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RESOLVC/ON de 2 de abril de /987, de La Conseje
ria de Educacion, Cultura y Deportes, por La que se
conceden becas a Proyectos de lnvestigacion Depor
tiva, segun "Programa Olimpiada 92".

Vistos los informes de la Comisi6n Asesora del Programa
"Olimpiada-92", sobre las solicitudes de becas para el
fomento de la investigaci6n deportiva , y en uso de las compe
tencias que me estan atribuidas por la Ley 1/82, de 28 de
mayo, de organizaci6n y funcionamiento de la Administra
ci6n del Principado de Asturias; modificada y convalidada
parcialmente por la Ley 9/83, de 12 de diciembre, Real
Decreto 2.542/82, de 12 de agosto, sobre traspaso de funcio
nes y servicios del Estado al Principado de Asturias en mate
ria de Cultura por la que se transfieren las competencias de
promoci6n del deporte ; Decreto 78/83, de 27 de octubre, por
la que se regula el Regimen General de concesi6n de subven
ciones; Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno y la Resoluci6n del 30 de noviembre de 1986,
por la que se crea y financia el Programa de Promoci6n
"Olimpiada-92" .

Considerando: Que para hacer frente a estas subvencio
nes existe consignaci6n presupuestaria en el concepto 15-03
457 A-486 (Programa de de Promoci6n Olimpiada "Barce
lona-92"), de los presupuestos generales del Principado de
Asturias para el presente afio,

Considerando: que recibidos los proyectos de investiga
ci6n, se ha realizado por la Comisi6n Asesora un estudio de
los distintos trabajos presentados y atendiendo a los criterios
establecidos en las bases de la convocatoria, por la presente,

RESUELVO:

Primero.-Conceder becas a los proyectos que se relacio-
nan, y en la cuantia que se indica:

Proyecto de investigaci6n medico-deportivo: 1.000.000.
- Dra. dona Maria Angeles Montoliu Sanclement.
- Dr. don Nicolas Terrados Cepeda.
- Dr . don Javier Perez-Landaluce L6pez.
- Dr. don Victor Madera Nunez.
- Dr. don Vicente Gonzalez Diez.

Proyecto de trabajo de investigaci6n deportiva : 1.000.000.
- Dr. don Francisco Heredia Alvarez (Coordinador del

Centro de Medicina Deportiva del Patronato Deportivo
Municipal de Gij6n) .

Proyecto de investigaci6n y control medico-deportivo:
1.500.000.

- D. Javier Rodriguez Ordax (en representaci6n de la
Fundaci6n Municipal de Aviles).

Programa de estudio de nutrici6n y alimentaci6n para
deportistas asturianos de 7 a 15 afios: 500.000.

- Dr. don Jose Javier Martinez Garcia (Medico del
Grupo Cultura Covadonga, de Gij6n) .

Segundo.-Que el pago de estos proyectos se devengara a
las siguientes instituciones y personas:

- Dra. dona Maria Angeles Montoliu Sanclement, Dr.
don Nicolas Terrados Cepeda, Dr . don Javier Perez-Landa
luce L6pez, Dr. don Victor Madera Nunez y Dr. don Vicente
Gonzalez Diez, 1.000.000.

- Patronato Municipal de Gij6n, 1.000.000.

- Fundaci6n Municipal de Aviles, 1.500.000.

- Dr. don Jose Javier Martinez Garcia, 500.000.

Tercero.-Una vez publicada esta Resoluci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, la financiaci6n de los proyectos para 1987, se haran
efectivos en un 75% al comienzo de su desarrollo, ye125%
restante a la finalizaci6n de los mismos.

Cuarto.-La actividad de estos trabajos sera acorde con
los programas presentados y debera ser efectuado este pro
grama en su totalidad, enviando al finalizar cada afio un
informe detallado de el, asi como un estudio del programa
para el afio siguiente.

Quinto.-Que la presente Resoluci6n se comunique a los
interesados y se publique en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, dos de abril de mil novecientos ochenta y siete.
El Consejero de Educaci6n, Cultura y Deportes.-3.465.

-e-

RESOLVC/ON de 3 de abril de /987, de La Conseje
ria de Educacion, Cultura y Deportes, por La que se
conceden subvenciones para actuaciones y acciones
deportivas a las Federaciones del Principado de Astu
rias.

