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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
convocatoria de concurso ordinario de funcionarios con
habilitación nacional.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (Boletín
Oficial del Estado de 9 de agosto), de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional de aquellas corporaciones cuyo
Presidente ha aprobado las convocatorias correspondientes y en
la Orden de 8 de septiembre de 1994 (Boletín Oficial del Estado
de 12 de septiembre de 1994), por la que se aprueba el modelo
de convocatoria conjunta y bases comunes, esta Consejería ha
resuelto dar publicidad a las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
comunidad autónoma, reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, con sujeción a
las siguientes:
BASES COMUNES

Primera.—Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional de aquellas corporaciones locales que han aprobado las
bases específicas y cuyos Presidentes han efectuado la correspondiente convocatoria de concurso ordinario.
Segunda.—Participación.
1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional
podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que pertenezcan.
Podrán participar, asimismo, los funcionarios, no integrados
en las actuales subescalas, pertenecientes a los extinguidos
Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios
de administración local a que se refiere la disposición transitoria
primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en
los términos siguientes:

reservados a la subescala de Intervención-Tesorería, pero
únicamente a puestos de Tesorería.
2. (Modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
B.O.E. de 9 de julio de 2003).
3. No podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de
sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.
b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo
148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el
periodo a que se extienda la destitución.
c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.c) y d) de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, si no
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a
las mismas.
d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier administración pública, salvo que concursen a puestos reservados
a su subescala y categoría en la misma corporación o se
encuentren en los supuestos del artículo 20.1.f) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Tercera.—Documentación y plazo para participar.
1. En el plazo de quince días naturales a partir de la publicación conjunta de este concurso en el Boletín Oficial del Estado,
los funcionarios con habilitación de carácter nacional que deseen
tomar parte en el mismo dirigirán a la corporación local a cuyo
puesto concursen, la siguiente documentación:
- “Solicitud de participación” con declaración jurada de no
estar incurso en alguna de las circunstancias a que se refiere
el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio;
y,
- Documentación acreditativa de reunir el requisito del conocimiento de la lengua de la comunidad autónoma respectiva,
en su caso, de los méritos específicos del puesto de trabajo y
los de determinación autonómica en cada caso.

- Los Secretarios de Ayuntamientos “a extinguir”, a
Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda
de 2.000 habitantes.

2. En caso de concursar simultáneamente a dos o más puestos,
los concursantes formularán orden de prelación de adjudicaciones
ante la Dirección General de Cooperación Local (Subdirección
General de Función Pública Local), Registro de Entrada de
Documentos del Ministerio de Administraciones Públicas, Plaza
de España, 17, 28071 Madrid. La hoja de prelación habrá de ser
única y comprensiva de la totalidad de puestos solicitados, cualquiera que sea la subescala y categoría a que correspondan. La
formulación de prelación, cuyo objeto es evitar la adjudicación
simultánea de varios puestos a un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud individualizada dirigida a la
corporación local convocante.

- Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de
Intervención-Tesorería, categoría superior, pero únicamente
a puestos de Intervención; y los Depositarios, a puestos

Los concursantes a puestos de corporaciones locales en el País
Vasco remitirán a las Diputaciones Forales respectivas, copia de
la hoja de prelación.

- Los Secretarios de primera a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría superior.
- Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría de entrada.
- Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría Intervención.
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3. La “solicitud de participación” y la “hoja de prelación de
adjudicaciones” habrán de presentarse con arreglo a los modelos
oficiales que se publican como anexos II y III.
4. Los requisitos exigidos, así como los méritos deberán reunirse a la fecha de la resolución disponiendo la publicación de la
convocatoria conjunta.
Cuarta.—Conocimiento de lenguas propias y méritos de
determinación autonómica.
El Principado de Asturias no ha establecido méritos de determinación autonómica. En la convocatoria conjunta que será
publicada en el Boletín Oficial del Estado aparecerá la relación de
méritos de determinación autonómica así como las prescripciones
sobre el conocimiento de lengua autonómica propia, a efectos de
participación en este concurso.
Quinta.—Méritos específicos.
Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son los
que se detallan en el anexo I.
Sexta.—Valoración de méritos.
1. El Tribunal de Valoración comprobará la concurrencia en
los concursantes de los requisitos que figuren en la convocatoria,
excluyendo a quienes no los reúnan.
A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los
méritos del siguiente modo:
- Méritos generales, hasta un máximo de 19,50 puntos, según
la relación individualizada de méritos generales de los habilitados nacionales, acreditados e inscritos en el Registro de
Habilitados Nacional, aprobada a la fecha de la presente
resolución sin que sea posible acreditación adicional alguna
por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte
del Tribunal.
- Méritos específicos, hasta un total de 7,50 puntos, y méritos
de determinación autonómica, hasta un total de 3 puntos,
con base en la documentación acreditativa aportada por los
concursantes.
Respecto de los puestos en que no existan baremos de méritos
específicos, el Tribunal asignará únicamente la puntuación de
méritos generales y de determinación autonómica, si existieran.
2. Asimismo, el Tribunal podrá celebrar, si lo prevé la convocatoria específica respectiva, entrevista con el concursante o concursantes que considere conveniente, para la concreción de los
méritos específicos o de determinación autonómica. Para la celebración de la entrevista, el Tribunal notificará a los afectados, al
menos con seis días de antelación, la fecha, hora y lugar de su
celebración.
3. En caso de empate en la puntuación final de méritos de dos
o más concursantes, el Tribunal dará prioridad en la propuesta de
adjudicación a aquél que hubiera obtenido mayor puntuación en
méritos específicos. De mantenerse el empate, a favor de quien en
méritos de determinación autonómica tenga más alta puntuación.
De persistir éste, a favor de quien en méritos generales tenga
mayor puntuación en los apartados a), b), c), d) y e), por dicho
orden, del artículo 15.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio. En última instancia el empate se resolverá en base al orden
de prelación en el proceso selectivo.
Séptima.—Propuesta de resolución.
Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final de
concursantes, elevará al Presidente de la corporación propuesta
de resolución comprensiva de todos los no excluidos y sus puntuaciones ordenados de mayor a menor puntuación, así como
relación fundada de excluidos.
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Octava.—Resolución.
1. El Presidente de la corporación resolverá el concurso de
acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal de
Valoración.
2. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos y comprender, por orden de puntuación, a la totalidad de los
concursantes no excluidos.
3. La resolución del concurso será remitida a la Dirección
General de Cooperación Local dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
Novena.—Coordinación de nombramientos.
1. La Dirección General de Cooperación Local del Ministerio
de Administraciones Públicas, transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior, procederá a efectuar la coordinación de resoluciones coincidentes a favor de un mismo concursante, con adjudicación final de puestos, atendiendo al orden formulado por los
interesados en la hoja de prelación y a la puntuación obtenida en
cada uno de los puestos afectados.
2. La adjudicación final a los concursantes con nombramientos múltiples que no hubieran formulado hoja de prelación se
efectuará teniendo en cuenta, en su caso, el puesto que viniera
ocupando con carácter no definitivo.
Décima.—Formalización de nombramientos.
De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de
adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de las corporaciones en los restantes, la Dirección General de Cooperación Local
del Ministerio de Administraciones Públicas, procederá a formalizar los nombramientos, a su envío a las comunidades autónomas
y a su publicación en el plazo de un mes, en el Boletín Oficial del
Estado.
Undécima.—Plazo posesorio.
1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos en
el concurso será de tres días hábiles si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.
Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de los correspondientes nombramientos en el Boletín Oficial del Estado.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
2. Si en el momento de la publicación del nombramiento no se
hubiese producido la jubilación a la que se refiere el artículo 11
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, el plazo de cese en el
puesto de origen se diferirá al momento en que ésta tenga lugar.
3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados.
4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los
Presidentes de las corporaciones en que haya de cesar y tomar
posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de
posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de
ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de
Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas.
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Excepcionalmente, a instancia del interesado y por razones
justificadas, podrá también diferirse la toma de posesión, por
igual plazo, por acuerdo entre los Presidentes respectivos dando
cuenta a la Dirección General para la Administración Local del
Ministerio de Administraciones Públicas.
Duodécima.—Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán
carácter voluntario, no generando en consecuencia derecho al
abono de indemnización por traslado.
Decimotercera.—Cese y toma de posición.

2. La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a
depender el funcionario de la correspondiente corporación.

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISION
DEL PUESTO DE TRABAJO DE INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
CORVERA DE ASTURIAS

Primera.—Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases la regulación, dentro del
ámbito competencial que corresponde a las entidades locales, de
la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de
Interventor de este Ayuntamiento reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

Denominación: Interventor.
Clase: Primera.
Población: 15.795 habitantes a uno de enero de dos mil tres
(Real Decreto 1748/2003, de 19 de diciembre).
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería; categoría
Superior.
Nivel de complemento de destino: 30.
Complemento específico anual: 19.476,79 euros.
Entrevista: No.

Decimocuarta.—Recursos.
Los actos administrativos de los Tribunales de Valoración
podrán ser impugnados conforme a lo previsto en el artículo 114
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.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 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 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 21 de marzo de 2005.—La Consejera.—4.929.

Méritos específicos: No.
Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración.
La composición del Tribunal de Valoración, de carácter mayoritariamente técnico de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, será la siguiente:
- Presidente: El de la corporación o Concejal en quien delegue.
- Vocales:
• Un funcionario de administración local con habilitación
de carácter nacional, de categoría superior.
• Un funcionario de grupo A propuesto por la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
- Secretario: Lo será el Vocal con habilitación de carácter
nacional.
Cuarta.—Baremo de méritos específicos.
No se establecen.

No se establecen.

Subescala y categoría

Ayuntamiento de Corvera ....Intervención ....Intervención-Tesorería

Puntuación mínima: No.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos.

Anexo I
Puestos que se convocan
Puesto

BASES Y BAREMOS ESPECIFICOS

Segunda.—Características del puesto.

1. Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo con la resolución del concurso deberán ser comunicadas a la Dirección
General de Cooperación Local y a la comunidad autónoma respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que
se produzcan.

Entidad
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Categoría
Superior

Sexta.—Puntuación mínima para concursar al puesto.
No se establece.
Séptima.—Entrevista y aclaraciones.

