración del proyecto, estudio de seguridad y salud, topografía,
geotecnia y dirección de la obra de ampliación Educación
Secundaria Obligatoria y Bachiller 10 unidades y reforma
separación de colegio público.
b) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria de Nava.
c) Plazo de ejecución:
c1)Plazo de entrega del proyecto: El especificado en los
apartados 8, 9 y 10 del cuadro resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c2)Plazo de los trabajos de dirección: El especificado en la
cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 117.000,00 euros.
Año 2005: 85.600,00 euros.
Año 2006: 25.000,00 euros.
Año 2007: 6.400,00 euros.
5.—Garantía provisional:
2.340,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:

d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones. Si éste resultara ser sábado,
domingo o festivo, la apertura de las ofertas se trasladará al
siguiente día hábil.

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

e) Hora: 10 horas.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.

10.—Otras informaciones: …
11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del adjudicatario.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2ª planta.
d) Teléfono: 985 108 661.
e) Telefax: 985 108 605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14 horas del último día de presentación de ofertas.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en el apartado 8.2.C) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 14:00 horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último
coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitantes presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el número de expediente y el nombre y apellidos o razón social del licitador
y las señas completas según la cláusula 8.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Registro.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).
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: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): …
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones. Si éste resultara ser sábado,
domingo o festivo, la apertura de las ofertas se trasladará al
siguiente día hábil.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones: …
11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …
En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—13.910.
—•—
INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos
que se citan.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
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pública la adjudicación del contrato: Redacción del proyecto y
ejecución de la obra edificio nuevo Instituto de Educación
Secundaria: 19 unidades; Formación Profesional: 8 unidades y
reforma para la Escuela Oficial de Idiomas. I.E.S. Llanes.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OES 1/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y ejecución de la obra edificio nuevo Instituto de Educación
Secundaria: 19 unidades; Formación Profesional: 8 unidades y reforma para la Escuela Oficial de Idiomas de
Llanes.
c) Lote: …
d) Boletín número 60 de 14 de marzo de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.742.570,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 6 de junio de 2005.
b) Contratista: Sedes, S.A., N.I.F. número A-33002106. Calle
Yela Utrilla, s/n, 33007 Oviedo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.742.570,00 euros.
En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—13.911.
—•—
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
pública la adjudicación del contrato: Suministro de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SUM 1/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de títulos académicos y
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo
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c) Lote: …
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

d) Boletín número 57 de 10 de marzo de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 216.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de abril de 2005.
b) Contratista: Signe S.A., N.I.F. número A-11029279,
Avenida de la Industria, 18 (Plaza del Péndulo) 28760 Tres
Cantos, Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.400,00 euros.
En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—13.912.
—•—
INFORMACION pública de extravío del Título de
Bachillerato Unificado Polivalente, expedido por el
Instituto de Educación Secundaria “Alfonso II” de
Oviedo que se cita.
El Director del Instituto de Educación Secundaria “Alfonso II” de
Oviedo.
Hace público el extravío del Título de Bachillerato Unificado
Polivalente, de don Juan Antonio Vega Francos, con D.N.I. número 09407098-Y.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de
30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—13.913.
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL
Y TURISMO:

NOTIFICACION a don Fernando Fernández Sobrino.
Intentada la notificación a don Fernando Fernández Sobrino,
con N.I.F. número 71639328-D, referente a la retirada del albergue juvenil Fonte del Cai, en Poo de Llanes, de los bienes de su
propiedad, y remitida desde el Instituto Asturiano de la Juventud,
dependiente de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, la misma no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E de 14 de enero), por medio del presente anuncio se
comunica a los interesados que en el plazo de diez días contados
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Instituto Asturiano de la Juventud,
sito en la calle Calvo Sotelo, nº 5, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 26 de julio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Actividades y Participación Juvenil.—13.770.

CITACION para reconocimiento del grado de minusvalía
que se cita.
Por la presente se cita a doña Dolores Loureiro Sesto, cuyo
último domicilio conocido es Camino de los Abedules, 17 (33429
Urbanización La Fresneda, Siero), actualmente en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de Valoración de Personas
con Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8 para la
realización de reconocimiento del grado de la minusvalía (expediente número 33/1000915-M/05) en el plazo de 15 días contados
a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o
cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—13.767.
—•—
CITACION para reconocimientos en revisión de oficio
del grado de minusvalía que se citan.
Por la presente se cita a don Rolando Adolfo Valdez Simón,
cuyo último domicilio conocido es Bendición, 38 (33937
Valdesoto), actualmente en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realización de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1004689-M/01) en el plazo
de 15 días contados a partir de la publicación de la presente.
Habrá de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con
su discapacidad.
En Oviedo, a 2 de agosto de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—13.768.
—•—
Por la presente se cita a doña Noelia Martínez Menéndez,
cuyo último domicilio conocido es calle Víctor Hevia, 40, 1º D
(33012 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidades de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realización de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1002033-M/01) en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá
de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su
identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidades.—13.769.
—•—
COMUNICACION de trámite de audiencia en expediente de ingreso mínimo de inserción que se cita.
De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación de
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trámite de audiencia emitida en el expediente de Ingreso Mínimo
de Inserción (IMI) que se relaciona, con indicación somera de su
contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación directa, por ser desconocido el domicilio actual de la persona interesada.
Don Alvaro Córdoba Patón.
Expediente número 044/04/018/41/000533.
Examinado su expediente de solicitud de ingreso mínimo de
inserción se estima que el mismo no reúne los requisitos necesarios para su aprobación, por los siguientes motivos:
Haber perdido los requisitos necesarios para el acceso a la
prestación durante el proceso de tramitación de su expediente. En concreto, no se cumple el relativo a estar empadronado
en el municipio de Oviedo, según le fue requerido al ser
expulsado del piso “Manos Extendidas” por incumplimiento
de las normas, previsto en el artículo 4.1.b de la Ley 6/1991,
de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de Inserción.
Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 del
Reglamento general para la aplicación de la Ley 6/1991, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciembre, le comunico la
puesta de manifiesto del expediente a efectos de que pueda usted
presentar alegaciones por escrito y aportar los documentos y justificaciones que estime pertinentes ante esta Sección (calle
General Elorza, 35, 33001 Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación.
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NOTIFICACION de resolución por la que se traslada la
gestión de la pensión no contributiva de doña María
Luisa Gómez Magariños, expediente número 33/2264I/91.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución recaída en el expediente arriba referenciado,
con la leyenda “desconocido”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
“Primero.—Trasladar a la entidad gestora correspondiente de
la Comunidad Autónoma de Cataluña el expediente de pensión de
invalidez en la modalidad no contributiva correspondiente a doña
María Luisa Gómez Magariños, con efectos económicos de 30 de
abril de 2005, correspondiendo el abono del mes de mayo, en su
caso, a esa Comunidad Autónoma.”
Para el conocimiento íntegro de este acto puede comparecer
en el plazo de 10 días en la Oficina de Atención al Público, calle
General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

El plazo que se indica en la anterior notificación se contará
desde el día siguiente al de su publicación, según dispone el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/1992.

Transcurrido el citado plazo sin que haya tenido lugar la
comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de un plazo
de 30 días para interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril de
1995).

En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—14.129.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.131.

—•—
REQUERIMIENTO de documentación a doña María
Concepción Pazos López relativa al procedimiento de
revisión de la pensión no contributiva.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones intentadas en el domicilio indicado con la leyenda “desconocido”, relativa al procedimiento de revisión que se está
siguiendo en la pensión de invalidez no contributiva, se le requiere a través de la presente publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, para que en el plazo
de 10 días hábiles siguientes a la publicación, aporte la documentación que a continuación se relaciona:
• Certificado de empadronamiento y convivencia que refleje
su situación actual así como la fecha en la que se produjo el
cambio de domicilio.
• Cumplimentación del impreso que se le adjunta a efectos de
autorizar a este organismo a realizar consultas en la Agencia
Tributaria y en el resto de ficheros públicos, que deberá ser
autorizado por usted y por las personas mayores de 18 años
con las que conviva.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de venta y uso de tabaco que se cita.
Intentada la notificación a Tino el del Riscar, S.L., de providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador numero 2005/019697, tramitado en este Servicio de Asuntos Jurídicos
en materia de venta y uso de tabaco, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 10 días,
podrán comparecer en el Servicio de Asuntos Jurídicos, sito en la
calle General Elorza, nº 32, de Oviedo, para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.907.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

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

NOTIFICACION de cambio de Instructora en los expedientes sancionadores que se citan.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ha de notificarse el presente
cambio de Instructora de los expedientes sancionadores que se
relacionan. En los expedientes de referencia había sido nombrada como Instructora de los mismos doña María Martínez
Rodríguez, D.N.I. número 9373152, al encontrarse dicha fun-

En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.130.
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Dados los nombramientos efectuados y en los casos 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, se le comunica un plazo
de 10 días en el que podrá promoverse la recusación del Instructor
por los interesados en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento.

En Oviedo, a 11 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—14.135.

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca fluvial que se citan.

—•—
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de caza que se cita.
Intentada la notificación a Amieva Amieva, Ricardo, de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador
número 2004/032588, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de caza, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.139.

Intentada la notificación a Hernández Sánchez, Angeles, de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2004/032291, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.018.
—•—
Intentada la notificación a Corral González, Miguel Angel, de
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número 2005/017643, tramitado en esta Consejería de Medio
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Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de pesca fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.137.
—•—
Intentada la notificación a Chao Díaz, Jesús, de providencia
de inicio, en relación con el expediente sancionador número
2005/024466, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de pesca
fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.141.
—•—
NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de espacios naturales que se citan.
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Intentada la notificación a don Daniel Díaz González, de providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador
número 2005/022748, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.811.
—•—
Intentada la notificación a don José María García González,
de resolución al recurso ordinario y documento de pago en relación con el expediente sancionador número E-11/94 tramitado en
esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de espacios naturales, no se ha podido
practicar, por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.019.
—•—

Intentada la notificación a don Juan Carlos Díaz Hórreo, de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2004/029313, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.