Vistos los informes que presenta la Direcci6n Regional de
Deportes sobre las solicitudes de subvenciones formuladas
por las Federaciones Deportivas, y en uso de las competen
cias que me estan atribuidas por Ley 1/82, de 24 de mayo, de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del
Principado de Asturias, modificada y convalidada esta ultima
por Ley 9/83, de 12 de diciembre; Real Decreto 2.542/82, de
12 de agosto, sobre traspaso de Funciones y Servicios del
Estado al Principado de Asturias en materia de Cultura, por
el que se transfieren las competencias de promoci6n del
deporte; Decreto 78/83, de 27 de octubre, por el que se
regula el regimen general de concesi6n de subvenciones, Ley
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias y la Resoluci6n de la Consejeria
de Educaci6n, Cultura y Deportes de 22 de diciembre de
1986, por la presente vengo a RESOLVER:

Primero.-Conceder subvenciones para actuaciones y
acciones deportivas a las Federaciones que a continuaci6n se
expresan y en la cuantia que se indica :

Concepto Ptas.

Federaci6n de Atletismo
Cursos de promoci6n 483-01 100.000

Federaci6n de Ajedrez
Cursos de Monitores y Arbitros 482 250.000
Selecci6n Auton6mica 484 200.000
III Open Internacional "Villa de Gij6n" 483-01 200.000
Promoci6n Cto. del Principado 484 600.000

Federaci6n de Automovilismo
Curso de Jueces 482 180.000
Subida Internacional al Fito 483-01 200.000

Federaci6n de Baloncesto
Cursos de promoci6n 484 100.000

Federaci6n de Balonmano
Pjomocion zonas de Asturias 484 250.000
Divulgaci6n Deportiva. Revista 485-02 50.000
Gastos corrientes 485-01 250.000
Torneo Intercomarcal 483-01 200.000
Fase PreliminarTorneo T.V.E.

Objetivo-92 483-01 80.000

Federaci6n de Beisbol
Curso Entrenadores Sofbol 483-01 20.000
Selecci6n Auton6mica Sofbol 484 35.000
Promoci6n deportiva 485-02 100.000
Divulgaci6n deportiva 484 25.000
Gastos corrientes 485-01 60.000
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Federaci6n de Billar Federaci6n de Pesca
Promoci6n billar carambolas 484 100.000 Selecciones Auton6micas 484 200.000
Gastos corrientes 485-01 150.000 Gastos corrientes 485-01 110.000
Campeonato Nacional de Chap6 483-01 100.000 Campeonato Nacional Casting 483-01 60.000

Federaci6n de Bolos Federaci6n de Patanca
Curso de Jueces 482 175.000 Promoci6n 485-02 150.000
Promoci6n deportiva 484 400.000
Divulgaci6n deportiva 484 200.000 Federaci6n de Piragliismo
Gastos corrientes 485-01 175.000 Travesia de los Muelles 483-01 150.000

Descenso Cares-Deva 483-01 200.000
Federaci6n de Ciclismo Regata Ribadesella 483-01 150.000
Actividades de promoci6n 484 340.000 Regata Ria de Villaviciosa 483-01 145.000
Divulgaci6n deportiva 485-02 75.000 Ascenso Rio Nal6n 483-01 150.000
Gastos corrientes 485-01 80.000 Cto. Asturias Aguas Bravas Descenso 483-01 50.000

Cto . Asturias Aguas Bravas Slalon 483-01 50.000

Federaci6n de Deportes de Invierno Regata Ria de Navia 483-01 50.000

Divulgaci6n: Calendario competiciones 485-02 53.000 Ligas Asturianas 483-01 200.000

VI Gran Premio Principe de Asturias 483-01 130.000
Federaci6n de Remo

Federaci6n de Espeleologia Curso de entrenadores y Jueces 482 135.000
Curso de iniciaci6n 482 50.000 Promoci6n de zonas 485-02 125.000

.Cicio actividades perfeccionamiento 482 65.000 Divulgaci6n deportiva 485-02 100.000
Curso espeleosocorro-ciclo divulgaci6n 484 60.000 Gastos corrientes 485-01 200.000
Manual basico espeleologfa 485-02 40.000 Regata internacional 483-01 300.000
Revista F.A.S .E. n." 11 485-02 40.000 Liguilla de Bateles 483-01 100.000
Boletin Federativo Bimensual 482 23.000
Gastos corrientes 485-01 60.000 Federaci6n de Rugby

Cursos de arbitros yentrenadores 482 100.000
Federaci6n de Futbol Selecciones Auton6micas 484 250.000
II Congreso de Entrenadores 482 200.000 Promoci6n edad escolar 485-02 200.000
Selecciones auton6micas (3 categorias) 484 750.000 Gastos corrientes 483-01 100.000
Convenci6n Fiitbol Regional 482 200.000
XXXIX Tomeo de los Barrios 483-01 300.000 Federaci6n de Tenis