Ayuntamiento de Avilés ......Tesorería..........Intervención-Tesorería
Ayuntamiento de ..................Secretaría ........Secretaría
Cangas del Narcea
Ayuntamiento de Proaza ......Secretaría ........Secretaría Intervención
Ayuntamiento de
San Tirso de Abres ..............Secretaría ........Secretaría Intervención
Ayuntamiento de
Soto del Barco ......................Secretaría ........Secretaría Intervención

Categoría
Entrada

No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes.
BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION POR CONCURSO ORDINARIO
DEL PUESTO DE TRABAJO DE TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DE
AVILES

Artículo primero.—Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito
competencial que legalmente corresponde a las entidades locales,
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la convocatoria del puesto de trabajo de Tesorero de este
Ayuntamiento, reservado a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional.
Artículo segundo.—Características del puesto que se oferta.
Denominación del puesto: Tesorero.
Ayuntamiento de clase: Primera.
Población: 84.231 habitantes, a uno de enero del año dos mil
cuatro.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería.
Nivel de complemento de destino: 30.
Complemento específico anual: 28.541,94 euros.
Artículo tercero.—Composición del Tribunal de Valoración.
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2) Por el ejercicio de la docencia en materias económico-presupuestarias mediante la impartición de cursos organizados por cualquier universidad pública, a razón de 0,03 puntos por hora.
C) Formación y perfeccionamiento:
El máximo de puntos que se pueden obtener en el apartado C)
es de 1 punto, valorándose a estos efectos:
1) La superación de cursos de formación y perfeccionamiento organizados por centros oficiales, organismos públicos o
entidades privadas en colaboración con aquéllos, o por
centros de prestigio docente reconocido, directamente relacionado con el puesto de trabajo que se convoca, con la
siguiente valoración en función de la duración del curso y
según la escala siguiente:

El Tribunal de Valoración será mayoritariamente técnico en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, y estará formado por:

- Inferiores a las 20 horas lectivas de duración, siempre
que hayan tenido una duración mínima de 15 horas, a
razón de 0,10 puntos por curso.

- Presidente: El de la corporación o Concejal en quien delegue.

- Superiores a 60 horas lectivas de duración 0,30 puntos
por curso.

- Vocales: Dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

El máximo de puntos que se puede obtener en este apartado es de 0,5 puntos.

Un funcionario del grupo A, propuesto, por la Comunidad
Autónoma Principado de Asturias. En el caso de que no se
ejercite esta facultad se designará este Vocal entre funcionarios del grupo A del Ayuntamiento de Avilés.

2) Por estar en posesión del título de doctor en ciencias económicas y empresariales en alguna de las materias relacionadas con la administración local 0,5 puntos.

- Secretario: Actuará como Secretario el del Ayuntamiento o
funcionario en quien delegue.
Los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán por
Decreto de la Alcaldía exponiéndose en el tablón de anuncios
para general conocimiento.
Artículo cuarto.—Baremo de méritos específicos.
A) Experiencia profesional:
El máximo de puntos que se pueden obtener en este apartado
A) es de 3,5 puntos, valorándose a estos efectos la experiencia
profesional en el desempeño, como funcionario de carrera de
puestos cuyo grupo de clasificación sea el A y cuyo cometido
específico sea el desarrollo de funciones de contabilidad, en cualquier administración pública con un presupuesto de gastos de
carácter limitativo, en función del siguiente baremo:
• Hasta 25 millones de euros, a razón de 0,005 puntos por
mes.
• Más de 25 millones de euros hasta 50 millones de euros, a
razón de 0,01 puntos por mes.
• Más de 50 millones de euros hasta 100 millones de euros, a
razón de 0,02 puntos por mes.
• Más de 100 millones de euros hasta 150 millones de euros,
a razón de 0,05 puntos por mes.
• Mas de 150 millones de euros, a razón de 0,125 puntos por
mes.
B) Reconocimiento profesional:
El máximo de puntos que se pueden obtener en este apartado
B) es de 3 puntos, valorándose a estos efectos:
1) Por la dirección de cursos que versen sobre materias económico-presupuestarias organizados por cualquier universidad pública, a razón de 0,4 puntos por curso cuya duración sea superior a doce horas.

- Entre 20 a 60 horas lectivas de duración, a razón de 0,20
puntos por curso.

El máximo de puntos que se pueden obtener en este apartado es de 0,5 puntos.
Artículo quinto.—Forma de acreditar los méritos.
1) Los méritos se acreditarán del siguiente modo:
a) La experiencia profesional, mediante certificación expedida por el Ayuntamiento, organismo o entidad en que se
hubiesen prestado los servicios que se aleguen.
b) Los títulos, la superación de cursos de formación y perfeccionamiento mediante los títulos, diplomas, certificados o
acreditaciones expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los mismos.
2) Los documentos acreditativos de los méritos específicos
deberán acompañarse en original o por fotocopia compulsada a la
solicitud de participación en el concurso.
3) En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que
no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo para
la presentación de las solicitudes.
Artículo sexto.—Puntuación mínima.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto
1372/1994, se establece que la puntuación mínima para la adjudicación del puesto ofertado será del 25 por 100 de la puntuación
total, esto es, 7,5 puntos, de tal manera que los concursantes que
obtengan una puntuación total (méritos generales y específicos
del Ayuntamiento) inferior, serán excluidos de la propuesta que el
Tribunal de Valoración eleve al Presidente de la corporación.
Artículo séptimo.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre; en la Ley 10/1993,
de 21 de abril; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; en el
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Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en las demás normas
de desarrollo.
BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISION
DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL
NARCEA, RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL
CON HABILITACION DEL CARACTER NACIONAL

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito
competencial que legalmente corresponde a las entidades locales,
la convocatoria del puesto de trabajo de Secretaría de este
Ayuntamiento, reservado a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, cuyas características se
detallan seguidamente.
Segunda.—Características del puesto de trabajo.

16-IV-2005

- Desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la
Subescala de Secretaría, en Ayuntamientos con población
comprendida entre 10.000 y 15.000 habitantes: 0,10 puntos
por mes, hasta un máximo de 2,00 puntos.
- Desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la
Subescala de Secretaría, en Ayuntamientos con población
inferior a los 10.000 habitantes: 0,05 puntos por mes, hasta
un máximo de 1,50 puntos.
- Desempeño de puestos de trabajo de Secretaría de
Mancomunidades de municipios u otras entidades supramunicipales, así como en Consorcios que estén integrados por
alguna administración local: 0,02 puntos por mes, hasta un
máximo de 1,00 punto.

- Ayuntamiento: Cangas del Narcea.

(A efectos de la valoración de los subapartados anteriores se
considerarán los servicios prestados tanto con carácter de definitivo como por cualquiera de las formas de provisión previstas en
el artículo 10.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio).

- Población: 15.802 habitantes, según resulta de los datos del
Servicio de Estadística al día de aprobación de estas bases.

2º Apartado de conocimientos urbanísticos (hasta un máximo
de 1,5 puntos):

- Subescala y categoría: Subescala de Secretaría, categoría de
Entrada.

- Por estar en posesión del título de técnico urbanista, expedido por el INAP: 0,70 puntos.

- Nivel de complemento de destino: 30.

- Por la participación en procedimientos de aprobación, revisión y/o modificación de instrumentos de planeamiento
general (se exige acreditar la emisión de informe/s jurídico/s
de forma previa a la adopción de los acuerdos de aprobación
inicial y provisional o a los que, en su sustitución, pudiera
corresponder adoptar al Pleno de la corporación por las
características del municipio): 0,25 puntos por cada uno,
hasta un máximo de 1,00 punto.

- Denominación: Secretaría.

- Complemento específico actual: 17.509,92 euros en cómputo anual (1.459,16 euros mensuales).
- En cuanto a la situación del puesto en la actualidad se presta mediante un nombramiento provisional.
Tercera.—Composición del Tribunal de Valoración.
1. La composición del Tribunal será la siguiente:
• Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
• Vocales (en número de dos):
- 1 funcionario de administración local con habilitación de
carácter nacional perteneciente a la misma subescala, de
igual o superior categoría que la del puesto convocado,
designado por el Presidente de la corporación. Este Vocal
actuará como Secretario del Tribunal.
- 1 funcionario del grupo A, designado a propuesta de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Se designarán miembros titulares y suplentes.
3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán
por resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el tablón de anuncios para general conocimiento.
4. A las reuniones del Tribunal podrá asistir, en su caso, un
funcionario de la corporación designado por el órgano de representación de los trabajadores, quien podrá solicitar intervenir en
las deliberaciones pero que no participará en las votaciones y
decisiones que se adopten.
5. La categoría del Tribunal a efectos de “asistencias” abonables a sus miembros será de primera.
Cuarta.—Méritos específicos.

- Por la participación en procedimientos de aprobación o
modificación de otros instrumentos de ordenación y gestión
urbanística (se exige acreditar la emisión de informe/s jurídico/s de forma previa a la adopción de los acuerdos que
corresponda adoptar al Pleno de la corporación): 0,10 puntos por cada uno, hasta un máximo de 0,50 puntos.
3º Apartado de formación y perfeccionamiento (hasta un
máximo de 1,5 puntos):
- Por la superación de algún o algunos ejercicios de las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de SecretaríaIntervención, de la Escala de Funcionarios de la
Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional: 0,75 puntos por ejercicio, hasta un máximo de
1,50 puntos.
- Por la superación de cursos de formación o perfeccionamiento en materias directamente relacionadas con las competencias y atribuciones de la administración local, organizados por centros oficiales, organismos públicos o entidades
privadas en colaboración con aquellos, hasta un máximo de
1,50 puntos, de conformidad con la siguiente escala (en ningún caso puntúan los cursos de menos de 15 horas, ni aquéllos que sean puntuables conforme al baremo de méritos
generales de funcionarios de la administración local con
habilitación de carácter general):
• Inferiores a 30 horas lectivas de duración: 0,10 puntos por
curso.

1º Apartado de experiencia profesional (hasta un máximo de
4,50 puntos):

• Entre 30 y 60 horas lectivas de duración: 0,15 puntos por
curso.

- Desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la
Subescala de Secretaría, en Ayuntamientos con población
superior a los 15.000 habitantes: 0,40 puntos por mes, hasta
un máximo de 4,50 puntos.

• Superiores a 60 horas lectivas de duración: 0,20 puntos por
curso.
Quinta.—Forma de acreditar los méritos.
1. Los méritos se acreditarán de la forma siguiente:
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a) La experiencia profesional y la participación en la tramitación de procedimientos y expedientes, mediante certificación expedida por el Ayuntamiento, organismo o entidad
en la que se hubiesen prestado los servicios que se aleguen
y/o se hubiesen tramitado los procedimientos y expedientes correspondientes.

Cuantía del complemento específico: 513,75 euros/mes.

b) Los títulos y la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, mediante los títulos, diplomas, certificados o acreditaciones suficientes expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los mismos.

2) Experiencia:

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos
deberán acompañarse, en original o por fotocopia compulsada, a
la solicitud de participación en el concurso.
3. En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no se
hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de
presentación de instancias. Tampoco serán tenidos en cuenta
aquellos méritos que se basen exclusivamente en afirmaciones
vertidas por el solicitante en su instancia o en las aclaraciones que
ofrezca, en caso de ser recabadas posteriormente por el Tribunal,
ni los que se justifiquen por copias simples.
Sexta.—Entrevista y aclaraciones.