Intentada la notificación a don Sergio Pérez Fernández, de la
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2004/029327, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.771.

En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.021.
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Intentada la notificación a Zdenka Koskova de propuesta de
resolución, en relación con el expediente sancionador número
2004/029327, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e infraestructuras en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente”.

Intentada la notificación a Comins Dos, José Luis, de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador
número 2004/027133, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.136 (1).

En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.140.
—•—

—•—
Intentada la notificación a doña Susana García Pardo, de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador
número 2004/029327, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.136 (2).
—•—

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
estudio geotécnico, geológico, cartográfico y topográfico
correspondiente a las obras de soterramiento de vías de
F.E.V.E. en Langreo, y urbanización de los terrenos liberados.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/05/24-66 TR.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
redacción del estudio geotécnico, geológico, cartográfico y
topográfico correspondiente a las obras de soterramiento
de vías de F.E.V.E. en Langreo, y urbanización de los terrenos liberados.
c) Lotes: …

Intentada la notificación a García García, Ana María, de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número
2005/017328, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 12 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—14.138.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 31 de marzo de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 220.400 euros.
b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 13 de junio de 2005.
b) Contratista: UTE. Tecnia Ingenieros, S.A., e Ingenieros
Asesores de Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 145.284,47 euros.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.901.
—•—
INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro y colocación de barreras de seguridad en las carreteras dependientes de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Zona Occidental.
1.—Entidad adjudicadora:
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2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y colocación de barreras de seguridad en las carreteras dependientes de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras. Zona Central.
c) Lotes: …
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 11 de abril de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

c) Forma: Concurso.

c) Número de expediente: SU/05/2-91 CA.

b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 199.935,42 euros.

2.—Objeto del contrato:

b) Por lotes: …

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Suministro y colocación de barreras de seguridad en las carreteras dependientes de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras. Zona Occidental.
c) Lotes: …

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2005.
b) Contratista: Tradehi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.937,36 euros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 11 de abril de 2005.

En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.902.
—•—

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 200.104,55 euros.

INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro y colocación de barreras de seguridad en las carreteras dependientes de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Zona Oriental.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2005.

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

b) Contratista: Señalizaciones del Principado, S.A.

c) Número de expediente: SU/05/4-97 CA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.100,89 euros.
En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.839.
—•—
INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro y colocación de barreras de seguridad en las carreteras dependientes de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Zona Central.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU/05/3-93 CA.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y colocación de barreras de seguridad en las carreteras dependientes de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras. Zona Oriental.
c) Lotes: …
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 11 de abril de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 199.998,81 euros.
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b) Por lotes: …
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Lote 4: Iturri, S.A., por el precio de 4.200 euros.
Lote 5: Equipamientos Laborales Proa, S.L., por el precio
de 4.032 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Señalizaciones Asturias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.319,85 euros.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.903.

Lote 6: Iturri, S.A., por el precio de 15.570 euros.
Lote 7: Iturri, S.A., por el precio de 3.995 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 63.376,00 euros.
En Oviedo, a 29 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—13.906.

—•—
INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro de vestuario con destino al personal de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU/05/1-76.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario con destino al personal de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 21 de abril de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

—•—
INFORMACION pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de reparación de la carretera LV-7,
Villoria-Los Tornos (Laviana).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2005/84 -219.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la carretera LV-7,
Villoria-Los Tornos.
c) Lotes: …
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 130 de fecha 7 de junio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 79.407,00 euros.
b) Por lotes:

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.145.324,82 euros.
b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:

Lote 1: 13.401,00 euros.

a) Fecha: 21 de julio de 2005.

Lote 2: 12.047,00 euros.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.

Lote 3: 12.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.

Lote 4: 6.620,00 euros.

d) Importe de adjudicación: 958.543,02 euros.

Lote 5: 14.824,00 euros.
Lote 6: 15.882,00 euros.

En Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico (P.A. La Jefa del Servicio de Contratación).—14.020.

Lote 7: 4.633,00 euros.

—•—

5.—Adjudicación:
JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista:
Lote 1: Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara,
por el precio de 13.005 euros.
Lote 2: Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara,
por el precio de 11.774 euros.
Lote 3: Iturri, S.A., por el precio de 10.800 euros.

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de las obras definidas en el proyecto “Equipos electromecánicos y conexión eléctrica de los bombeos correspondientes al colector-interceptor general de Candás”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Saneamiento.
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b) Dependencia que tramita el expediente: División del Area
Técnica.
c) Número de expediente: 15/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras definidas en el proyecto
“Equipos electromecánicos y conexión eléctrica de los
bombeos correspondientes al colector-interceptor general
de Candás”.

15915

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Régimen Jurídico, Consejero de Medio Rural y
Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 29 de julio de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—13.834 (2).
—•—

c) Lotes: …
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 91, de fecha 21 de abril de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 2.195.141,25 euros.
b) Por lotes: …
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista: UTE Aqualia-FCC.

Intentada la notificación de pliego de cargos de procedimiento sancionador a Eurodistribuciones del Principado, S.L., en relación con el expediente en materia de sanidad animal número
2005/003472, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Régimen Jurídico, Consejero de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 29 de julio de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—13.834 (3).
—•—

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.431.163,77 euros.
En Gijón, a 28 de julio de 2005.—El Director.—13.766.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de sanidad animal que se citan.
Intentada la notificación de pliego de cargos de procedimiento sancionador a Alonso Huerta, José Manuel, en relación con el
expediente en materia de sanidad animal número 2005/005961,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Régimen Jurídico, Consejero de Medio Rural y
Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 2 de agosto de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—13.834 (1).
—•—
Intentada la notificación de propuesta de resolución de procedimiento sancionador a Corujo García, José Luis, en relación con
el expediente en materia de sanidad animal número 2005/003499,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa para una permuta de terrenos de un cultivo de moluscos bivalvos, sito en la Ensenada de la
Linera, municipio de Castropol.
Don Eduardo Martín Martínez, en representación de
Acuicultura del Eo, S.L., ha presentado solicitud en petición de
autorización administrativa para una permuta de terrenos de un
cultivo de moluscos bivalvos, sito en la Ensenada de la Linera,
municipio de Castropol.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera) 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 11 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A. La Jefa de Sección de Contratación.—14.059.
—•—
INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en La Atalaya, nº 10,
Tazones, municipio de Villaviciosa.
Doña Gloria Caveda de la Ballina y doña Angeles Berros
Ceñal, en representación de Restaurante “El Catalín”, han presentado solicitud en petición de la autorización administrativa
para una cetárea ubicada en La Atalaya, nº 10, Tazones, municipio de Villaviciosa.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera) 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
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días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A. La Jefa de Sección de Contratación.—13.835.

31-VIII-2005

En Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico. P.A (Resolución de 13 de junio de 2001).—La Jefa del
Servicio de Asuntos Generales.—13.837.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

—•—
INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en la calle Suárez de
la Riva, nº 5, Oviedo, municipio de Oviedo.
Don José A. del Soto Naredo, en representación de
Restaurante “Punto y Coma”, ha presentado solicitud en petición
de la autorización administrativa para una cetárea ubicada en la
calle Suárez de la Riva, nº 5, Oviedo, municipio de Oviedo.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias s/n
(Escuela Náutico Pesquera) 2a planta en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A. La Jefa de Sección de Contratación.—13.836.
—•—
INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en la calle Joaquín
Vaquero Palacios, nº 3, Oviedo, municipio de Oviedo.
Don Nicasio Valdeolmillos Gutiérrez, en representación de
“Hostelería Valdeolmillos, S.A.”, ha presentado solicitud en petición de la autorización administrativa para una cetárea ubicada en
la calle Joaquín Vaquero Palacios, nº 3, Oviedo, municipio de
Oviedo.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n
(Escuela Náutico Pesquera) 2ª planta, en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.
En Oviedo, a 11 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—P.A. La Jefa de Sección de Contratación.—14.060.
—•—
INFORMACION pública del aprovechamiento maderable de la finca “Coto de Villar”, sita en Trasona, término
municipal de Gozón. Expediente número 84.216.
En el Servicio de Montes y Producción Forestal se está tramitando el expediente de aprovechamiento maderable de la finca
“Coto de Villar”, sita en Trasona, término municipal de Gozón.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a
información pública el expediente, que podrá ser examinado
durante un periodo de quince días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en el Servicio de Montes y
Producción Forestal, dependiente del Instituto de Desarrollo
Rural (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, s/n, 3ª planta) y presentar por escrito, en la
forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de
las instalaciones eléctricas que se citan.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-9262.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
- Reforma de centro de transformación tipo interior, denominado “La Llera”, de 400 kVA de potencia nominal, clase
10-20 kV/B2 y línea subterránea de alta tensión de conductores tipo DHZ1 12/20 kV 1x150 K Al+H16, de 347
metros de longitud, de los cuales hay un tramo de 77
metros que irá por canalización existente.
Emplazamiento: La Llera, Luarca, concejo de Valdés.
Objeto: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
Presupuesto: 35.135,86 euros.
En Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Consejero.—14.022.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: AT-9263.
Solicitante: Electra de Carbayín, S.A.
Instalación:
- Centro de transformación, tipo exterior sobre apoyo metálico, denominado “Tiroco de Abajo”, de 250 kVA de potencia, clase 20 kV/B2, alimentado por derivación de línea
aérea a 20 kV existente, en un vano de 47 metros de longitud y conductor LA-56.
Emplazamiento: Tiroco, Valdesoto (Siero).
Objeto: Cambio de ubicación y ampliación del actual centro
de transformación.
Presupuesto: 9.883.93 euros.
En Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Consejero.—14.122.
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INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía —Servicio de
Autorizaciones Energéticas— (Plaza de España, 1, 3ª planta.
33007 Oviedo).
• Expediente: AT-7845.
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Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de Fundiciones y Servicios.
Presupuesto: 2.878,94 euros.
En Oviedo, a 27 de julio de 2005.—El Consejero.—14.092.
—•—
NOTIFICACION de requerimiento de documentación
para la tramitación de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena a las empresas que se citan.
Grupo de Publicidad y Comunicación Selecta, S.L.
Expediente número: C/0725A/05.
María Carmen Holgado Díaz. Expediente número: C/1036/05.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Centro de transformación “Río Nalón” tipo interior en edificio, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA
de potencia asignada con relación de transformación 22
kV/B2.
- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, con 544 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformador “Río Nalón” con la
red de distribución.
La ejecución de las instalaciones proyectadas permitirán el
soterramiento 535 metros de la línea de alta tensión (20
kV) de simple circuito existente, el desmontaje de cuatro
apoyos metálicos de celosía existentes y del centro de
transformación de intemperie existente “Cruce Nuevo” en
la calle Antonio Machado de Lugones.
Emplazamiento: Calles Antonio Machado, Río Nora y Río
Nalón de Lugones, concejo de Siero.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico en la zona y atender la petición de suministro de energía eléctrica.
Presupuesto: 127.408,80 euros.
En Oviedo, a 1 de agosto de 2005.—El Consejero.—14.091.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía —Servicio de
Autorizaciones Energéticas— (Plaza de España, 1, 3ª planta.
33007 Oviedo).
• Expediente: AT-7850.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, con 8 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación particular “Fund. y Servicios” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calle Ataulfo Friera y parcela GI 3 del
Polígono Industrial “Los Campones” de Gijón, concejo de
Gijón.