Gastos corrientes 484 150.000
Federaci6n de Gimnasia
Actividades de promoci6n 485-02 250.000 Federaci6n de Tenis de Mesa
Concentraciones 484 150.000 Gastos corrientes 484 150.000
Gastos corrientes 485-01 50.000 Fase de ascenso 483-01 100.000

Federaci6n de Halterofilia Federaci6n de Tiro con Arco
Promoci6n zonas de escaso arraigo 485-02 230.000 Promoci6n deportiva 484 150.000
Divulgaci6n revista 485-02 170.000 Gastos corrientes 484 50.00d
Gastos corrientes 485-0'1 100.000

Federaci6n de hipica Federaci6n de Tiro Olimpico

Promoci6n en zonas sin arraigo 484 75.000
Divulgacion deportiva 482 100.000

Adquisici6n material promoci6n 482 150.000 Gastos corrientes 484 200.000

Divulgacion escrita 485-02 40.000
Federaci6n de VelaII Copa Fdrci6n. Hipica del P. de Asturias 483-01 60.000
Seiecci6n Auton6mica 484 150.000

Federaci6n de Karate Act ividades de promoci6n 482 150.000
X Tomeo Principe de Asturias 483-01 125.000 Escuela de Vela . 484 400.000

Varias Regatas 483-01 300.000
Federaci6n de Lucha

Federaci6n de VoleibolSelecciones Auton6micas a Ctos. Espana 484 100.000
Promoci6n deportiva 485-02 125.000 Activid. promoci6n Oriente-Occidente 484 150.000
Gastos corrientes 485-01 150.000 Divulgaci6n deportiva 483-01 80.000

Gastos corrientes 484 200.000

Federaci6n de Montana
4 competiciones de ambito nacional 483-01 300.000

Expediciones varias 484 300.000
Gastos corrientes 485 200.000 Segundo.-EI abono de la subvencion se realizara en un

Federaci6n de Nataci6n
75% una vez sea publicada esta Resoluci6n en el BOLETIN

Curso de entrenadores y arbitros 482 150.000
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, y el
25% restante una vez que la actividad se haya realizado y jus-

Gastos corrientes 485-01 400.000 tificado los gastos de la misma. Para tal justificaci6n habran
de cumplir las Federaciones 10estipulado en el punto noveno

Federaci6n de Patinaje de la Resoluci6n en la que se convocan estas subvenciones,
Curso Jueces Carrera 482 30.000 presentando memoria de la actividad y certificaci6n del
Curso Entrenadores Carreras 482 32.000 Secretario de la Federaci6n con el visto bueno del Presidente ,
Selecciones Auton6micas Carreras 484 250.000 detallando los gastos can cargo a la subvenci6n, y de los cua-
Actividades de promoci6n 485-02 250.000 les se adjuntaran los justificantes correspondientes.
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Tercero.-Que la presente Resoluci6n se comunique a los
interesados y se publique en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo , a tres de abril de mil novecientos ochenta y sie- :
te.-EI Consejero de Educaci6n, Cultura y Deportes.
3.905.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS . TURISMO. TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES:

RESOLUCION de 7 de abri/ de 1987, de la Conseje
ria de Obras Publicas, Turismo, Transportes y
Comunicaciones, por la que se convoca subasta con
tramite de admision previa para la contratacion de las
obras definidas en el proyecto de conduccion de
aguas procedentes de CADASA entre Sotrondio y El
En trego.

De conformidad con 10 acordado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su reuni6n de fecha
2 de abril de 1987, se convoca subasta con trarnite de admi
si6n previa para contratar la ejecuci6n de las obras definidas
en el proyecto de conducci6n de aguas procedentes de
CADASA entre Sotrondio y EI Entrego.

Presupuesto tipo de licitaci6n: 175.375.000 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: Nueve (9) meses.
Garantfa provisional: 3.507.500 pesetas.
Garantfa definitiva: 7.015.000 pesetas.
Presentaci6n de proposiciones: Los licitadores presenta

ran sus ofertas en la Secci6n de Contratacion de la Direcci6n
Regional de Obras Piiblicas de la Consejeria de Obras Publi
cas, Turismo, Transportes y Comunicaciones del Principado
de Asturias, sita en la Plaza de Espana, 2, 2.' planta , de Ovie
do , hasta las trece (13) horas del dta catorce (14) de mayo de
1987. En la misma Secci6n de Contrataci6n se podra exarni
nar el proyecto y el pliego de clausulas administrativas parti-
culares. .