6359

Méritos específicos:
1) Titulación académica:
Por licenciatura en derecho: 1 punto.

2.1. Por servicios prestados como funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, en el puesto de
Secretario-Interventor, en Ayuntamientos y/o agrupación de
municipios: 0,10 puntos por año de servicios, hasta un máximo de
1.40 puntos.
2.2. Por servicios prestados como funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, en el puesto de
Secretario-Interventor, en una Mancomunidad: 0,09 puntos por
año de servicios, hasta un máximo de 0,60 puntos.
2.3. Por desempeñar el puesto de Secretaría-Intervención en
Ayuntamientos, con población inferior a 1.000 habitantes, que
hayan desarrollado la gestión y dirección, en exclusiva, de un
taller de empleo, con un presupuesto según la escala que se indica, y ejerciendo dicho cargo durante el funcionamiento completo
del Taller. (La población estará referida al momento de ejecución
de éste):

1. No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos específicos.

Hasta 100.000 euros .......................................... 0,25 puntos.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

De 200.001 euros a 300.000 euros .................... 0,75 puntos.

3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documentación adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados en relación con determinados méritos específicos.

Puntuación máxima por este concepto: 1,00 puntos.

Séptima.—Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la Ley 7/1985,
de 2 de abril; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; en el
Real Decreto 731/1993, de 14 de mayo; en el Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
y en las demás normas de desarrollo.
(Nota de la Dirección General de Administración Local:
Conforme a la redacción del artículo 25 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional,
punto 3, este puesto se encuentra en el siguiente supuesto: “Las
corporaciones locales que tengan puestos incluidos en el concurso unitario podrán, si éste no se ha resuelto con anterioridad al día
10 de febrero, remitir a las comunidades autónomas las bases y
convocatorias de dichos puestos en el concurso ordinario siguiente, condicionando su inclusión en la convocatoria conjunta de este
último a que se queden desiertos en el concurso unitario”).
BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISION
DE UN PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR, DEL AYUNTAMIENTO
DE PROAZA RESERVADO A FUNCIONARIOS CON HABILITACION DE
CARACTER NACIONAL

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de Proaza.
Puesto: Secretaría, clase 3ª. Subescala y categoría. SecretarioInterventor.
Población a 31 de diciembre: Inferior a 1.000 habitantes.
Nivel del complemento de destino: Veintiséis (26).

De 100.001 euros a 200.000 euros .................... 0,50 puntos.
De más de 300.000 euros .................................. 1,00 puntos.

A los efectos de valoración de este apartado, se considerarán
los servicios prestados tanto con carácter definitivo como por
cualquiera de las formas de provisión previstas en el artículo 10.2
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.
3) Cursos de formación:
Se valorarán los cursos impartidos por el INAP, Institutos de
Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas y
Universidades, con una duración mínima de veinte horas, sobre el
régimen jurídico de las entidades locales: Organización y funcionamiento, las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo, el régimen jurídico de los bienes y expropiaciones de
las entidades locales, y la gestión medioambiental de las corporaciones locales, conforme a la siguiente escala y hasta un máximo
de 3,50 puntos.
De 20 a 30 horas ................................................ 0,80 puntos.
De 31 a 49 horas ................................................ 0,90 puntos.
De 50 horas en adelante ...................................... 1,00 punto.
Forma de acreditar los méritos específicos:
La acreditación de los méritos específicos se realizará del
siguiente modo:
- Experiencia profesional: Certificación expedida por la entidad en la que se prestasen los servicios, donde se haga constar expresamente cada circunstancia objeto de valoración.
- Cursos de formación: Mediante los títulos, diplomas o certificados expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los mismos, ya sea con la presentación de los originales o copias compulsadas. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas
redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se
acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que
los cursos.
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Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán acompañarse, en original o copia compulsada a la solicitud de
participación en el concurso.

la convocatoria del puesto de trabajo de Secretario-Interventor de
este Ayuntamiento, reservado a funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional.

El plazo del cómputo de la experiencia profesional termina el
día de finalización del tiempo para presentación de instancias
para concursar, una vez que se haya publicado la convocatoria del
concurso ordinario en el B.O.E.

Segunda.—Descripción de la plaza.

En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no
se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de
presentación de instancias.

3. Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se
basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante
en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser
recabadas posteriormente por el Tribunal, ni los que se justifiquen
por copia simple o con posterioridad a la finalización del plazo de
presentación de instancias.
Entrevista:
No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes
a los efectos de concreción de los méritos específicos.
En consecuencia no se prevé pago alguno de desplazamiento
de los concursantes, no obstante y una vez constituido el Tribunal
podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documentación adicional pertinente cuando de la presentada no resulten
suficientemente acreditadas los datos alegados en relación con
determinados méritos específicos.
Composición del Tribunal:
El Tribunal calificador del concurso estará formado por los
siguientes miembros:
- Presidente: La Alcaldesa del Ayuntamiento o persona en que
delegue.
- Vocales:
Un representante de la comunidad autónoma, designado por
ésta, en el caso de que desee ejercitar tal facultad.
Tres funcionarios de la administración local con habilitación
de carácter nacional de igual o superior categoría al puesto
convocado, designado por la Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento.
Por cada una de las vocalías del Tribunal se designará en la
misma forma un miembro titular y un suplente.
- Secretario: Uno de los vocales con habilitación de carácter
nacional que asumirá las funciones de Secretario.
Normas supletorias:
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en la Ley 10/1993, de 21 de abril; en el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre; en el Real Decreto 1732/1994,
de 24 de julio, modificadas estas dos últimas por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio; en las Ordenes de 10 de agosto y 8 de
septiembre de 1994, del Ministerio para las Administraciones
Públicas, y en las demás normas de aplicación.
BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISION
DEL PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN TIRSO DE ABRES (ASTURIAS)

Primera.—Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito
competencial que legalmente corresponde a las entidades locales,
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1. Entidad: Ayuntamiento de San Tirso de Abres.
2. Puesto: Secretaría-Intervención (Secretaría clase 3ª).

4. Población: 615 habitantes.
5. Nivel de complemento de destino: 24.
6. Cuantía del complemento específico: 7.903,44 euros anuales.
Tercera.—Composición del Tribunal.
• Presidente: El de la corporación o Concejal en quien delegue.
• Vocales: (en número de dos):
- Un funcionario de administración local con habilitación
de carácter nacional, designado por el Presidente de la
corporación. Este Vocal actuará como Secretario del
Tribunal.
- Un funcionario designado por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.
Cuarto.—Méritos específicos.
A) Experiencia profesional:
1. Por haber prestado servicios de Secretaría o Intervención
como funcionario de administración local con habilitación de
carácter nacional en Ayuntamientos con Secretaría clasificada
como de clase 1ª, 2ª ó 3ª de más de 2.500 habitantes.
- Puntuación: 0,10 puntos por mes efectivo de servicios.
- Puntuación máxima total posible del presente apartado: 1
punto.
2. Por haber prestado servicios como funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional perteneciente a
la Subescala de Secretaría Intervención en Ayuntamientos con
población superior a 500 habitantes e inferior a 2.500:
- Puntuación: 0,08 puntos por cada mes completo de servicios.
- Puntuación máxima total posible del presente apartado: 3
puntos.
3. Por ejercicio de la abogacía:
- Puntuación: 0,50 puntos por año efectivo de ejercicio profesional.
- Puntuación máxima total posible del presente apartado: 2
puntos.
B) Cursos de formación:
Por cursos de 20 o más horas que hayan sido impartidos por
el INAP u homologados por dicho Instituto, realizados dentro de
los cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el B.O.E. de la presente convocatoria, en las siguientes
materias:
- Gestión de servicios públicos locales.
- Urbanismo.
- Patrimonio de las corporaciones locales.
- Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de las
Corporaciones Locales.
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- Contratación.

Corporación: Ayuntamiento de Soto del Barco.

- Tesorería y recaudación.

Población: 4.250 habitantes.

- Control y fiscalización.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

- Asistencia jurídica.

Complemento de destino: Nivel: 22.

- Régimen electoral.

Complemento específico: 5.403,24 euros anual.

- Fondos comunitarios.
- Reformas de la Hacienda Local.

Situación actual: Vacante (cubierta con nombramiento provisional).

- Gestión medioambiental.

Base segunda.—Tribunal de Valoración.

Puntuación:

1. La composición del Tribunal será la siguiente:

- Cursos entre 20 y 45 horas: 0,10 puntos.

A. Presidente: El de la corporación o Concejal en quien delegue.

- Cursos de más de 45 horas: 0,15 puntos.
- Puntuación máxima total posible del presente apartado: 1,50
puntos.
Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos.
1. Los méritos específicos se acreditarán en la forma siguiente:
a) Los méritos del apartado A 1 y 2, se deberán acreditar
mediante certificación expedida por el Ayuntamiento en el
que se hayan prestado los servicios, indicando el periodo
de tiempo durante el cual se ha desempeñado efectivamente el puesto, la clasificación del mismo, así como la población del municipio en los años en los que se haya desempeñado el puesto.
b) Los méritos del apartado A 3, mediante certificación de
haber estado colegiado como ejerciente, expedida por el
correspondiente Colegio Oficial de Abogados.
c) Los méritos del apartado B, mediante documentos originales o copias compulsadas de los títulos. Las copias compulsadas lo serán por el centro emisor del documento o por
el centro donde sean presentadas.
2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos,
deberán acompañarse a la solicitud de participación en el concurso.
3. En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no se
hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de
presentación de instancias.
Sexta.—Entrevista y aclaraciones.
1. No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos específicos.
2. En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.
3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documentación adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados en relación con determinados méritos específicos.
BASES DE MERITOS ESPECIFICOS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO
ORDINARIO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DEL PUESTO DE
TRABAJO DE SECRETARIA-INTERVENCION DE ESTA CORPORACION
DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO, RESERVADO A
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE
CARACTER NACIONAL

Base primera.—Objeto.
Es objeto del presente concurso ordinario la provisión con
carácter definitivo, por funcionario con habilitación de carácter
nacional del siguiente puesto de trabajo.