Estilistas Marina, C.B. Expediente número: C/1250/05.
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
del requerimiento de aportación de documentación para la tramitación de la solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 que se señala en el
anexo, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a
su notificación a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en los términos establecidos en
el anexo.
En Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—14.058.
Anexo
• Expediente número C/0725A/05.
Dirección General de Promoción de Empleo.
Oviedo, a 22 de julio de 2005.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Grupo de Publicidad y Comunicación Selecta,
S.L., Llanera.
En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 13 de
julio de 2005, al amparo de la Resolución de 27 de mayo de 2005,
de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de junio de 2005, número 136), por
la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005,
se observa que no viene acompañada de los documentos exigidos
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este
defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social, del código de
cuenta de cotización número 33108613209, desde el inicio
de la actividad hasta el 10 de julio de 2005 en el Principado
de Asturias.
De conformidad con lo establecido en la base undécima, apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez días a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado
por el interesado al efecto, no se hubiese podido practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En este último
caso, la notificación surtirá efecto desde su publicación en el
boletín.
Cítese el número de expediente C/0725A/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.
La Jefa de la Sección de Ayudas.
• Expediente número: C/1036/05.
Dirección General de Promoción de Empleo.
Oviedo, a 19 de julio de 2005.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Doña María Carmen Holgado Díaz, Oviedo.
En relación con su solicitud de subvención para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 13
de julio de 2005, al amparo de la Resolución de 27 de mayo de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de junio de 2005, número 136), por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena en 2005, se observa que no viene acompañada de
los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Para la
subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
• Copia del D.N.I. del representante: Doña María Carmen
Holgado Díaz.
• Justificante del alta en la declaración censal de la actividad,
para las empresas con un periodo de actividad inferior a
doce meses.
• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social, de todos los códigos de cuenta de cotización número 33108813471 desde el
14 hasta el 30 de abril de 2005, en el Principado de Asturias.
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Relativa a la persona contratada:
• Copia del D.N.I. de la persona contratada: Doña Amelia
Díaz Rodríguez.
De conformidad con lo establecido en la base undécima, apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez días a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado
por el interesado al efecto, no se hubiese podido practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En este último
caso, la notificación surtirá efecto desde su publicación en el
boletín.
Cítese el número de expediente C/1036/05, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 108 207.
La Jefa de la Sección de Ayudas.
• Expediente número: C/1250/05
Dirección General de Promoción de Empleo.
Oviedo a 1 de agosto de 2005.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Estilistas Marina, C.B., Oviedo.
En relación con su solicitud de subvención para el fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, presentada el 13 de
julio de 2005, al amparo de la Resolución de 27 de mayo de 2005,
de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de junio de 2005, número 136), por
la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005,
se observa que no viene acompañada de los documentos exigidos
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este
defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:

• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado
por la entidad bancaria y firmado por el representante o
representantes de la empresa.

• Copia documento de constitución de la empresa solicitante,
estatutos, modificaciones si las hubiera (presentó contrato de
compraventa de acciones).

• Documentación acreditativa de tener organizado el sistema
de prevención:

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de la presente
notificación actualizada, original o copia compulsada, pues
según datos obrantes en la administración incumple obligaciones o tiene deudas pendientes de pago.

- Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades
con quien tenga concertado el servicio prevención de riesgos así como el de vigilancia de la salud.
- Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como Certificado de
la entidad con quien tenga concertado el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la base undécima, apartado 2, de la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
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relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez días a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado
por el interesado al efecto, no se hubiese podido practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. En este último
caso, la notificación surtirá efecto desde su publicación en el
boletín.
Cítese el número de expediente C/1250/05.
Teléfono de contacto: 985 108 207.
La Jefa de la Sección de Ayudas.
—•—
NOTIFICACION de resolución de procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa
que se cita.
“Greenworld Open Trade, S.L.”. Expediente número:
C/1931/02.
Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de la subvención
concedida a las empresas “Greenworld Open Trade, S.L.”, por la
contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a su
notificación mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
En Oviedo, a 20 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—14.027.
Anexo
• Expediente número C/1931/02.
Dirección General de Promoción de Empleo.
Resolución de 5 de julio de 2005, de la Consejería de Industria
y Empleo, de revocación y reintegro de la subvención concedida
a Greenworld Open Trade, S.L., para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 18 de
diciembre de 2002.
Destinatario: Greenworld Open Trade, S.L., Gijón.
Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero ha dictado la siguiente:
“Resolución
Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo (actual Consejería de Industria y Empleo)
de 18 de diciembre de 2002, fue concedida a la empresa
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Greenworld Open Trade, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B33518325, una subvención por importe de 3.755 euros, para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las
convocadas por Resolución de 8 de marzo de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo de 2002),
por la contratación indefinida el 23 de septiembre de 2002, de la
trabajadora menor de 30 años con curso de formación profesional
ocupacional doña Tamara Mato Alonso.
Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tramita el pago por importe de 3.755 euros, pago que fue realizado
el 24 de enero de 2003.
Tercero.—Que, con fecha 13 de octubre de 2004, el interesado presenta escrito comunicando la baja de la trabajadora con
fecha de efectos de 15 de octubre de 2004, sin que conste comunicación posterior relativa a la sustitución de la trabajadora en
tiempo y forma.
La baja de la trabajadora doña Tamara Mato Alonso, se produjo antes de los tres años, del cumplimiento de la obligación de
mantenimiento de la trabajadora.
Cuarto.—Por Resolución de 15 de marzo de 2005, se inicia el
procedimiento de revocación y reintegro de la subvención concedida. En esta resolución se abre un plazo de audiencia no superior
a diez días para que el interesado pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Quinto.—Intentadas las notificaciones de la Resolución de 15
de marzo de 2005 al interesado en el domicilio señalado en su
solicitud de subvención y habiendo sido devueltas por el Servicio
de Correos, se procedió a las notificaciones mediante su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA
número 128, sábado 4 de junio de 2005) para conocimiento del
interesado. Asimismo dichos documentos permanecieron expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón desde el
día 16 hasta el día 26 de mayo de 2005, a efectos de su notificación.
Sexto.—Transcurrido el plazo correspondiente al trámite de
audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos por
los que se inicio el procedimiento de revocación.
Fundamentos de derecho
Primero.—Esta Consejería es competente para conocer de los
hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del
Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de
la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 9/2003,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias, en relación con la Resolución de 12 de
marzo de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.
Segundo.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base vigésima cuarta, de las bases de la convocatoria aprobada por
Resolución de 8 de marzo de 2002, en relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, procederá la revocación la subvención, el reintegro de cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que
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resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión,
siendo así que la empresa beneficiaria queda obligada a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a la
contratación subvencionada, o durante un año en el caso de los
contratos formativos.
En el caso que nos ocupa, la empresa beneficiaria incumple,
las obligaciones establecidas por la citada base Vigésimo cuarta
en relación con la decimoctava de las de la convocatoria
(Resolución de 8 de marzo de 2002) que obliga a las empresas
beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres
años posteriores a la contratación subvencionada.
Tercero.—Que, con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reintegro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,
R E S U E LV O
Primero.—Revocar y disponer el reintegro de la subvención
concedida, por Resolución de 18 de diciembre de 2002, a
Greenworld Open Trade, S.L., con C.I.F./N.I.F. número B33518325, por importe de 4.014,82 euros correspondientes a la
contratación indefinida de la trabajadora doña Tamara Mato
Alonso, importe que se desglosa en las siguientes partidas:
Principal de la subvención: 3.755 euros.
Interés legal desde el 24 de enero de 2003, fecha de pago de
la subvención, hasta el 13 de octubre de 2004, en que el interesado comunicó la baja de la trabajadora subvencionada:
259,82 euros.
Segundo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la presente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y del Procedimiento
Administrativo Común, 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.”
De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
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dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda claridad el número de referencia de cobro. Dicho
ingreso se realizará a través del documento carta de pago que
deberá recoger en las dependencias de la Dirección General de
Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y Empleo,
sita en Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.
Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.
—•—
NOTIFICACION de resolución de expedientes sancionadores en materia de orden social que se citan.
Acta número: 129/2005.
Intentada la notificación a Seryferm Montajes, S.L., de la
Resolución de 25 de julio de 2005, dictada por el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expediente
sancionador número 2005/019776, tramitado en esta Consejería
en materia de orden social, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días desde su publicación, podrán comparecer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo, calle San Francisco, 21,
5ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Director General de
Trabajo.—14.133.
—•—
Acta número: 130/2005.
Intentada la notificación a Seryferm Montajes, S.L., de la
resolución de 25 de julio de 2005, dictada por el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expediente
sancionador número 2005/019777, tramitado en esta Consejería
en materia de orden social, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días desde su publicación, podrán comparecer en las dependencias de la Dirección General de Trabajo, calle San Francisco, 21,
5ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 10 de agosto de 2005.—El Director General de
Trabajo.—14.134.
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III. Administración del Estado
JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de
sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—13.977.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
Anexo

ARTº= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

SUSP. PRECEPTO

ARTº
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SUSP. PRECEPTO

ARTº

asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
En Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—13.976.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
Anexo
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cionado, las resoluciones que se notifican ponen fin a la vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.