Documentos que deberan presentar los licitadores:

EI sobre subtitulado "Admisi6n previa" contendra los
siguientes:

a) Experiencia en obras hidraulicas, . .
b) Relaci6n de maquinaria de su propiedad que se vaya a

dedicar a la obra.
c) Programaci6n de las obras en un diagrama tiempo ,

actividades con previsiones de cantidades mensuales ejecuta
das.

d) Personal a emplear en la ejecuci6n de la obra de
acuerdo con el programa anterior.

e) "Curriculum vitae" del personal tecnico que como
representante del adjudicatario quedara al frente de la obra.

El sobre subtitulado "Documentacion" incluira :

a) EI documento 0 documentos que acrediten la persona
lidad del empresario y la representaci6n del firmante de la
proposici6n, en su caso , en la forma exigida en el art. 25 del
Reglamento General de Contrataci6n.

EI bastanteo del poder, en su caso, se realizara por el Ser
vicio de Asesorfa Jurfdica dependiente de la Consejerfa de la
Presidencia del Principado de Asturias, sito en la calleSuarez
de la Riva, sIn., sede de la Presidencia del Gobierno Regio-
nal. . ,: ' .

b) Resguardo acreditativo de la fianza provisional.
c) Certificado de clasificaci6n definitiva 0 su copia auten

ticada. EI contratista debera estar clasificado en el grupo E,
subgrupo 1, categoria e.

No obstante , para los empresarios no espafioles de. esta
dos miembros de la Comunidad Econ6mica Europea Que no.
hayan obtenido previamente la correspondiente clasificacion,

sera suficiente que acrediten ante el 6rgano de contrataci6n
su capacidad financiera , econ6mica y tecnica, segun se esta
blece en el pliego de clausulas administrativas particulates, .'
asi como su inscripci6n en el Registro al que se refiere el
mimero 10 del art. 9 del Real Decreto Legislativo 931/86, de
2 de mayo , por el que se modifica la Ley de Contratos del
Estado para adaptarla a las directivas de la Comunidad Eco
n6mica Europea.

d) Declaraci6n expresa de no hallarse comprendido .en
ninguna de las circunstancias sefialadas en el art. 9 de la"Ley .
de Contratos del Estado y en el art. 23 del Reglamento Gene
ral de Contrataci6n del Estado.

El sobre subtitulado "Oferta economica" llevara la propo-
sici6n que se ajustara al siguiente modelo: . ' ~ . ,'.'.,

"D . .. . , en posesi6n de su plenacapacidad de obrar yde.
contratar con la Administraci6n, domiciliado en ·;." .pqr sf 0

en representaci6n de ... , se obliga a realizar las obras '~e .. '.'
por el precio de ... , incluido el Impuesto sobre el V.3lor Afia
dido , conforme al proyecto y dernas condiciones ~\~ontr~to,: '
que declara conocer. (Lugar, fecha y firma)". . . . :

Apertura de proposiciones: Se verificara por laMesa de ';
Contrataci6n de la citada Consejerfa a las doce (12)itorafdel
dfa veintid6s (22) de mayo de mil novecientos ochentay-sie- ?
~. ' . . .

La convocatoria a que hace referencia el presente anuncio
se ha remitido con fecha 7 de abril de 1987 al "Diario 'Oficial
de las Comunidades Europeas", •

Oviedo, siete de abril de mil novecientos ochenta .y sie
te .-El Consejero de Obras Publicas, Turismo, Transportes
y Comunicaciones.-3.402. .

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA:

INFORMACION Publica sobre Resolucion dictilda
por la Consejeria de Agricultura y Pesca en el expe
diente sancionador seguido contra don Marino Fer
nandez Alvarez.

Al desconocerse el actual domicilio de don Marino Fer
nandez .Alvarez, interesado en el expediente sancionador
mimero 0-162186, tramitado en esta Consejerla porinfrac
ci6n administrativa en materia de caza, se hace publica! la
Resolucion dictada en el mismo , cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice: ..

"En Oviedo, a treinta de maTZO de mil novecientos
ochenta y siete, visto el expediente sancionador mimero 0
162 de 1986, seguido contra don Marino Fernandez Alvarez
por infracci6n administrativa en materia de caza,

RES VELVO:

Imponer al expedientado una sanci6n de cinco mil pesetas
por comisi6n de la falta que se deja resefiada",

EI interesado tiene un plazo de quince dfas habiles , con
tados .a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, para hacer efectivas las responsabilida
des impuestas, mediante su ingreso en la cuenta mirnero
4200000945, Caja de Ahorros de Asturias, Oficina Principal
de Oviedo.

Contra la presente Resoluci6n , que no agota 'la via adrni
nistrativa, podra el interesado interponer recurso de suplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias den
tro del antedicho plazo de quince dfas,

Lo que se publica a los efectos del art. 80.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Oviedo, a seis de abril de mil novecientos ochenta y sie
te.-EI Secretario Tecnico.-3.413.