B. Vocales (en número de dos):
- Un funcionario de administración local con habilitación
de carácter nacional, designado por el Presidente de la
corporación. Este Vocal actuará como Secretario del
Tribunal.
- Un funcionario designado por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.
2. Se designarán miembros titulares y suplentes.
3. Los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán
por resolución de la Alcaldía, exponiéndose en el tablón de anuncios para general conocimiento.
Base tercera.—Méritos específicos.
Se valorará la experiencia así como la formación y perfeccionamiento conforme al siguiente baremo:
1. Experiencia.
1.1. Desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la
Subescala de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos costeros
con población superior a los 4.000 habitantes: 0,20 puntos por
mes, hasta un máximo de 2 puntos.
1.2. Desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la
Subescala de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos costeros
con población comprendida entre 1.000 y 4000 habitantes: 0,15
puntos por mes, hasta un máximo de 1,50 puntos.
1.3. Desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la
Subescala de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos costeros
con población población inferior a los 1.000 habitantes: 0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 1,20 puntos.
1.4. Por el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la
Subescala de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos que no
cumplan los anteriores requisitos: 0,05 puntos por mes, hasta un
máximo de 1 punto.
A los efectos de valoración, se considerarán los servicios prestados tanto con carácter definitivo, como por cualquiera de las
formas de provisión previstas en el artículo 10.2 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de agosto.
Máximo computable por el apartado 1: 2 puntos.
2. Formación y perfeccionamiento en materia urbanística y
medioambiental.
2.1. Se valorarán los cursos homologados por el INAP, a efectos del Baremo General de Méritos de los funcionarios de administración local con habilitación nacional, realizados dentro de los
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cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación
en el B.O.E. de la presente convocatoria, con una duración mínima de 15 horas y de acuerdo con la siguiente escala:
2.1.1. Por cursos en materia de urbanismo de acuerdo con la
siguiente escala:
Horas

De 15 a 44 horas

Realizadas
último año
(2004/2005)

0,30

Con más de un Más de tres años
año y menos de de antigüedad
tres (2003/2002)
(2001)

0,15

0,10

De 45 a 74 horas

0,60

0,30

0,20

De 75 a 100 horas

0,90

0,45

0,30

De 101 horas en adelante

1,5

0,75

0,50

2.1.2. Por cursos sobre gestión medioambiental de las corporaciones locales de acuerdo con la siguiente escala:
Horas

Realizadas
último año
(2004/2005)

Con más de un Más de tres años
año y menos de de antigüedad
tres (2003/2002)
(2001)

De 15 a 44 horas

0,30

0,15

0,10

De 45 a 74 horas

0,60

0,30

0,20

De 75 a 100 horas

0,90

0,45

0,30

De 101 horas en adelante

1,5

0,75

0,50

2.2. Por la participación en procedimientos de aprobación o
modificación de instrumentos de ordenación urbanística (se exige
acreditar la emisión de informe/s jurídico/s de forma previa a la
adopción de los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno de la
corporación): 0,15 puntos por cada uno, hasta un máximo de 0,70
puntos.
Máximo computable por el apartado 2: 4 puntos.
3. Formación y perfeccionamiento en materias de hacienda
local, gobierno y administración local, régimen electoral local,
régimen jurídico y procedimiento administrativo de las corporaciones locales.
Se valorarán los cursos homologados por el INAP, a efectos
del Baremo General de Méritos de los funcionarios de administración local con habilitación nacional realizados dentro de los
cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación
en el B.O.E. de la presente convocatoria, con una duración mínima de 15 horas y de acuerdo con lo siguiente:
3.1. Por cursos en materia de haciendas locales de acuerdo con
la siguiente escala:
Horas

Realizadas
último año
(2004/2005)

Con más de un Más de tres años
año y menos de de antigüedad
tres (2003/2002)
(2001)

De 15 a 44 horas

0,30

0,15

0,10

De 45 a 74 horas

0,60

0,30

0,20

De 75 a 100 horas

0,90

0,45

0,30

De 101 horas en adelante

1,5

0,75

0,50

3.2. Por cursos en materia de gobierno y administración local,
régimen electoral local, régimen jurídico y procedimiento administrativo de las corporaciones locales de acuerdo con la siguiente escala:
Horas

Realizadas
último año
(2004/2005)

Con más de un Más de tres años
año y menos de de antigüedad
tres (2003/2002)
(2001)
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Máximo computable por el apartado 3: 1,5 puntos.
Base cuarta.—Valoración y acreditación de méritos.
A. La experiencia profesional y la participación en la tramitación de procedimientos y expedientes, mediante certificación
expedida por el Ayuntamiento, organismo o entidad en la que se
hubiesen prestado los servicios que se aleguen y/o se hubiesen
tramitado los procedimientos y expedientes correspondientes.
B. Para los cursos: Presentación de certificación acreditativa
de la realización de los mismos, expedida por las entidades organizadoras, o fotocopia compulsada de los mismos.
C. En ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no
se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de
presentación de instancias. Tampoco serán tenidos en cuenta
aquellos méritos que se basen exclusivamente en afirmaciones
vertidas por el solicitante en su instancia o en las aclaraciones que
ofrezca, en caso de ser recabadas posteriormente por el Tribunal,
ni los que se justifiquen por copias simples.
D. Para la evaluación de los méritos específicos se prevé la
celebración de una entrevista si el Tribunal lo estima necesario, y
en ese caso se notificará la fecha, hora y el lugar de celebración a
los interesados.
Base quinta.—Normativa aplicable.
Además de lo previsto en las presentes bases, el concurso se
regirá por lo establecido en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 13 y siguientes del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en la
Orden de 10 de agosto de 1994 y en cualquier otra norma del
Ministerio de Administraciones Públicas que regule el presente
concurso.
Base sexta.—Recursos.
Las presentes bases podrán ser impugnadas en la forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Anexo II
SOLICITUD DE PARTICIPACION
I.

DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombre:

D.N.I.:

NRP:

Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones):
Calle y número:
Código postal y localidad:
Provincia:

Teléfono:

II. DATOS PROFESIONALES

Subescala (2):

Categoría:

Situación administrativa en que se encuentre el concursante:
Destino actual:
Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (3)
III. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA

De 15 a 44 horas

0,30

0,15

0,10

De 45 a 74 horas

0,60

0,30

0,20

Entidad local en que radica el puesto:

De 75 a 100 horas

0,90

0,45

0,30

Provincia:

De 101 horas en adelante

1,5

0,75

0,50

Denominación del puesto:
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Solicita tomar parte en el concurso de traslado para habilitados
de carácter nacional, publicado por Resolución de fecha
(“Boletín Oficial del Estado” de
), al puesto de trabajo arriba indicado, declarando no estar incurso en ninguna de
las causas de exclusión indicadas en la base primera de las comunes, y acompañando la documentación que se específica al
dorso.
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acuerdo con lo establecido en la base segunda, 2, de las bases
generales de la presente convocatoria, el siguiente orden de prelación para el supuesto de que le fueran adjudicados dos o más
de los solicitados:
Nº de código
orden

Corporación y provincia

Nombre del puesto

1º

Lugar, fecha y firma
Sr. Presidente de la Corporación Local de ...................................
(1) Enviar una solicitud al Presidente de cada corporación local
cuyo puesto se solicite en el concurso. Acompañar, en su
caso, los documentos, acreditativos del conocimiento de la
lengua de la comunidad autónoma y la documentación acreditativa de los méritos específicos y de determinación autonómica alegados.

2º
3º
4º
5º
6º
7º

(2) Cumplimentar sólo la Subescala que faculta para concursar
al puesto a que se refiere la presente solicitud.

8º

(3) Definitivo o provisional.

10º(3)

DORSO QUE SE CITA

Documentación que se acompaña
A. Del requisito de conocimiento de la lengua de la comunidad
autónoma respectiva (si este figura en las bases específicas):

9º
Fecha y firma
Ilma. Sr/a. Subdirector/a de Función Pública Local
(Registro de entrada de documentos del MAP. Plaza de
España, 17, 28071 Madrid).
(1) Definitivo o provisional.
(2) Dicho código es el que aparece junto a la denominación del
puesto en la publicación de la convocatoria del “Boletín
Oficial del Estado”.

B. De los méritos específicos:

(3) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la
extensión que se desee dar a la prelación.
C. De los méritos de determinación autonómica:

Anexo III
ORDEN DE PRELACION EN LA ADJUDICACION DE DESTINOS
I.

DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombre:

D.N.I.:

NRP:

Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones):
Calle y número:
Código postal y localidad:
Provincia:

Teléfono:

II. DATOS PROFESIONALES

Subescala y categoría/s a que se concursa:
Situación administrativa en que se encuentra el concursante:
Destino actual:
Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (1)
Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en distintos
concursos de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, publicados conjuntamente por Resolución de la
Dirección General de Cooperación Local de fecha
______________ (“Boletín Oficial del Estado” nº _______ de
fecha ______________), formula ante esa Dirección General, de

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 2 de diciembre de 2004, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo
a la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación de Amieva. Expediente CUOTA 272/2004.
De conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 82 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, hoy artículos 88 y 99
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación del Concejo de Amieva
con el contenido y alcance del Acuerdo municipal de aprobación
provisional adoptado por el Pleno el día 17 de febrero de 2004.
No obstante se establecen las siguientes prescripciones u
observaciones a incorporar o subsanar en un Texto Refundido que
el Ayuntamiento ha de elaborar y presentar en el plazo de 4 meses
ante esta Comisión:
• En relación con los Suelos Urbanizables:
Se deben eliminar los Suelos Urbanizables contemplados en
el PGO y delimitados en las proximidades de los núcleos rurales
de Sebarga y Miyares, cuyo suelo debe pasar a Interés dentro del
Suelo No Urbanizable. No obstante, se permitirán en Suelo de
Interés pequeñas adecuaciones industriales relacionadas con actividades tradicionales o vinculadas al medio rural desarrolladas
mediante Estudio de Implantación o Plan Especial que atiendan
las demandas puntuales de actuaciones que se puedan producir en
el concejo.
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• En relación con las áreas denominadas Sistema General
Educativo Cultural situadas entre los núcleos rurales de Parcia y
Santillán:

Cuando se refiere a la línea de edificación respecto a las carreteras regionales, comarcales y locales deberá sustituirse la expresión borde de la carretera por arista exterior de la calzada.

Se debe justificar adecuadamente, exigiéndose que sea necesaria la titularidad pública de los terrenos que, a su vez deben
adquirirse mediante expropiación y que las actividades a desarrollar en dichas áreas sean públicas.

Respecto a los cerramientos de parcela, la prohibición de
autorizarlos dentro de la zona de servidumbre es excesivamente
dura. A este respecto es de aplicación para las carreteras del
Estado el artículo 94.g) del Reglamento General de Carreteras y
para las autonómicas el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 28 de
noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias.