Notificación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los
recursos de alzada que se indican, dictados por el Director
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

A estos efectos, el importe de la multa impuesta deberá hacerse efectiva en cualquier Jefatura de Tráfico, en metálico o por giro
postal, dentro de los quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de la presente. Transcurrido dicho
plazo sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio del
20% de su importe y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora (artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y
Seguridad Vial).
Las sanciones que lleven aparejada la suspensión de la licencia o permiso de conducción, obligarán a su entrega dentro de los
cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publicación. Transcurrido este plazo sin haberse efectuado se ordenará
su recogida por los agentes de la autoridad (artículo 83.2 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).

Estas resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, número 3, en relación con el artículo 14,
número 1, segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46, número 1, de la Ley citada en último lugar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2005.—La Delegada del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—13.899.

Independientemente de la interposición o no del recurso menAnexo

Artº= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de Suspensión.
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DENUNCIADO

D.N.I./N.I.F.

LOCALIDAD

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
Anuncio
Proas, S.A., solicita concesión administrativa para “construcción de edificio para oficinas en la terminal de Productos
Asfálticos otorgada en concesión por Consejos de Administración
de 17 de marzo de 1993, 19 de diciembre de 1995 y 5 de diciembre de 1996.
El proyecto estará expuesto al público en las dependencias de
la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servicios MúltiplesEl Musel, Gijón), durante el plazo de veinte (20) días, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en esta Autoridad Portuaria o en la
Alcaldía de Gijón, las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

FECHA
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CUANTIA

SUSP. PRECEPTO

ARTº

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el
Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

En Gijón, a 28 de julio de 2005.—El Jefe de División de
Autorizaciones y Concesiones.—13.900.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Elorza, 27, bajo, a disposición del expedientado.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—14.142.

Notificaciones
Comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones
por desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto Legislativo
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5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, en relación con el Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo.

31-VIII-2005

sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica.

• D.N.I.: 71697649.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.

Localidad: Oviedo.
Titular: Cerra Rosete, Susana Patricia.
Sanción propuesta: Suspensión.
Periodo: De 1 de julio de 2005 a 30 de julio de 2005.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Artículo 24.3.a) del texto refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2000, modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

—•—

En Oviedo, a 8 de agosto de 2005.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—14.145.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comunicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que
Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo.
D.N.I.

Localidad

Titular

Sanción propuesta Periodo

Motivo

Preceptos legales

E4677970 Cangas de Onís Reinoso, Carlos Humberto Suspensión 1 mes

De 04/05/05 a 03/06/05 No renovación de demanda Artículo 24.3.a) y 47.1.a) RDL 5/2000

10550380 Pola de Siero

De 12/05/2005

Turrado García, M. Luz

Exclusión RAI

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones
Don Ricardo Sobrino Gutiérrez.
D.N.I.: 9446442.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situación irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,
Hechos
1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 13 de julio de
2005.
A los que son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

No renovación de demanda

Artículo 9 del RD 945/2003

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132, de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 13 de julio de 2005, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:
- El número del expediente que se inicia con esta comunicación es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
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perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

1. Reconocer a don Mauro Martínez Urien, extrabajador de la
empresa Cogrami, S.A., el derecho a una pensión de jubilación.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

2. Imputar a la empresa Cogrami, S.A., la responsabilidad
derivada de la falta de cotización, que se cuantificará por la
diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que le correspondería asumir a ese Instituto.

En Gijón, a 20 de julio de 2005.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—13.898
—•—
Notificación
Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación con la propuesta de resolución del expediente que a doña
Verónica Martínez Ortega, sigue este Instituto Nacional de
Empleo-Servicio Público de Empleo Estatal por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace pública dicha propuesta, cuyo extracto se adjunta.
Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y aportar cuantos documentos estime pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se halla a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo de Mieres I, sita en la calle
La Pista, 9-11.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En Mieres, a 5 de agosto de 2005.—El Director de
Prestaciones de la Oficina del Servicio Público de Empleo
Estatal, firma delegada de la Directora Provincial.—13.974.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica denegación impuesta en materia de prestaciones
por desempleo.
• D.N.I.: 71768801.
Localidad: Mieres.
Titular: Doña Verónica Martínez Ortega.
Denegación: Denegación de prestación por desempleo.
Periodo: …
Motivo: …
Preceptos legales: RDL 2/1995, de 7 de abril.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Notificación

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del 11 de abril).
En Oviedo, a 2 de agosto de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.895.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo
Notificación de providencia de prórroga de anotación
preventiva de embargo por cuatro años a través de anuncio
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.
En el expediente administrativo de apremio número 33 01 03
00020342, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Manuel Jesús González Roces,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Pz. Quin El Pescador, nº 4, 4º A de Oviedo, se procedió con fecha 14 de julio de 2005 a la prórroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años, de cuya providencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin
la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Cogrami, S.A., con domicilio en Bandín,
Aboño, de Carreño, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

En Oviedo, a 5 de agosto de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.—13.975.

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 30 de junio
de 2005, se acordó:

Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social, seguido
contra el deudor don Manuel Jesús González Roces, con

Anexo
“Providencia para la prórroga de anotación preventiva
de embargo por cuatro años (TVA-511)
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D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 010166314-S (estado civil, en su
caso: Casado), resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Pola de Laviana, garantizando la suma total de
18.588,01 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio
los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:
Libro

Tomo

Folio

Finca nº

Anotación letra

34

1497

89

3084

B

34

1497

88

3083

B

34

1497

87

3082

B

Que no siendo posible la ultimación del procedimiento antes
de que transcurran los 4 años desde la anotación registral del
embargo de dichas fincas, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de
la Propiedad de Pola de Laviana, la prórroga, por un plazo de 4
años más, de las anotaciones registrales del embargo de las fincas
relacionadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
Hipotecaria.
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• Datos registro:
Número tomo: 1.497; número libro: 34; número folio: 88;
número finca: 3.083.
Finca número: 03.
• Datos finca no urbana:
Nom. finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
Término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Linde Norte: Camino.
Linde Sur: Don Adolfo González.
Linde Este: Camino.
Linde Oeste: Doña Carolina Armayor.
• Datos registro:
Número tomo: 1.497; número libro: 34; número folio: 87;
número finca: 3.082.

En Oviedo, a 14 de julio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

En Oviedo, a 14 de julio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(sobre los que se solicita prórroga de anotación
preventiva de embargo por cuatro años)

—•—

Deudor: González Roces, Manuel Jesús.
Finca número: 01.
• Datos finca no urbana:
Nom. finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
Término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Linde Norte: Camino.
Linde Sur: Camino.
Linde Este: Camino.
Linde Oeste: Camino.
• Datos registro:
Número tomo: 1.497; número libro: 34; número folio: 89;
número finca: 3.084.
Finca número: 02.
• Datos finca no urbana:
Nom. finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
Término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Linde Norte: Camino.
Linde Sur: Doña Carolina González.
Linde Este: Don Avelino Prado.
Linde Oeste: Doña Carolina González.

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo
Edicto de notificación a deudores
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del 25) en relación
con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarlas por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
requerimientos de bienes a los interesados que se especifican en
la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad.
La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, nº 39, 4º izquierda, en
Oviedo. Teléfono 985 213 179, fax 985 224 266.
Asimismo se advierte, que de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
En Oviedo, a 2 de agosto de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.—14.144.
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Anexo
NOMBRE/RAZON SOCIAL

DOMICILIO

C.P.

LOCALIDAD

EXPEDIENTE

Nº DOCUMENTO

DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA

DIRECCION PROVINCIAL DE LLEIDA

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 25/01

Edicto

Requerimiento de manifestación de bienes
y anuncio de exigencia de responsabilidad

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En relación con el expediente de apremio número 25 01 04
00131816 que se sigue en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra, Lava Tap Norte, S.L., por débitos a la Seguridad Social y
que ascienden hasta la fecha a la cantidad de 25.041,11 euros, en
concepto de principal, recargo, intereses y costas, le comunicamos que en su día se dictó providencia de apremio, en virtud de
la cual se seguirá el procedimiento ejecutorio de recaudación con
los conciertos que la Tesorería mantiene con distintos organismos
y entidades financieras.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes de
viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados, que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Córdoba, a 28 de julio de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva acctal.—14.143.
Anexo
• Número expediente: 14010500123503.
D.N.I./C.I.F.: 009365420-G.
Nombre o razón social: Martínez Rodríguez, Venancio.
Número documento: 140121805003454900.
Diligencia: Requerimiento b.
Domicilio: Calle Alcalde Parrondo, 7, 5 D.
Código postal: 33510.
Localidad: Pola de Siero.

Asimismo le significamos que en virtud de lo establecido en
los artículos 15 y 104 de la Ley General de la Seguridad Social,
RDL 1/1994, de 20 de junio, en relación con el artículo 69 de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y el artículo 133
de la Ley de Sociedades Anónimas, se va a proceder a instruir el
correspondiente procedimiento de derivación de responsabilidad
que le será debidamente notificado.
A fin de evitar los gastos que en concepto de costas de procedimiento supongan para usted, la petición de informes, así como
las anotaciones de embargo o sus cancelaciones o los gastos derivados de la traba y enajenación de sus bienes, deberá proceder a
la liquidación inmediata mediante ingreso directo o transferencia
en la cuenta restringida de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
“Banco Santander Central Hispano, Avenida Francesc Macia, 21,
planta 1, 25007 de Lleida, número c/c 0049 1886 73
2110640455”, debiendo consignar en el documento bancario de
ingreso además del importe a pagar los siguientes datos:
Tipo/identificador: 10 25102608576, el número de expediente
citado, nombre apellidos y D.N.I./C.I.F.
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 89, puntos 1.d y punto 2 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. del día 25), se le requiere para que efectúe
manifestación de bienes y derechos con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades, indicando por tanto los
derechos que terceras personas pudieran tener sobre los mismos.
Se hace constar que si incumple con dicho deber no podrá
estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición de la orden de prelación del embargo.
Le recordamos que el procedimiento de apremio sólo se detiene por pago, por la concesión por parte de la Tesorería de un aplazamiento o la presentación de aval suficiente que garantice la
deuda.
En Lleida, a 14 de julio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—13.896.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anuncio

5.—Garantías:
Provisional:
Lote 1: 269,52 euros.
Lote 2: 97,32 euros.