• En relación con los Suelos No Urbanizables de Protección
Especial:
Los mencionados suelos ocupan la mayor parte del concejo y
dentro de ellos alcanza gran importancia la subcategoría que
corresponde al ámbito del Parque Nacional de los Picos de
Europa que se rigen por su Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG).
• Las alegaciones formuladas por la Dirección del Parque a la
aprobación inicial figuran recogidas en el documento y también
se acogerán las que puedan formular el Patronato o el Consejo
Rector del Parque mencionado antes de la aprobación del Texto
Refundido.
• Conceder un plazo de un año y medio para la tramitación del
Catálogo Urbanístico del Concejo en el que se deberán recoger
los bienes incluidos en el Inventario por Cultura.
• Por la Demarcación de Carreteras del Estado no se ha emitido informe aunque el mismo fue solicitado por el Ayuntamiento
en escritos de fechas 29 de julio de 2002 con el que se remitió un
ejemplar del Avance y de 11 de abril de 2003, en trámite posterior
a la aprobación inicial, habiéndose también otorgado el trámite de
audiencia en escrito del Servicio de la Secretaría de la CUOTA de
fecha 11 de junio de 2004 recibido en la Demarcación mencionada.
• En cuanto a los informes sectoriales:
Se deberá dar cumplimiento a las determinaciones que a continuación se transcriben de los informes sectoriales:
- Informe de fecha 30 de junio de 2004 del Servicio de
Explotación de la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.
“En contestación al escrito del Servicio de la Secretaría de la
CUOTA de 11 de junio de los corrientes, una vez consultado el
documento urbanístico correspondiente aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento el 17 de febrero de 2004 por lo que respecta a las
competencias sectoriales de la Dirección General de Carreteras se
informa lo siguiente:

Punto 4.
El párrafo deberá completarse tal como está redactado en el
artículo 86.1 del Reglamento General de Carreteras que dice textualmente: “Donde, por ser muy grande la proyección horizontal
del talud de las explanaciones, la línea límite de edificación quede
dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre, la citada línea se hará coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre”.
- Informe de fecha 9 de agosto de 2004 del Servicio de
Conservación del Medio Natural de la Dirección General de
Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras:
“Habiéndose recibido en esta Dirección General comunicación concediendo audiencia en la tramitación administrativa del
expediente referenciado.
Consultada la documentación administrativa ofrecida, se echa
en falta alguna concreción, alguna referencia específica, a los
espacios sometidos a tutela medioambiental, dentro del territorio
del concejo de Amieva.
Por ejemplo, no debe de perderse la perspectiva de que el
PORNA incluye dentro de su normativa, con lo que ello conlleva,
el Parque Nacional de los Picos de Europa (antes Parque Nacional
de la Montaña de Covadonga). Ni en la página 9, ni en la 38, ni
en la 87 se hace referencia alguna al PORNA.
Pero es que, además, y aún considerando la escala a que trabaja el urbanismo, deben de incluirse en el documento que recoge la Normativa, referencias explícitas a:
Decreto 32/1990, Especies Amenazadas de la Fauna
Vertebrada del Principado de Asturias.
Real Decreto 439/1990, Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
Directiva 79/409/CEE, Aves Silvestres.

Tomo: Normativa.

Directiva 92/43/CEE, Hábitats.

Título IV. Normas Específicas de Ordenación de Sistemas.

Decreto 155/2002, Plan de Gestión del Lobo.

Sección Primera. Sistema General de Carreteras y Caminos.

Decreto 9/2002, Plan de Recuperación del Oso Pardo.

Artículo 4.3.—Zonificación Funcional.
Punto 3.
La definición de arista exterior de la explanación es incompleta. Debería decir: “Que es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento
colindantes, con el terreno natural”.
Artículo 4.7.—Condiciones para la edificación en márgenes
de carreteras en Suelo No Urbanizable.
Punto 2.
Deberá suprimirse la denominación red básica por no existir
dicha terminología en la legislación estatal ni en la autonómica de
carreteras.

Esta Dirección General no ve inconveniente alguno en que
continúe la tramitación del expediente administrativo, incluyendo
estas referencias concretas a la protección de espacios y especies
cuya protección está encomendada a esta Consejería.”
- Informe de fecha 21 de junio de 2004 del Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras:
“Mediante escrito de fecha 11 de junio de 2004 el Jefe de
Servicio de la Secretaría de la CUOTA interesó de esta Dirección
General informe sobre las competencias sectoriales que pudieran
ser afectadas por el Plan General de Ordenación Urbana del
Concejo de Amieva.
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La memoria urbanística del documento de aprobación provisional hace referencia a la desfavorable posición del concejo respecto al espacio central que ha favorecido la conservación de su
patrimonio cultural. Asimismo, se hace referencia a la mejora de
la accesibilidad, lo que puede suponer un incremento de la construcción de viviendas de segunda residencia y un desarrollo del
sector turismo cuyo potencial desarrollo puede superar las previsiones de las Normas Subsidiarias.

1.—Normativa de protección del patrimonio arqueológico
(título V).

El documento establece las clasificaciones habituales del
suelo (No Urbanizable, Urbanizable y Sistemas Generales) y
asume, en cuanto a la preservación de los valores ecológicos,
naturales y paisajísticos la clasificación gran parte del término
municipal como SNU de Protección Especial. En este suelo se
asumen las directrices el PORNA como instrumento de protección.

Artículo 5.2. Correcto en su formulación, al preservar la competencia de esta Consejería.

El documento de las normas recoge la representación de la
Red Regional de Espacios Protegidos, señalando los siguientes:

Artículo 5.30. Confuso en el procedimiento e incorrecto en la
atribución de competencias.

Parque Nacional de los Picos de Europa (límite occidental).
Monumento Natural de la Red de Toneyu.
El documento no tiene en consideración que el concejo está
afectado por la ZEPA Ponga-Amieva, y por la propuesta de creación del LIC Ponga-Amieva que afecta a la totalidad del concejo
de Amieva con la excepción del área comprendida dentro del
Parque Nacional de Picos de Europa. Tampoco se tiene en consideración el LIC del río Sella.
La protección y el régimen de usos de estos espacios está
supeditado a lo definido en la normativa en vigor:
• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
• Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios
Naturales.
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales de
la fauna y flora silvestres.
• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
• Acuerdos del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fechas 18 de diciembre de 1997 y 28 de mayo de
1999.
En cuanto a la implantación de actividades extractivas y agroganaderas en SNU de Interés se considera necesario establecer
distancias de protección de los núcleos, tendentes a impedir el
asentamiento de éstas en las proximidades de viviendas de terceros.
Por otra parte, con carácter general, resulta necesario incluir la
evaluación de impacto ambiental como instrumento de prevención de los potenciales impactos sobre el medio, ya que así viene
establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORNA) y en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.”
- Informe emitido en sesión celebrada con fecha 21 de julio de
2004 por la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural
de Asturias:
“Se analizan los informes técnicos del Servicio de Patrimonio
relativos al PGO de Amieva.
En lo referente al tratamiento del patrimonio arqueológico en
la documentación presentada, el resultado del análisis es el
siguiente:

La Memoria Urbanística recoge (p. 19) que el Plan “incluye la
delimitación del área afectada por zonas arqueológicas”.
Sorprendentemente, en el mismo cuaderno, el anexo incorpora la
lista de yacimientos arqueológicos del concejo de Peñamellera
Alta.

Artículo 5.3. Correcto en su formulación.
Artículo 5.4. Correcto en su formulación.
Artículo 5.15. Correcto en su formulación.

1. El alcance de la intervención arqueológica a acometer en
suelo catalogado es materia a definir en cada caso concreto por el
órgano competente.
2. No existen plazos fijados para el inicio de una excavación
arqueológica. El procedimiento administrativo está fijado por esta
Consejería y no es competencia del PGO.
3. El informe del arqueólogo responsable de la excavación no
debe valorar los restos o estructuras arqueológicas descubiertos.
Esta valoración compete exclusivamente al órgano sustantivo en
la materia de excavaciones arqueológicas, la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.
4. El informe del arqueólogo no debe dictaminar sobre ninguno de los supuestos que se recogen en el artículo 5.30.3. Este dictamen es competencia exclusiva del órgano sustantivo en la materia de excavaciones arqueológicas, la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.
La definición del Patrimonio Etnográfico es muy pobre y no
recoge siquiera los términos de la Ley 1/2001 (artículo 69-75). Lo
mismo puede decirse del Patrimonio Histórico-Industrial.
Es preciso recordar que el órgano asesor de la Consejería en
materia de Patrimonio Cultural es el Consejo del Patrimonio
Cultural de Asturias y no la Comisión de Patrimonio Histórico.
2.—Documentación del patrimonio arqueológico del concejo.
El catálogo recoge todos los bienes incluidos en el Inventario
Arqueológico del Concejo de Amieva. La cartografía, a escala
1:5.000, es suficiente. Se han cotejado con el mapa del concejo a
escala 1:25.000, apreciándose que hay errores en la localización
de los siguientes yacimientos:
1. Llastra de Ordes (IAC Amieva número 2). Error en el
plano número 11.
2. Cueva de Collubil (IAC Amieva número 3). Error en el
plano número 8.
3. Dolmen y capilla de Mián (IAC Amieva número 4). Error
en el plano número 4.
Habida cuenta que el IAC comprende sólo otros dos yacimientos, el puente Vieyu sobre el Dobra y la Senda del Arcediano,
se da un error del 100% en la ubicación de los yacimientos propiamente arqueológicos, inadmisible.
No se indican las áreas de protección, que no existen en el
Inventario, por lo que es imprescindible que se establezcan de oficio por la Consejería. Del mismo modo es preciso incoar expediente de declaración de BIC de la Senda del Arcediano como Vía
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Histórica, en previsión de que sufra alteración este camino de
trascendental importancia en la historia del oriente regional.
En cuanto a la valoración efectuada por el arquitecto del servicio cabe destacar lo siguiente:
El documento aportado al expediente, denominado PGO
Amieva, documento aprobación provisional, diciembre 2003,
firmado por el equipo formado por doña Belén Menéndez
Solar y don José Pis Fernández, consta de los siguientes apartados:
Tomo: Memoria Urbanística e Informe de Alegaciones.
Tomo: Normativa.
Tomo: Estudio Económico y Financiero.
Tomo: Planos de Ordenación.
Tomo: Catálogo Urbanístico.
De forma genérica, puede decirse que este documento no trata
suficientemente la protección del Patrimonio Cultural, detectando
carencias y/o errores conceptuales tanto en su normativa, como
en sus planimetrías.
En este caso, el catalogo urbanístico de protección se conforma a través de fichas individualizadas con los bienes protegidos,
y listados en los que se establece el grado de protección para cada
elemento. Del mismo modo se incluyen fichas de núcleos de
población que carecen de protección expresa. En todo caso el
catálogo carece de la normativa que afectaría al mismo, y a los
bienes que lo integran, aunque en el título V de la Normativa del
PGO se establecen las Normas de Protección del Patrimonio,
incluyendo la normativa aplicable a los bienes catalogados.
Se considera que debería desarrollarse convenientemente el
Catalogo Urbanístico de Protección, hasta culminar en el cumplimiento de los mínimos que establece la LPAS 1/2001 para la realización del Catálogo Urbanístico de Protección, y todo ello
según la LPAS 3/2002.
Las planimetrías, se presentan con indudables deficiencias en
cuanto a la presentación de los datos precisos para establecer la
correcta Protección del Patrimonio Cultural, en tanto no se identifican los elementos incluidos en el catalogo. Del mismo modo
no se grafían ni se identifican, de forma diferenciada, los BIC o
Bienes incluidos en Inventario del Patrimonio Cultural, y sus respectivos entornos de protección.
Tras el análisis de la mencionada documentación se considera
que para la mejora del tratamiento del Patrimonio Cultural, en el
documento urbanístico deben modificarse, o recogerse las consideraciones que se expresan a continuación:
Normas Urbanísticas.
Título V. Normas para la Protección del Patrimonio.
Inventario.
Deberá adecuarse el título de este apartado, en tanto la denominación Inventario, resulta ambigua y en todo caso en este documento no se especifica su significado concreto.
Deberá indicarse expresamente que serán elementos sujetos a
Protección Integral, artículo 96, los Bienes de Interés Cultural, los
elementos incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias, los que enumera la citada Ley 1/2001, en su disposición
adicional tercera, y los bienes así considerados en el catálogo de
este planeamiento urbanístico municipal. Así pues deberán realizarse las oportunas modificaciones en los artículos que definen
dicha protección.
Deberán corregirse las erratas existentes en los diferentes
tipos de protección y de las obras permitidas en tanto se incluye
en varios apartados la protección estructural.
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Por otra parte, deben incluirse al menos los siguientes apartados, para definir la Protección del Patrimonio Cultural teniendo
en cuenta los diferentes casos que contempla la Ley:
6. Protección de los Bienes de Interés Cultural.
Debe establecerse un apartado específico, en el que se indiquen conforme a lo establecido por la Leyes Sectoriales, y entre
ellas, la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural, las particularidades de los Bienes de Interés
Cultural, el régimen aplicable, y las características de su protección.
En todo caso, al menos, deberá indicarse expresamente, que
todo BIC estará sometido a protección integral, y que cualquier
actuación en él o su entorno de protección precisan informe vinculante de la Consejería de Cultura.
Por otra parte, se recuerda que según la Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, todos los
Bienes de Interés Cultural deberán tener un entorno de protección.
Al día de la fecha no existen elementos declarados BIC en el
concejo de Amieva, ni bienes con expediente incoado de declaración.
7. Protección de los bienes incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias.
Igualmente, de acuerdo a la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se indicarán las
características y las medidas a adoptar para la Protección de los
Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias. Se deberá indicar expresamente que éstos estarán sometidos a protección integral, y se especificarán las obras que precisan autorización de la Consejería de Educación y Cultura. En este
caso debe de hacerse referencia a los bienes que la Ley 1/2001, en
su disposición adicional tercera, incluye preventivamente en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Actualmente, existe incoado un expediente de inclusión en
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias para el siguiente
elemento:
Puente sobre el río
Dobra

Amieva/
Cangas de Onís

Inc

17/09/02

En este caso, se incoa el bien con un entorno de protección,
que deberá ser recogido por este planeamiento.
8. Protección del Patrimonio Etnográfico e Histórico
Industrial.
Debe establecerse con mayor definición el régimen de protección del Patrimonio Etnográfico, y del Patrimonio Histórico
Industrial. En este apartado se estará a lo dispuesto por la mencionada Ley del Principado de Asturias 1/2001.
Debe realizarse mención especial al régimen de protección de
los hórreos y paneras. También deberá hacerse referencia a otros
elementos del patrimonio etnográfico, tales como molinos e ingenios hidráulicos de carácter tradicional, y a los bienes de interés
etnográfico protegidos por la disposición transitoria tercera de la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.
Tras la aprobación de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, la situación legal
de los hórreos quedaría como sigue:
- Los construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser
demolidos, ni total ni parcialmente, desmontados o trasladados de emplazamiento, debiendo ser autorizada por la
Consejería de Educación y Cultura cualquier actuación
sobre los mismos.
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- Los que constituyan muestras notables por su talla, decoración o características constructivas por formar conjuntos o
en todo caso ser de construcción anterior a 1850, quedan
amparados por la protección preventiva de la disposición
transitoria de la Ley 1/2001.

16. Los elementos metálicos que afecten a la fachada, o de
cierre de parcela, deberán pintarse con colores oscuros y
tonos mates.

- Los de construcción anterior a 1940 que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio se
someten al régimen de protección integral tal como se contempla en la legislación urbanística y hasta en tanto no se
proceda a su estudio individualizado o a la aprobación de los
Catálogos Urbanísticos de Protección que incluyan los elementos de interés etnográfico del concejo.

En esta sección debería especificarse la normativa a aplicar en
los elementos protegidos en función de su carácter cultural. En
todo caso se estará expresamente de acuerdo con lo establecido en
la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural, indicando al menos, que toda intervención
en BIC o en su entorno, precisa informe previo y vinculante de la
Consejería de Educación y Cultura. Igualmente se indicarán las
obras que precisan dicho informe cuando afecten a bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

Por otra parte, en cada parroquia y núcleo de población, se
realizará un inventario con los hórreos existentes y sus características básicas, de tal manera que permitan adscribirlos a unas u
otras categorías de protección.
En todo caso, se indicará expresamente que no se permitirá el
uso de hórreos y paneras como vivienda, y que, en cualquier caso,
su instalación precisa de una vivienda próxima vinculada.
Así pues, deberá establecerse la protección de dichos elementos etnográficos independientemente de su definición como construcciones prefabricadas en el artículo 2.78, incluido en las condiciones generales de estética.
9. Protección del Patrimonio Arqueológico.
Se establecerá la pertinente normativa, y se modificará la
documentación planimétrica, de acuerdo con las consideraciones
realizadas por el Arqueólogo del Servicio en su informe.
SUELO NO URBANIZABLE.

Se recomienda establecer diferentes categorías de núcleos
rurales en función de su interés cultural.
Por otra parte, en cuanto a las condiciones generales de composición y estéticas de las edificaciones en suelo no urbanizable,
se considera que deberán incluirse las siguientes prescripciones
encaminadas a mejorar la armonía de las nuevas edificaciones
con el medio, y para minimizar el impacto de las reformas llevadas a cabo en los edificios existentes:
9. El canto de los aleros será en todos los casos, inferior o
igual a 15 cms.
10. Los canalones y bajantes vistos no son admisibles de
P.V.C.
11. El acabado de los paramentos exteriores será enfoscado y
pintado, o similar. No se admiten chapados de piedra, con
aparejo irregular o desconcertado, en grandes paños de
fachada, ni la ejecución con dicho aparejo de zócalo,
recercos, impostas, cadenas esquineras, o cualquier otro
elemento compositivo de fachada.
12. En rehabilitaciones, se evitará el picado de revocos cuya
finalidad sea dejar rejunteada la fábrica de mampostería,
salvo que se acredite la existencia histórica en el inmueble
de ese acabado.
13. Los huecos deberán ajustar sus dimensiones para lograr la
composición vertical de los mismos, con la excepción de
los vanos de acceso de vehículos a garajes.
14. No son admisibles las particiones ficticias en los vidrios
en las carpinterías. La opacidad de las mismas deberá
resolverse con persianas del mismo material y color que el
resto de la carpintería o con contraventanas al interior. Se
evitará en todo caso el empleo de persianas de PVC y de
las contraventanas al exterior.
15. En los elementos de madera situados en fachada o en el
cierre de parcela, no son admisibles los barnices brillantes.

Licencias Urbanísticas.