Resolución de la Alcaldía, por la que se convoca concurso para
contratar el suministro, por lotes, y precios unitarios, de prendas
de vestuario con destino a los trabajadores del Ayuntamiento de
Avilés

Lote 3: 295,39 euros.

1.—Entidad adjudicadora:

Lote 6: 478,11 euros.

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 874/2005.
2.—Objeto del contrato:

Lote 4: 49,94 euros.
Lote 5: 125,51 euros.
Definitiva: El 4% del precio de adjudicación, para cada uno de
los lotes.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.

a) Descripción del objeto: El suministro, por lotes y precios
unitarios, de las prendas de vestuario, calzado y equipos de
protección individual con destino a los trabajadores del
Ayuntamiento de Avilés.

c) Localidad y código postal: Avilés 33401.

b) Número de unidades a entregar: Conforme establecen los
Pliegos de Condiciones Técnicas.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al día señalado como último para
la presentación de ofertas.

c) División por lotes y número:

d) Teléfono: 985 122 100.
e) Telefax: 985 540 751.

Lote 1: Ropa de trabajo.

7.—Requisitos específicos del contratista: …

Lote 2: Confección.

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

Lote 3: Calzado.
Lote 4: Guantes.
Lote 5: Equipos de protección individual.
Lote 6: Uniformidad Policía Local.
d) Lugar de entrega: El que señala el Pliego de Condiciones
Técnicas.
e) Plazo del contrato: Desde la fecha de formalización del
mismo hasta el 31 de diciembre de 2005, pudiendo prorrogarse por dos años mas, mediante prorrogas anuales sucesivas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
El presupuesto máximo es de 65.797,50 euros, I.V.A. incluido, conforme al siguiente desglose:
Lote 1: 13.482,64 euros.
Lote 2: 4.866,09 euros.
Lote 3: 14.769,93 euros.
Lote 4: 2.497,00 euros.
Lote 5: 6.275,90 euros.
Lote 6: 23.905,94 euros.

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día hábil
siguiente a transcurridos 20 días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si este día fuera
sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos de
condiciones.
c) Lugar de presentación: Negociado Municipal de Actas y
Asuntos Generales:
1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2ª Domicilio: Plaza de España, 1.
3ª Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: …
f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: …
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si este
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día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil
siguiente.
e) Hora: Trece horas.
10.—Otras informaciones: …
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tuado en el artículo 126.3) del texto refundido 781/1986, y disposiciones concordantes.
La Caridad, a 8 de agosto de 2005.—La AlcaldesaPresidenta.—14.261.
—•—

11.—Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: …
En Avilés, a 11 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.254.
DE COAÑA
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de julio de 2005,
acordó aprobar el proyecto de obra complementaria de instalación
eléctrica del proyecto de urbanización del Polígono Industrial Río
Pinto de Jarrio 1ª y 2ª fase, redactado por el Ingeniero Industrial
don Virgilio García Monteserín, de la empresa Moncisa, S.A.,
cuyo presupuesto total asciende a 873.358,62 euros, I.V.A. incluido.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación, en
sesión extraordinaria urgente celebrada el día dos de agosto de
dos mil cinco el expediente de modificación de créditos número
1/2005 por importe de 470.609,33 euros, se somete el expediente
a información pública, en cumplimiento de los artículos 169 del
Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y
concordantes, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno y para el supuesto de no presentarse reclamaciones
contra el mismo o por presentadas se desestimasen se considerará definitivamente aprobado, debiendo cumplirse el trámite de su
publicación, resumido por capítulos, en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público por periodo de quince días contados
desde el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar alegaciones. Todo ello en sintonía con el artículo 93 del texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

La Caridad, a 11 de agosto de 2005.—La AlcaldesaPresidenta.—14.262.

En Coaña, a 11 de agosto de 2005.—La Alcaldesa en funciones.—14.256.

Anuncio

DE EL FRANCO
Edictos
Aprobado por el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2005, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 78 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del T.R.O.T.U., someter a información pública previa al acuerdo
de elaboración del expediente de modificación de las vigentes
Normas Subsidiarias del Municipio de El Franco para la inclusión
de las mismas del uso de “Aprovechamiento Eólico”, dentro de la
clasificación de Suelo No Urbanizable, en las calificaciones y con
las limitaciones apropiadas a la ubicación de los parques eólicos
en Alto de Abara, queda expuesto al público en la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España, de La
Caridad, por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente nuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, durante cuyo plazo las personas interesadas podrán examinar su contenido y presentar las sugerencias
que consideren oportunas.
En La Caridad, a 11 de agosto de 2005.—La AlcaldesaPresidenta.—14.257.
—•—
Aprobado por el Pleno de esta corporación, en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2005, la modificación de la plantilla
municipal con la creación de una plaza del cuerpo administrativo,
escala de Administración General, subescala administrativa, para
su provisión por la modalidad de Promoción Interna, a través del
sistema de concurso-oposición. Lo que se hace público por plazo
de 15 días, a contar desde el siguiente al de la inserción de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
efectos de posibles reclamaciones, en cumplimiento de lo precep-

DE GIJON
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Estudio de detalle y nueva delimitacion de la Unidad de
Ejecución número 00 B, calle Honduras
Referencia: 033353/2004.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día uno de agosto de dos
mil cinco, adoptó el siguiente acuerdo:
“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle y
nueva delimitación de la Unidad de Ejecución número 00B (calle
Honduras) promovido por Arbeyal Promociones Inmobiliarias
XXI, S.L.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 2
de marzo de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el
estudio de detalle y nueva delimitación de la Unidad de Ejecución
número 00B (calle Honduras), promovido por Cedur, S.L.
Segundo.—En fecha 1 de junio de 2005, la entidad mercantil
Arbeyal Promociones Inmobiliarias, S.L., presenta escrito en virtud del cual pone de manifiesto que esta entidad resulta de la escisión de la mercantil Cedur, S.L., según “Escritura de escisión parcial con creación de una sociedad de responsabilidad limitada”,
de 20 de septiembre de 2004, autorizada por el Notario don
Manuel Rodríguez de la Paz Guijarro. De este modo, Arbeyal
Promociones Inmobiliarias XXI, S.L., se subroga en los derechos
y obligaciones surgidos con la aprobación inicial del estudio de
detalle y nueva delimitación de la Unidad de Ejecución número
00B, pasando a ser la nueva propietaria de los terrenos incluidos
en el ámbito y la promotora del expediente.
Fundamentos de derecho
I. De conformidad con el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
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Modernización del Gobierno Local, es competencia del
Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna
información pública mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, se presentaron los siguientes escritos:
- 4 de mayo de 2005, por doña María Luz González Cuervo.
- 16 de mayo de 2005, por doña María Luz González Cuervo.
En el primero de los escritos presentados solicita información
sobre la situación urbanística en la que queda el inmueble excluido del reparto, aunque no de la ordenación. En el segundo, pone
de manifiesto que el patio que forma parte del inmueble de su
propiedad queda incluido en el ámbito y que sólo se ha excluido
la edificación.
III. El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo respecto a las
alegaciones presentadas informa lo siguiente:
- En el plano número 3 del estudio de detalle se señala con
claridad las características de la ordenación propuesta para
la nueva edificación que sustituya en su momento a la
actualmente existente excluida de la delimitación de la
Unidad de Ejecución número 00B. En ese plano, se establece la ocupación, las alineaciones, las alturas máximas (seis),
los terrenos que se mantendrían de titularidad privada, entre
los que se encuentra el patio trasero, y los de cesión para uso
y dominio público (viarios públicos). El resto de condiciones se regirán con arreglo a la Ordenanza SA del Plan de
1999 o conforme a la Ordenanza de zona 1 grado 3 (1.3) de
la Adaptación del Plan actualmente en tramitación.
- En lo que se refiere al patio trasero, con la documentación
aportada por la alegante, no se puede determinar con precisión cuáles son sus dimensiones y características. Sin
embargo, se puede apreciar con claridad en los planos en los
que se señala la nueva delimitación de la Unidad de
Ejecución número 00B que, con la modificación de la delimitación, se ha pretendido excluir tanto la edificación como
su patio trasero, por lo que, cualquier pequeña diferencia con
la realidad habría que atribuirla a la falta de datos concretos,
no a la intencionalidad. En todo caso, la ordenación y la edificabilidad de la nueva edificación es ajena al patio y a sus
dimensiones. Otra cosa es que esto pueda ser relevante para
el futuro reparto de derechos dentro de la comunidad de propietarios, pero eso ya es un asunto ajeno al estudio de detalle y a las condiciones urbanísticas del solar, es un aspecto
que tendrá que ventilarse entre los particulares.
IV. Con la documentación presentada por la promotora del
expediente, en fecha 30 de junio de 2005, se cumplen las condicionales establecidas en el apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial, manteniéndose las restantes.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:
Primero.—Desestimar la alegación presentada por doña María
Luz González Cuervo, en fecha 16 de mayo de 2005, y dar por
contestada la solicitud formulada en la presentada el 4 de ese
mismo mes y año, según lo recogido en los fundamentos de derecho que anteceden.
Segundo.—Aceptar la subrogación de la entidad Arbeyal
Promociones Inmobiliarias XXI, S.L., en los derechos y obligaciones surgidos con la aprobación inicial del estudio de detalle y
nueva delimitación de la Unidad de Ejecución número 00B,
según “Escritura de escisión parcial con creación de una sociedad
de responsabilidad limitada”, de 20 de septiembre de 2004, auto-
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rizada por el Notario don Manuel Rodríguez de la Paz Guijarro,
siendo en la actualidad la propietaria de los terrenos y promotora
del expediente de referencia.
Tercero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle y
nueva delimitación de la Unidad de Ejecución número 00B (calle
Honduras), promovido por Arbeyal Promociones Inmobiliarias
XXI, S.L., anulando en consecuencia y dejando sin efecto el de
fecha 10 de octubre de 2003 (por el que se aprobaba el anterior
estudio de detalle para este ámbito), con las condicionales
siguientes:
- La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de
esta actuación estará también condicionada a la aprobación
definitiva del proyecto de urbanización relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier licencia de
primera ocupación la recepción de dichas obras por parte del
Ayuntamiento.
- Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras
deberá haber sido aprobado el correspondiente procedimiento reparcelatorio.
- Los centros de transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas
edificaciones reservadas para su implantación, bien con
carácter autónomo. En todo caso su acabado exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. En su interior
se preverán los espacios necesarios para las instalaciones,
elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.
Cuarto.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo que se
adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y notificarlo de forma individualizada a los propietarios
y demás interesados directamente afectados comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.
Quinto.—La entidad promotora para la tramitación en su día
del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Registro de la
Propiedad certificado de titularidad y cargas de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que se refiere el artículo 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio); dicha certificación se presentará junto
con el documento de equidistribución.
Sexto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el acuerdo
y un ejemplar de la documentación técnica, a los efectos oportunos.”
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 10, 14 y 46 de la
misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los casos
de impugnación de cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, con la publicación del texto íntegro del acuerdo
de aprobación y de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas
Reguladoras de Precios Públicos.
Contra el presente acuerdo, de carácter definitivo, que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente ejercitar.
En Llanes, a 4 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—13.973.
Anexo