Planimetrías.
En las planimetrías, en sus distintas escalas y definiciones,
deberán grafiarse los bienes protegidos, estableciendo la identificación de los mismos de tal forma que se les asocie fácilmente los
datos de la ficha individualizada del Catalogo Urbanístico de
Protección. Igualmente deberán identificarse y distinguirse claramente los Bienes de Interés Cultural, y sus respectivos entornos
de protección, referenciándolos del mismo modo al Catálogo.
Del mismo modo, en los documentos planimétricos se deberá
grafiar la localización cartográfica, de los yacimientos arqueológicos y de las áreas de protección, transcritos directamente del
documento oficial que obra en esta Consejería.
Catálogo Urbanístico de Protección.
Por otra parte, deberá adecuarse el Catálogo Urbanístico de
Protección. Dicho catálogo deberá realizarse conforme a lo establecido por la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural, y de acuerdo con la Ley 3/2002.
En todo caso el Catálogo deberá incluir en fichas individualizadas, al menos los bienes incluidos en las diferentes modalidades de protección, y establecer claramente para cada uno de ellos,
la localización geográfica, la definición fotográfica, el interés
arquitectónico y cultural, el grado de protección, y las intervenciones permitidas. En las planimetrías, como se indica en el apartado anterior, en sus distintas escalas y definiciones, deberán grafiarse los bienes protegidos, estableciendo la identificación de los
mismos de tal forma que se les asocie fácilmente los datos de la
ficha individualizada del Catalogo Urbanístico de Protección.
Igualmente deberán identificarse y distinguirse claramente los
Bienes de Interés Cultural o Bienes incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias, y sus respectivos entornos de
protección, referenciándolos del mismo modo al Catálogo.
En tanto no se finalice la tramitación del preceptivo Catálogo
Urbanístico de Protección, y sus preceptos entren en vigor, se
considera que todas las actuaciones que afecten a cualquier bien
integrante del Patrimonio Cultural de Asturias según lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, a
los BIC, a los bienes integrantes del Inventario de Patrimonio
Arquitectónico de Asturias y sus respectivos entornos, o del
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico
Artístico, o a los bienes que conforman el Catálogo Urbanístico
de las Normas Subsidiarias a sustituir por este Plan General, precisará informe de esta Consejería con carácter vinculante y previo
a la concesión de licencia municipal de obras.”
• Observaciones al articulado de la normativa.
Artículo 1.7.—Desarrollo del Plan General.
Con carácter general para todo el documento, se deberá incluir
la referencia al Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
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ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en adelante
TRLSA.
Artículo 1.9.—Parcelaciones urbanísticas.
La referencia a la legislación vigente debe ser al artículo 189
del TRLSA.
Artículo 1.11.—Reparcelación.
La referencia a la legislación vigente debe ser al artículo 174
del TRLSA.
Artículo 1.13.—Proyectos de urbanización.
La referencia a la legislación vigente debe ser al artículo 159
del TRLSA.
Artículo 2.35.—Cuerpos volados.
Deberán matizarse algo más los denominados “aleros singulares”, en los que se excepciona el canto máximo de 15 cm., evitando la aparición de soluciones formales ajenas a las características de la edificación en los núcleos rurales.
Artículo 2.55.—Portales, ascensores, etc.
No se incorporan como anexo las Normas de Diseño que se
mencionan en el artículo.
Artículo 2.56.—Accesibilidad en los edificios.
Incorporar la referencia al Decreto 37/2003 por el que se
aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 5/1995.
Artículo 3.36.—Espacio Libre Privado.
La referencia al artículo en el que se define la ocupación
máxima debe corregirse, sustituyéndolo por el 2.28.
Artículo 3.38.—Uso Hostelero.
En el punto 3 se habla de establecimientos mayores de 40
metros, lo que parece un error.
En el punto 4 se indica que la parcela mínima vendrá determinada por la reserva de aparcamientos. Puesto que la nueva
implantación de este uso sólo se considera autorizable en núcleo
rural, deberá establecerse adicionalmente la condición de cumplir
el porcentaje de ocupación máxima definido en el artículo 7.16.
Artículo 3.39.—Uso Hotelero.
En el punto 2 se indica que la parcela mínima vendrá determinada por la reserva de aparcamientos. Puesto que la nueva
implantación de este uso sólo se considera autorizable en núcleo
rural, deberá establecerse adicionalmente la condición de cumplir
el porcentaje de ocupación máxima definido en el artículo 7.16.
Artículo 3.40.—Uso Comercial.
En el punto 3 se habla de establecimientos mayores de 40
metros, lo que parece un error.
En el punto 4 se indica que la parcela mínima vendrá determinada por la reserva de aparcamientos. Puesto que la nueva
implantación de este uso sólo se considera autorizable en núcleo
rural, deberá establecerse adicionalmente la condición de cumplir
el porcentaje de ocupación máxima definido en el artículo 7.16.
Artículo 3.41.—Uso de Oficinas.
En el punto 2 se habla de establecimientos mayores de 40
metros, lo que parece un error.
En el punto 3 se indica que la parcela mínima vendrá determinada por la reserva de aparcamientos. Puesto que la nueva
implantación de este uso sólo se considera autorizable en núcleo
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rural, deberá establecerse adicionalmente la condición de cumplir
el porcentaje de ocupación máxima definido en el artículo 7.16.
Artículo 3.42.—Uso Espectáculos.
En el punto 3 se indica que la parcela mínima vendrá determinada por la reserva de aparcamientos. Puesto que la nueva
implantación de este uso sólo se considera autorizable en núcleo
rural, deberá establecerse adicionalmente la condición de cumplir
el porcentaje de ocupación máxima definido en el artículo 7.16.
Artículo 3.47.—Uso Deportivo.
El término zona utilizado como referencia para la limitación
de ocupación se considera ambiguo, debiendo sustituirse por parcela.
Artículo 3.61.—Industrias vinculadas al medio rural.
No se entiende que la CUOTA sea el órgano adecuado para
resolver sobre la categorización de las cooperativas.
Artículo 7.6.—SNU Especial Protección. Usos autorizables.
Se considera autorizable el cambio de uso a dotacional o terciario de las edificaciones tradicionales, con ampliación de la
superficie construida hasta un 25%, incluso recuperación de ruinas de suficiente entidad para favorecer el mantenimiento de los
conjuntos edificados, cuyo valor arquitectónico deberá ser apreciado por la CUOTA.
Respecto a la recuperación de ruinas, debe señalarse que
según el artículo 2.15, se consideran ruinas de suficiente entidad
aquéllas que conserven los muros de planta baja. No parece adecuado incorporar la posibilidad de implantar usos terciarios, con
ampliación, en este caso.
En cualquier caso debe excluirse expresamente el suelo del
Parque Nacional.
Artículo 7.8.—SNU Interés. Usos autorizables.
Se considera autorizable el cambio de uso a dotacional o terciario de las edificaciones tradicionales, con ampliación de la
superficie construida hasta un 50%, incluso recuperación de ruinas de suficiente entidad. Debe incorporarse la indicación de que
esta posibilidad se limitará a aquellos casos en los que el interés
de la edificación haga aconsejable su mantenimiento, de forma
similar a la establecida en el suelo de especial protección.
Con relación a los particulares interesados este acto pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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 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.
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
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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 aquél 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 11 de marzo de 2005.—El Jefe del Servicio de
la Secretaría de la CUOTA.—4.490.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases
para la concesión de subvenciones para el fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas
y sociedades laborales, y convocar su concesión para el
año 2005.
El Principado de Asturias asumió en el año 2000 las funciones
y servicios en materia de gestión de los programas de fomento del
empleo en cooperativas y sociedades laborales, ejerciendo las
funciones de acuerdo con las particularidades derivadas de su
propia organización.
Mediante Resolución de esta Consejería, de 5 de marzo de
2004, se habían aprobado las bases de ayudas orientada a incentivar la creación y mantenimiento de empleo en cooperativas y
sociedades laborales, así como a aumentar la competitividad de
este tipo de empresas. Además, con ella, se posibilitará la puesta
en práctica de determinadas actuaciones en las que se hace un
especial hincapié en los colectivos más desfavorecidos dentro del
ámbito laboral, como son las personas discapacitadas, los parados
de larga duración, los jóvenes en busca de su primer empleo y las
personas desempleadas en situación de exclusión social.
Dichas bases reguladoras pretendían establecer un marco normativo estable, sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de
las correspondientes convocatorias de subvenciones.
No obstante la citada aspiración de estabilidad normativa, la
entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre), implica la necesidad de introducir
algunas modificaciones.
Así pues, si bien la normativa aprobada por la citada
Resolución de 5 de marzo sustancialmente se mantiene, es preciso realizar una adaptación que, desde una perspectiva integradora, se considera preferible concretar en un nuevo texto.
Las medidas dirigidas a fomentar la incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y
sociedades laborales, la asistencia técnica, están contempladas en
los Programas Operativos del Fondo Social Europeo “Iniciativa
Empresarial y Formación Continua” para las Regiones de los
Objetivos 1 y 3, por lo que las subvenciones que se concedan
serán cofinanciadas con cargo al Fondo Social Europeo. Las destinadas a apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas de la economía social, mediante una mejora de su competitividad, se contemplan en el
Programa Operativo del FEDER “Mejora de la Competitividad y
Desarrollo del Tejido Productivo” para las regiones del Objetivo
1, por lo que las subvenciones que se concedan en dichas regiones serán cofinanciadas con cargo al FEDER.
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En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo establecido en 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 y en virtud de las competencias atribuidas
por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo, el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, por el
que se establece el traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias, y la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 216/2004, de 20 de
enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar para el 2005 la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad
en las cooperativas y sociedades laborales.
Segundo.—Aprobar las bases por las se que regirá la convocatoria y que se acompañan como anexo I a esta resolución.
Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan al
amparo de esta convocatoria para el año 2005 se abonen con
cargo a la aplicación presupuestaria 19.05.322L-771.000 de los
presupuestos generales del Principado de Asturias para 2005.
Cuarto.—Las solicitudes presentadas acogiéndose a las disposiciones de la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de 5 de marzo de 2004, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de marzo) pendientes
de resolución a la entrada en vigor de esta convocatoria, se seguirán tramitando de acuerdo con la normativa anterior, y serán atendidas con cargo al citado crédito presupuestario.
Quinto.—Queda derogada la Resolución de 5 de marzo de
2004, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.
Sexto.—A los efectos previstos en esta convocatoria, en lo que
se refiere a las ayudas financieras, seguirán siendo de aplicación
los convenios de colaboración suscritos al efecto por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y las diversas entidades de crédito.
Séptimo.—Disponer la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre 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 10 de marzo de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—4.864.
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Anexo
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA
EL FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS
COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

Primera.—Objeto y periodo de vigencia.
Esta convocatoria tiene por objeto establecer, en el Principado
de Asturias, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorporación de desempleados
como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como a apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas de la economía
social, mediante una mejora de su competitividad, facilitando así
su consolidación.
El periodo de vigencia de esta convocatoria se extenderá
desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006.
Segunda.—Actuaciones subvencionables.
Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:
1) Incorporación de desempleados como socios trabajadores
o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales.
2) Realización de inversiones que contribuyan a la creación,
consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales.
3) Asistencia técnica.
Tercera.—Requisito de las actuaciones.
1. Incorporación de desempleados como socios trabajadores o
socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales.
Los desempleados que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo en una cooperativa o una sociedad laboral deberán estar inscritos en la oficina de empleo e incluidos en alguno
de los colectivos siguientes:
a) Desempleados mayores de veinticinco años y menores de
cuarenta y cinco años.
b) Desempleados menores de veinticinco años que no hayan
tenido antes un primer empleo fijo remunerado.
c) Desempleados mayores de cuarenta y cinco años.
d) Desempleados de larga duración que hayan estado sin trabajo e inscritos en la oficina de empleo durante al menos
doce de los anteriores dieciséis meses, o durante seis meses
de los anteriores ocho meses si fueran menores de veinticinco años.
e) Desempleados a quienes se haya reconocido el abono de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único,
para su incorporación como socios a la sociedad cooperativa o sociedad laboral que solicita la subvención, siempre
que el periodo de prestación por desempleo que tengan
reconocido no sea inferior a trescientos sesenta días, si tienen veinticinco años o más, y a ciento ochenta días, si son
menores de veinticinco años.
f) Mujeres desempleadas que se incorporen como socias trabajadoras o de trabajo en los veinticuatro meses siguientes
a la fecha del parto.
g) Desempleados minusválidos, con un grado de minusvalía
igual o superior al treinta y tres por ciento.
h) Desempleados en situación de exclusión social pertenecientes a alguno de los colectivos contemplados en el programa de fomento del empleo vigente en el momento de la
incorporación como socio.
Será también requisito necesario que, con carácter previo a la
solicitud, la persona que se incorpora como socio esté dada de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
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La solicitud deberá producirse en los tres meses siguientes a
la fecha del alta en la Seguridad Social de la persona que se incorpora como socio, salvo en las incorporaciones que se produzcan
en el último trimestre de cada año, en cuyo caso la solicitud podrá
presentarse hasta el 31 de marzo del año siguiente.
La incorporación deberá suponer un incremento del empleo
respecto de la media de los doce meses anteriores a la fecha de
incorporación de los nuevos socios por los que se percibe la
ayuda. A efectos del cálculo del incremento del empleo se tendrá
en cuenta el número de socios trabajadores o de trabajo y el
número de trabajadores con contrato indefinido.
No podrá concederse esta subvención cuando se trate de
incorporación de socios trabajadores o de trabajo que hubieran
ostentado la condición de socio o titular en la misma empresa en
los dos años anteriores a su incorporación como socios.
Será requisito indispensable para beneficiarse de estas ayudas
que la empresa en la que se produzca la incorporación como
socios de las personas citadas en los apartados anteriores no haya
reducido el número de puestos de trabajo en los doce meses anteriores a la fecha de incorporación, mediante despidos declarados
improcedentes, regulaciones de empleo o despidos objetivos. No
se entenderá reducida la plantilla por dichas causas cuando, con
anterioridad a dichas incorporaciones, se haya procedido a la
cobertura de la vacante mediante una relación jurídica de la
misma naturaleza que la anterior.
2. Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales.
Las inversiones en inmovilizado material o inmaterial deberán
ser realizadas por cooperativas o sociedades laborales, con socios
trabajadores o de trabajo, necesarias para su puesta en funcionamiento o ampliación así como para la incorporación de nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Podrán ser objeto de subvención las inversiones en terrenos,
construcciones e instalaciones técnicas, maquinaria y equipos, así
como los activos inmateriales vinculados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Con carácter general, las inversiones se realizarán mediante la
compra de activos nuevos. No obstante, en aquellos casos en los
que las inversiones se realicen mediante la compra de equipos de
segunda mano deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) El vendedor del equipo deberá facilitar una declaración
sobre el origen de dicho equipo, confirmando que durante
los últimos siete años no se ha comprado con subvenciones
nacionales o comunitarias.
b) Acreditar, mediante certificado expedido por un perito
independiente, que el precio de los equipos no es ni superior al valor de mercado ni al del coste de un equipo nuevo
similar, que reúnen las características técnicas requeridas
para la operación y que cumplen las normas aplicables.
A efectos de los programas de ayudas establecidos en estas
bases, cuando el importe de gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría y asistencia técnica, el beneficiario deberá de solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contratación del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. La elección entre las
tres ofertas presentadas, que deberá aportarse en la solicitud, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
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justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