En Gijón, a 4 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.219.
DE LANGREO
Anuncio
De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se detalla relación de contribuyentes a los que no ha sido posible notificarles,
intentando por dos veces, los actos dictados en procedimiento de
liquidaciones tributarias cuyos expedientes se indican, por lo que
se les cita por medio de este anuncio para comparecer, en el plazo
de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
horas de 9 a 13:30, en las Oficinas de la Administración de Rentas
y Exacciones de este Ayuntamiento de Langreo, sito en Plaza
España, s/n.
Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo señalado no hubieren comparecido, por sí o por medio de representante debidamente acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Tasa por Apertura de Zanjas
- Profoster, S.L., calle Ildefonso Sánchez del Río, 10, 1º,
Siero. Liquidación número 200756739: 260,70 euros.
- Profoster, S.L., calle Ildefonso Sánchez del Río, 10, 1º,
Siero. Liquidación número 200756737: 4.106,42 euros.
- Profoster, S.L., calle Ildefonso Sánchez del Río, 10, 1º,
Siero. Liquidación número 200756735: 553,00 euros.
En Langreo, a 11 de agosto de 2005.—El Alcalde en funciones.—14.264.
DE LLANES
Edicto
Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno de Llanes, con fecha 4 de junio de 2005, la imposición de
la Tasa por los Servicios del Centro Municipal de Tenencia y
Recogida de Animales, y la modificación de la Tasa por
Aprovechamientos Especiales con puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso
público industrias y actividades de recreo, callejeras y ambulantes, y rodajes cinematográficos para el ejercicio 2005, y habiendo
estado expuesto al público durante un plazo de treinta días tal y
como determinan los artículos 17 y 18 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, y no habiéndose presentado reclamaciones a las mismas, quedan definitivamente aprobadas las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las mencionadas tasas tal y como se recoge en el anexo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LOS SERVICIOS DEL CENTRO MUNICIPAL
DE TENENCIA Y RECOGIDA DE ANIMALES
Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por los Servicios del Centro Municipal de Tenencia y Recogida de Animales,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la recogida de animales errantes y abandonados
en la vía pública o cualquier otro lugar del término municipal y su estancia en el
Centro Municipal de Tenencia y Recogida de Animales.
En cualquier caso y, sin perjuicio de abonar los gastos ocasionados, se suspenderá el acto de recogida si el propietario u otra persona autorizada comparece en el
mismo instante de la recogida y adopta las convenientes medidas.
Artículo 3º.
La obligación de contribuir recaerá sobre el propietario del animal y nace en el
momento en que comience a prestarse el servicio.
Artículo 4º.—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas por la prestación del servicio público municipal.
Artículo 5º.
Los derechos exigibles en concepto de retirada del animal serán de 12,00 euros
quedando reducidos a la mitad si en el momento de la recogida se presentara el propietario y se hiciera cargo del animal.
La tarifa anterior se completará con las cuotas correspondientes al depósito,
guarda, custodia y manutención del animal fijándose la misma en 3,00 euros por día
o fracción, considerándose días naturales independientemente de la hora efectiva de
la retirada.
Artículo 7º.
1. No serán devueltos a su propietario ninguno de los animales que hubieran
sido objeto de recogida mientras no se haga efectivo el pago de la presente tasa fiscal.
2. La tenencia de animales de compañía estará sujeta al cumplimiento de lo establecido en la “Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de
Compañía”.
La exacción de la tasa regulada por la presente Ordenanza no excluye el pago
de las sanciones que procedieran por la infracción de las normas en vigor.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
ORDENANZA NUMERO 118
TASA POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON PUESTOS,
BARRACAS CASETAS DE VENTA ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO O INDUSTRIAS Y
ACTIVIDADES DE RECREO CALLEJERAS Y AMBULANTES
Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS
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Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por Aprovechamientos Especiales con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público o industrias y actividades de recreo callejeras y ambulantes, y rodajes cinematográficos, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales con
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de
uso público o industrias y actividades de recreo callejeras, ambulantes o rodajes
cinematográficos, dentro del territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.
Artículo 3º.—Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas tal y como
determina el artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.—Cuota tributaria.
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Puestos temporales en la Plaza de Abastos de Llanes
A) Frutas, verduras, legumbres, hortalizas, huevos, pescados
frescos, embutidos, etc.
B) Queso, miel, nueces, castañas y productos análogos
Todos estos epígrafes abonarán por metro lineal y día .............. 1,64 euros
Puestos en mercados semanales en vía pública
Concesión por la totalidad del año:
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4. Para la obtención de esta licencia municipal habrá de presentarse en las oficinas del Ayuntamiento solicitud detallada, indicando todos los datos necesarios para
una correcta aplicación de la tarifa de esta Ordenanza.
En los casos en que la corporación lo estime procedente, y sea conveniente para
los intereses públicos y municipales, el Ayuntamiento podrá someter la concesión de
la ocupación de la vía pública con puestos o mercadillos, a subasta o concurso público.
5. Los que hayan obtenido concesión para la instalación del puesto por la totalidad del año, abonarán la tarifa correspondiente a la denominada “instalación ocasional” cuando el número de ausencias en el mercado supere la mitad del citado
periodo anual.
6. El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendrá
validez, habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efectos de la inspección correspondiente.
Artículo 6.—No sujeción.
1. No estarán sujetos al devengo de esta tasa los puestos fijos o ambulantes que
tengan finalidad benéfica o artística considerada de interés mediante la oportuna
autorización.
Asimismo no estarán sujetos los vendedores del concejo de Llanes de productos hortícolas de cosecha propia, siempre y cuando la instalación y venta sea solamente los días de mercado y no diariamente, y siempre que se justifique documentalmente dicha condición.
2. En todos estos casos de no sujeción los particulares interesados deberán proveerse igualmente de la pertinente autorización municipal.
Artículo 7º.—Obligación de pago.
La obligación de contribuir nace cuando el hecho de la ocupación de la vía
pública o terrenos del común con cualquiera de las instalaciones o realización de
actividades mencionadas en el artículo anterior.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir
del día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

— Por cada m2 y trimestre:
Llanes ........................................................................................ 10.00 euros

DE MIERES

Posada .......................................................................................... 8,00euros

Anuncio

Nueva .......................................................................................... 7,00 euros

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en uso
de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente:

Posada-Nueva ............................................................................ 12,00 euros
Llanes-Posada-Nueva ................................................................ 20,00 euros
Por instalación ocasional de duración determinada
(por cada m2 y día)............................................................................ 2,50 euros
Puestos en mercados ocasionales autorizados que se instalen
por ciertos días
Por cada m2 y día .............................................................................. 3,00 euros
Carruseles, barracas, tómbolas, coches de choque, casetas
de tiro, circos, teatros, bares, etc.

Decreto
Visto Decreto de Alcaldía número 702/2005, de 8 de julio.
Vista la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda
celebrada el 9 de agosto de 2005 (punto II).

A) Hasta 30 m2 de ocupación pagarán por día ................................ 4,60 euros

Resuelvo

B) Desde 31 m2 de ocupación a 100 m2, pagarán por día ................ 7,50 euros

Delegar en don Andrés Avelino González Fernández, la
Presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Hacienda,
Patrimonio, Contratación, Compras, Consumo y Mercados.

C) Los que excedan de 100 m2 pagarán por día/m2 .......................... 0,18 euros
Rodajes cinematográficos
A) Rodaje de películas (por cada día) .......................................... 206,00 euros
B) Rodaje de anuncios publicitarios (por cada día) .................... 257,50 euros

De la presente resolución, que será notificada al interesado, se
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

C) Rodaje de documentales (por cada día) .................................. 154,50 euros
D) Otros rodajes (por cada día) .................................................... 154,50 euros
Artículo 5º.—Normas de gestión.
1. La instalación de todo tipo de puesto de mercadillo, caseta de venta, o cualquier otra instalación afectada por esta Tasa, quedará vinculada al cumplimiento de
la “Ordenanza Reguladora del Ejercicio de la Venta en Vía Pública y Espacios
Abiertos (mercados semanales y venta ambulante).
2. Aquellos puestos que de forma habitual ocupen terrenos de uso público los
días de mercado y se encuentren encuadrados en la primera tarifa, abonarán la cuota
tributaria resultante de forma trimestral.
3. Para la colocación de los puestos, fijos o en ambulancia o para realizar cualquiera de las actividades que se indican en esta Ordenanza, se requerirá, previamente, la obtención de la oportuna licencia municipal.

En Mieres, a 11 de agosto de 2005.—El Alcalde.—14.260.
DE SIERO
Anuncios
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Alejandro
Meana Martínez, con D.N.I. número 52617680, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
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sancionador número 232PF1IB, mediante denuncia formulada
por el agente número 49, con fecha 3 de junio de 2005, según
boletín de denuncia número 2.441, acerca del vehículo: Volvo
Corrado, matrícula O-3414-AU, por estacionar en línea amarilla
continua. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. A, de OMT, en la Plaza Les Campes de Pola de Siero.

suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
don Ignacio Pascual Montejo, anteriormente referenciado.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Fernando
Redón Pérez, con D.N.I. número 76946544, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF1JU, mediante denuncia formulada
por el agente número 17, con fecha 30 de junio de 2005, según
boletín de denuncia número 1.859, acerca del vehículo: Renault
Laguna, matrícula O-1986-BL, por estacionar en calle peatonal.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Maestros Arregui de Pola de Siero.

2ª. La aprobación inicial se condicionaba a la subsanación de
las siguientes deficiencias observadas:

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacerse efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto
1398/1993, de 4 agosto). A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efectivo en el número de cuenta 2048-0062-530420000059, Cajastur (haciendo constar siempre el número de
denuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado).
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En Pola de Siero, a 12 de agosto de 2005.—El Alcalde.—
14.259.
—•—
La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 22
de julio de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“Urbanismo.
3º.—Expediente número 242P100E. Laminados Oviedo
Córdoba, S.A. Proyecto de urbanización de suelos industriales de
la antigua factoría LOCSA.
Visto el proyecto de urbanización de terrenos ocupados por la
antigua factoría de LOCSA, así como el proyecto complementario y el proyecto de recuperación del suelo, en la parcela de
“LOCSA” en Lugones, promovido por Laminados Oviedo
Córdoba, S.A. (LOCSA), y suscrito por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos don Ignacio Pascual Montejo.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1ª. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
celebrada el día quince de abril de dos mil cinco, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de terrenos ocupados por la antigua factoría de LOCSA, así como
el Proyecto Complementario y el Proyecto de recuperación
del suelo, en la parcela de “LOCSA” en Lugones, promovido por Laminados Oviedo Córdoba, S.A. (LOCSA), y

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Siero, acordó someter el expediente a
información pública durante el plazo de 20 días, en la
forma legalmente establecida.

a) Presentación del certificado de dirección de obra.
b) Justificar, conforme a lo dispuesto en el vigente texto
refundido del Plan General Municipal de Ordenación de
Siero, la dotación de plazas de aparcamiento en la parcela privada.
c) Deberían cumplirse, todas las especificaciones contenidas en el informe emitido por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Municipal, de fecha 6 de abril de 2005,
fundamentalmente en lo referido a la autorización de la
Consejería de Medio Ambiente, respecto a la descontaminación de suelos, así como a la disponibilidad de los
terrenos de titularidad autonómica.
d) Asunción, por parte del promotor, de todas las especificaciones y observaciones realizadas en el citado informe técnico.
3ª. En cumplimiento de lo acordado, se sometió el expediente
a información pública mediante anuncios publicados en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha
5 de mayo de 2005; en el diario “La Nueva España”, de
fecha 28 de abril de 2005, así como en los tablones de
anuncios de la Casa Consistorial de Pola de Siero y de la
Tenencia de Alcaldía de Lugones.
4ª. Durante el periodo de información pública, no se presentó
ninguna alegación.
5ª. Según los informes obrantes en el expediente han sido subsanadas las deficiencias señaladas en el acuerdo de aprobación inicial, y la empresa Laminados Oviedo-Córdoba,
S.A. (LOCSA), en escrito de fecha 8 de julio de 2005, con
fecha de entrada en el Registro Municipal 13 de julio de
2005, se compromete a cumplir todas las especificaciones
y observaciones contenidas en el informe emitido por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, de fecha
6 de abril de 2005.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente, de fecha 19 de julio de 2005.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, acuerda por unanimidad:
Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de terrenos ocupados por la antigua factoría de LOCSA, así
como el proyecto complementario y el proyecto de recuperación
del suelo, en la parcela de “LOCSA” en Lugones, promovido por
Laminados Oviedo Córdoba, S.A. (LOCSA), y suscrito por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Ignacio Pascual
Montejo.
Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del presente proyecto de urbanización.
Tercero.—Notificar personalmente, el presente acuerdo a los
interesados.”
Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-

15938

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.
En Pola de Siero, a 29 de julio de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—13.824.
—•—
La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 15
de julio de 2005, acordó aprobar, por unanimidad, la propuesta de
condiciones complementarias a las recogidas en el Plan General
Municipal de Ordenación, sobre los criterios a exigir en la redacción de los proyecto de urbanización, y que a continuación se
transcriben (expediente número 242PZ01O):
“Condiciones para proyectos de urbanización
1.—Condiciones generales.
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pudiendo introducir aquellas modificaciones al proyecto que,
para un mejor funcionamiento de los servicios municipales, resultarán aconsejables. Asimismo, se podrá exigir que determinadas
operaciones sean ejecutadas en presencia de técnicos de los servicios municipales afectados, como es el caso de las conexiones
de la red de agua y saneamiento a las redes municipales existentes. En todo caso antes del tapado definitivo de las canalizaciones
se avisará al Ayuntamiento para que personal de éste supervise la
colocación de las conducciones.
8. El promotor deberá notificar a las empresas concesionarias
de los servicios públicos de energía eléctrica, gas y telefonía de la
aprobación, en su caso, del proyecto, al objeto de ser tenido en
cuenta por las respectivas compañías para la instalación de sus
redes durante la ejecución de las obras de dicho proyecto. A estos
efectos y tal como se indica en el Plan se presentará junto con el
proyecto de urbanización los certificados de las compañías suministradoras.
9. El promotor responderá de los accidentes en las obras o a
causa de ellas puedan causarse durante el transcurso de las obras
y el plazo de garantía.
10. Una vez finalizadas las obras, se solicitará la recepción
provisional, a está solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
• Certificado final de dirección de obras expedido por técnico
competente y visado.

1. Urbanización abarcarán, además de la pavimentación del
viario, todas las redes de servicios y obras tanto de gestión directa municipal (distribución de agua, saneamiento, alumbrado,
señalización, parques y espacios verdes), como las que son competencias de otras entidades o empresas concesionarias (distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones).

• Planos finales de obras apoyados en la red local (UTM) del
estado definitivo de la actuación realizada en formato CAD
(DGN o DWG) con indicación del estado final de las redes
de servicios (saneamiento, red de aguas, alumbrado, etc.),
indicando las conexiones, diámetros, profundidades, etc.

2. Los proyectos irán suscritos por técnico o técnicos competentes y visados por el colegio o colegios profesionales correspondientes.

• De todos los planos citados anteriormente se presentarán
igualmente en papel por duplicado.

3. Los proyectos contendrán los documentos señalados en el
artículo 69 del Reglamento de Planeamiento con el nivel de detalle preciso para la ejecución de las obras y además:
a) Cálculos justificativos de las redes de servicios.
b) Indicación de los elementos, arbolado o construcciones a
derribar o trasladar.
c) Planos con delimitación de las propiedades afectadas por
el proyecto de urbanización.
d) Planos con indicación de superficies a ceder.
e) Plan de obras, con especificación del plazo total de ejecución de las obras y de los plazos parciales si existieran.
f) Indicación de aprovechamientos de subsuelo, en su caso.
g) Indicación, en su caso, de entradas a edificios y garajes.
4. Los proyectos contendrán también los documentos requeridos en el punto 1.15 del P.G.U.O. de Siero correspondiente a proyectos de urbanización.

• Con el mismo formato se presentarán planos de cesiones.

• En el caso de alumbrado público, además se adjuntará la
autorización de puesta en servicio de la Consejería y contrato formalizado con la compañía suministradora el cual se
cambiará de titular una vez recibidas las obras.
11. Supervisadas las obras y realizadas las pruebas pertinentes, se levantará, si procediese, acta de recepción provisional de
las mismas.
12. Durante el plazo de garantía de 12 meses, los promotores
serán responsables de la conservación y mantenimiento de la
urbanización y servicios. Transcurrido dicho plazo se procederá
previa inspección favorable, a la recepción definitiva de las obras
por el Ayuntamiento.
13. Cumplimiento del Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico.
1.—Planos.

5. Junto con el proyecto se presentará el certificado de dirección de las obras por técnico competente con el visado correspondiente.

Como mínimo se presentarán los siguientes planos:

6. Una vez producida la aprobación del proyecto, podrán iniciarse las obras, a cuyos efectos los promotores comunicarán por
escrito a la Oficina Técnica de Ingeniería su intención de iniciarlas, para proceder a fijar fecha para la firma del acta de comprobación del replanteo junto con el director de las obras.

• Plano de topografía.

7. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento de Siero
ejercerá las funciones de inspección urbanísticas y técnica,

• Planos de energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones.

• Plano de situación y emplazamiento sobre el P.G.O.U.
• Plano de planta general y trazado.
• Planos de perfiles longitudinales y transversales.
• Planos de abastecimiento, saneamiento (planta y longitudinal), alumbrado, señalización y jardinería.
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• Planos de cesiones.
• Planos de detalles y secciones tipo.
3.—Condiciones de las distintas unidades.
3.1. Pavimentación.
A. La pavimentación de las aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones de la explanada y la intensidad media diaria de vehículos pesados, así como las que se
deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
B. El pavimento debe construirse sobre una explanada convenientemente consolidada, debiendo proceder a su saneo en
caso necesario. El firme deberá asentarse sobre una explanada de características mínimas tipo E2.
Como norma general en calles urbanas el pavimento estará formado por 40 cm. de zahorra artificial, 6 cm. de
M.B.C. tipo S-20 y 4 cm. de M.B.C. tipo D-12.
C. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano.
Las zonas por donde pueden ser atravesadas por vehículos
a motor no deformarán su perfil longitudinal, sino que tendrán acceso por achaflanado del borde exterior.
D. Las tapas de arquetas, registros, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se
nivelarán con su plano.
E. Las aceras tendrán un pendiente longitudinal mínima del
1% para evacuación de aguas pluviales y una máxima del
8%.
F. Las aceras tendrán un ancho mínimo de 1,50 metros, a
excepción de sitios puntuales que puede llegar a 1,20
metros, definiendo el Ayuntamiento el tipo de baldosa y
bordillo en función de la zona donde se ubique.
G. La pavimentación de las aceras donde coincidan con pasos
de peatones se realizará con pavimentos antideslizantes
tipo punta de diamante con barbacana de acceso.
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da. Profundidades inferiores deben ser justificadas en base
a situaciones excepcionales. Para profundidades superiores
a 4 metros deben disponerse tuberías de rigidez circunferencial SN8.
G. En todos los cambios de alineación, tanto verticalmente
como horizontalmente se colocará un pozo de registro. En
tramos rectos cada un máximo de 50 metros.
H. Los pozos de registro se realizarán con hormigón HM-20
in situ, admitiéndose también prefabricados. Serán circulares de diámetro mínimo 80 cm., para tuberías de diámetro
igual o menor de 400 mm. Para diámetro superiores los
pozos de registro tendrán un diámetro mínimo de 1,20
metros.
I. A los pozos de profundidad superior a 1,50 metros, se les
colocará partes de polipropileno.
J. Todas las bajantes de pluviales o salidas de fecales de las
edificaciones se conectarán a través de arquetas de acometidas o bien pozos de registro, pero en ningún caso directamente al colector.
K. Los sumideros de bordillo tendrán una rejilla frontal para
evitar la entrada de elementos voluminosos.
L. Todos los sumideros serán sifónicos y se conectarán al
colector por medio de un pozo de registro.
M. Las conducciones bajo calzadas serán reforzadas con dado
de hormigón mínimo HM-20/P/40/IIa.
N. Se respetará las distancias mínimas, indicadas en la NTE,
respecto a otras redes de servicios.
3.3. Abastecimiento.
A. Los proyectos de urbanización dimensionarán la red de
agua teniendo en cuenta la afección de las áreas urbanizadas o urbanizables que puedan incide sobre el objeto de
estudio.
B. Para los cálculos, la dotación para el año actual será de 250
litros por habitante y día.

H. En la construcción de los vados peatonales, los planos
inclinados poseerán una pendiente longitudinal máxima
del 8%, una pendiente transversal no superior al 2%, sin
desnivel entre acera y calzada en la zona donde se produce
el cruce de los peatones y con una anchura mínima de paso
de 1,80 metros.

C. Las conducciones serán de fundición dúctil para diámetros
superiores a 80 mm., con un diámetro mínimo de 125 mm.,
en suelo urbano y en el resto de los casos de 80 mm.; salvo
justificación en contra. Las piezas serán de fundición dúctil.

3.2. Saneamiento.

D. En diámetros inferiores a 80 mm. se podrá utilizar polietileno PE-32 con presión de 10 Atm. En caso de ser necesario una presión mayor de 10 Atm., se utilizará PE-100.

A. Para el cálculo de los colectores se considerará toda la
cuenca que sea susceptible de ser recogida.
B. A efectos de cálculo se adoptarán las recomendaciones
para diseño de redes de saneamiento de la Confederación
Hidrográfica del Norte.
C. El diámetro mínimo a emplear en las conducciones será de
315 mm., excepto en acometidas donde se admite el diámetro 200 mm.
D. La pendiente mínima de los colectores será del 1%, salvo
excepciones que se justificaran convenientemente, en estos
casos los tubos se asentarán arriñonados sobre una capa de
hormigón de HM-15.
E. No se empleará tuberías de hormigón en masa y los colectores hasta 630 mm de diámetro, se colocarán de PVC,
color teja SN-4 (PN6). Las conducciones de diámetro
superior a 600 mm., serán de hormigón armado (clase III o
superior).
F. La profundidad de las tuberías, será como mínimo 80 cm.
desde la generatriz superior hasta la superficie de la calza-

E. Las uniones y piezas especiales para tuberías de polietileno serán de metal (latón).
F. Se colocará una cinta de señalización 15-10 cm., por encima de los tubos con la leyenda “Agua potable”.
G. Las válvulas a utilizar serán del tipo EURO 20, de fundición dúctil.
H. Las bocas de riego a colocar serán del tipo Siero, colocadas a tresbolillo en ambos lados de la calle, con una distancia mínima entre dos en la misma acera de 50 metros y
al lado del bordillo.
I. Los hidrantes a colocar serán enterrados, tipo arqueta,
cumpliendo la CPI.
J. Para cada acometida y previo a los contadores se colocará
una arqueta de acometida enfrentada con el acceso al portal del edificio.
K. Los contadores serán del modelo indicado por el Servicio
de Aguas Municipal.
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L. Los contadores se instalarán en hornacinas protegidas en el
cierre o muro exterior, en el límite de la finca con la vía
pública, de modo que permitan la lectura sin necesidad de
penetrar en el interior del edificio.
M. Se respetará las distancias mínimas, indicadas en la NTE,
respecto a otras redes de servicios, y en todo caso la red de
aguas irá en cota superior a la de saneamiento y separado
horizontalmente.
N. El relleno tanto en la cama de tubería como el de cubrición
será arena, siendo en los cruces de calzadas reforzadas con
hormigón mínimo HM-20/P/40/IIa.
3.4. Alumbrado.
A. Para las conducciones de alumbrado se utilizarán dos
tubos PVC doble capa corrugado de 110 mm., de diámetro o superior. Una para el cableado y otro para reserva.
En los cruces de calzadas se colocarán tres tubos e irán
reforzadas con hormigón mínimo HM-20/P/40/IIa. Se
colocará una cinta de señalización 15-10 cm. por encima
de los tubos.
B. Cada báculo llevará su arqueta y toma de tierra independiente con pica de acero-cobre de 2 mm., y 14,5 de diámetro, así como línea de tierra general. Irá cimentado según
altura tal como se indica en la NTE-IEE.
C. Se colocarán luminarias y postes o farolas de alguno de los
modelos existentes en el concejo o indicados por la Oficina
Técnica.
D. Los armarios serán de doble hoja tipo PL-1010, con base
de hormigón.
E. La distribución de luminarias conseguirá un flujo luminoso mínimo de 18 lux.
F. Se contemplará en todos los elementos de la instalación el
REBT.
G. La conexión con la línea principal se realizará siempre
dentro de los postes o columnas de apoyo de la luminaria,
mediante cajas de fusibles según instrucciones del Servicio
Eléctrico Municipal.
H. En caso de ser necesario nuevo suministro eléctrico y por
tanto nuevo cuadro éste se dispondrán según las especificaciones de mismo Servicio. El alumbrado tendrá accionamiento automático mediante reloj astronómico.
3.5. Señalización y mobiliario urbano.
A. Los proyectos de urbanización contarán con la correspondiente señalización vertical y horizontal. El tipo de señalización vertical se definirá por la Oficina Técnica.
B. Se incluirán también papeleras (una cada 40-50 metros),
bancos y arbolado (según marca el P.G.O.U.) de alguno de
los modelos que se indiquen.
C. En las zonas ajardinadas se colocarán juegos infantiles,
fuentes, redes de riego o los elementos que procedan en
función del diseño que se haga.
D. En función de la extensión de la zona verde, se instalará un
sistema de riego automático.
E. Las zonas verdes se regirán por las condiciones aprobadas
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de
julio de 2004.
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4.—Condiciones comunes de las distintas instalaciones.
A. Las instalaciones se dimensionarán teniendo en cuenta la
afección de las áreas urbanizadas o urbanizables que puedan incidir sobre el objeto de estudio.
B. Las tapas de registro circulares tendrán un diámetro mínimo de 60 cm., serán de fundición dúctil con una resistencia 40 Tn.
C. El diámetro inferior de tapa a colocar, y en función de ello
de las arquetas, será de 60 cm. (60 x 60 en registros cuadrados), excepto las tapas de alumbrado que serán de 40 x
40 cm.
D. Tanto las tapas de arquetas de acometida como las tapas de
pozos llevarán la inscripción de “Ayuntamiento de Siero”
y el servicio municipal correspondiente “Abastecimiento”,
“Saneamiento” o “Alumbrado”.
E. Las instalaciones serán independientes y las conducciones
guardarán las distancias indicadas en las NTE. En caso de
que las aceras no tengan dimensiones suficientes para
albergar todas las redes (ancho inferior a 2,00 metros),
serán las instalaciones de explotación no municipal las que
discurran bajo calzada y siempre a una cota de 1,5 metros
de profundidad y en un plano inferior a las redes municipales.”
Se abre información pública, por plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo
previsto en el artículo 86 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
159.4 del Decreto Ley 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, a efectos de presentación de observaciones y/o sugerencias sobre la citada propuesta, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados en la Sección de Planeamiento sita
en las Oficinas Municipales de la calle Martín de Lugones, de Pola
de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
En Pola de Siero, a 1 de agosto de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—13.756.
—•—
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 29 de julio de 2005, acordó aprobar un convenio urbanístico
con don Ignacio Gil Rubio, sobre la finca denominada “De San
Esteban de los Caballeros” en Aramil, que afecta a los terrenos
actualmente ocupados por el Palacio de Aramil y su entorno.
Se abre trámite de información pública por plazo de un mes, a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 213.1 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, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose
el expediente a disposición de los interesados en la Sección de
Planeamiento y Gestión, sita en las dependencias municipales de
la calle Martín de Lugones, nº 11 y 13, de Pola de Siero, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 14 (expediente número 242O101G).
En Pola de Siero, a 9 de agosto de 2005.—El Alcalde de
Siero.—14.073.
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