res o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales.

En ningún caso son subvencionables los intereses deudores de
las cuentas bancarias; intereses, recargos, y sanciones administrativas y penales; y los gastos de procedimientos judiciales.

b) Las cooperativas y las sociedades laborales para las actuaciones de realización de inversiones.

Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se
consideraran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los
impuestos personales sobre la renta.
Las subvenciones para esta actuación podrán tener dos modalidades:
- Subvenciones directas.
- Bonificación de intereses de los préstamos destinados a
financiar estas inversiones.
En el supuesto de bonificación de intereses, los préstamos
deberán estar concedidos por entidades de crédito que tengan suscrito convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o,
en su caso, por la comunidad autónoma para este programa, y
deberán ser destinados a financiar inversiones en inmovilizado
material e inmaterial.
La aportación del beneficiario a la financiación de las inversiones debe ser como mínimo del veinticinco por ciento.
La inversión objeto de la subvención deberá mantenerse
durante un periodo mínimo de cinco años, salvo bienes amortizables con periodo inferior.
Será requisito imprescindible que la solicitud se efectúe con
carácter previo a la realización de la inversión.
3. Asistencia técnica.
La asistencia técnica consistirá en alguna de las siguientes
modalidades:
a) Contratación de directores y gerentes.
b) Estudios de viabilidad, organización, comercialización,
diagnosis u otros de naturaleza análoga, salvo los que sean
exigidos en la tramitación de expedientes administrativos
para la obtención de autorizaciones y/o subvenciones.
c) Informes económicos y auditorías, siempre que éstos no se
realicen de forma obligatoria por una disposición que así lo
exija.
d) Asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresarial. Este supuesto no podrá referirse a tareas de asesoramiento que por su naturaleza tengan carácter ordinario y
continuado en la actividad de la empresa, debiendo circunscribirse únicamente a aquéllas de carácter extraordinario que afecten a la viabilidad de la misma o para la
puesta en marcha de proyectos orientados a incorporar la
innovación en los procesos de gestión y organización o a la
implantación de nuevas tecnologías en el campo de la
sociedad de la información y la comunicación, que contribuyan a una mejora de su competitividad.
Estos servicios de asistencia técnica a la gestión y producción,
deberán ser prestados por empresas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional.

c) Las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales para las actuaciones de asistencia técnica.
2. Con carácter general los beneficiarios deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas, y encontrarse radicadas en
el Principado de Asturias.
b) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, y no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
3. Esta convocatoria no será de aplicación:
a) Al sector del transporte y a las subvenciones relacionadas
con actividades de producción, primera transformación o
comercialización al por mayor de los productos que figuran en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.
b) A las subvenciones relacionadas con actividades de exportación, entendiéndose como tales las vinculadas directamente a las cantidades exportadas, al establecimiento o
explotación de una red de distribución o a otros gastos
corrientes relacionados con la actividad exportadora.
c) A las subvenciones que dependan de que se prime la utilización de productos nacionales en detrimento de los
importados.
Quinta.—Cuantía de las subvenciones.
1. Subvenciones por la incorporación de desempleados como
socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales.
a) La cuantía de esta subvención será de hasta 4.500 euros
por cada desempleado perteneciente a los colectivos de las
letras a), b), c), d) y e) del punto 1 de la base tercera que se
incorpore a jornada completa, como socio trabajador o de
trabajo, en una cooperativa o sociedad laboral. Si la persona incorporada pertenece a cualquiera de estos cinco colectivos y es mujer, la cuantía de la subvención será de hasta
6.000 euros. Además se incrementará en 625 euros, por
cada hijo o hija menor de tres años.
b) Cuando la persona incorporada sea una mujer desempleada que se incorpora como socia trabajadora o de trabajo a
jornada completa en los veinticuatro meses siguientes a la
fecha del parto la cuantía de la subvención será de hasta
6.000 euros. Además se incrementará en 625 euros, por
cada hijo o hija menor de tres años.
c) En el caso de desempleados minusválidos, la cuantía de la
ayuda será de hasta 10.000 euros y en el de los desempleados en situación de exclusión social de hasta 8.000 euros,
siempre que ambos casos la incorporación sea a jornada
completa.

1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en esta
convocatoria:

En todos los casos las subvenciones por incorporación de
desempleados podrán ser concedidas también cuando la jornada
de trabajo del socio trabajador o de trabajo incorporado sea a
tiempo parcial, si bien en este supuesto la cuantía de la ayuda será
proporcional al tiempo efectivo de duración de la jornada de trabajo.

a) Las cooperativas y sociedades laborales para la actuación
de incorporación de desempleados como socios trabajado-

2. Subvenciones para la financiación de proyectos de inversión:

Cuarta.—Beneficiarios.
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a) Subvenciones directas por inversiones.
El importe máximo de la subvención será de hasta el cincuenta por ciento del coste de adquisición de los activos,
excluidos impuestos.
b) Bonificación de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones.
La bonificación de intereses será, como máximo, de tres
puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito
que conceda el préstamo, pagadera de una sola vez en
cuantía calculada como si la subvención se devengase cada
año de la duración del mismo, incluido el posible periodo
de carencia.
En el supuesto de que la adquisición de los activos se financie
parcialmente mediante préstamos para los que se haya solicitado
subvención de intereses, la determinación de la subvención directa se realizará a partir del importe no financiado por dichos préstamos.
3. Subvenciones por asistencia técnica.
La subvención a conceder podrá alcanzar hasta el cincuenta
por ciento del coste de la actuación y no podrá superar la cuantía
de 20.000 euros.
Sexta.—Solicitud de subvenciones.
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida en la base octava, se formularán en el modelo
normalizado (anexo II) y serán dirigidas al Sr. Consejero de
Industria y Empleo.
El modelo de solicitud se facilitará en la Consejería de
Industria y Empleo, Oficinas de Información del Principado de
Asturias, Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo Local,
Fundación para el Fomento de la Economía Social y en
http://www.princast.es.
2. La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en los diferentes programas
de esta convocatoria.
3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o
no se acompañase la documentación exigida en estas bases, la
Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado para que
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Séptima.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 1 de octubre de
cada año en alguno de los Registros de la Consejería de Industria
y Empleo o por cualquiera de las formas previstas 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.
Cuando la incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales sea
posterior al 1 de octubre de cada año, las solicitudes se presentaran a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente.
Octava.—Documentación que deberá acompañarse a las
solicitudes.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
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1. Documentación común a todas las subvenciones:
a) Tarjeta de identificación fiscal.
b) Escritura o acta de constitución de la entidad, a la que se
acompañarán los estatutos de la misma.
c) Documento nacional de identidad y escritura de poder
suficiente y subsistente para actuar ante la administración
pública en el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas públicas, salvo que la capacidad de representación se contemple en los estatutos, de la persona
física que actúe en nombre y representación de una persona jurídica.
d) Memoria en relación con la actividad objeto de la subvención y que deberá recoger las circunstancias que concurran
en el proyecto de entre las reseñadas en la base novena de
esta convocatoria y que permitan aplicar los criterios de
valoración que servirán de base a la concesión de la subvención.
e) Certificación justificativa de que el solicitante se encuentra
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no es deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas líquidas y exigibles.
En el caso en que la entidad no cuente con personal que
deba estar dado de alta en Seguridad Social, presentará
además declaración de su representante legal referida a
dicho extremo.
Las entidades que gocen de alguna exención tributaria presentarán la documentación que acredite la concesión efectiva de dicha exención.
f) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones o
ayudas obtenidas o solicitadas para la misma finalidad o,
en su caso, una declaración expresa de no haberlas solicitado. Las cooperativas y sociedades laborales deberán
aportar además declaración sobre todas las ayudas “de
mínimis” recibidas durante los tres años anteriores a la
fecha de la solicitud, así como de las solicitadas y que se
encuentren pendientes de resolver (anexo III). La entidad
solicitante deberá declarar por escrito ante la Consejería de
Industria y Empleo en el plazo de quince días computado
desde la fecha en que le sea concedida la subvención o realice nuevas solicitudes de ayudas las nuevas situaciones
que puedan producirse al respecto.
g) Fichero de acreedores (anexo IV).
2. Documentación específica para cada clase de ayuda y subvención:
2.1. En los casos en que se solicite la subvención por la actuación señalada en el número 1 de la base segunda, “subvenciones
por la incorporación de desempleados como socios trabajadores o
socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales”, deberá
acompañarse:
a) Documento nacional de identidad del socio trabajador o de
trabajo que se incorpora.
b) Certificado en el que se haga constar la fecha de alta y permanencia como socio trabajador o de trabajo del desempleado incorporado.
c) Boletines de cotización liquidados a la Seguridad Social
(TC1 y TC2) de todos los códigos de cuenta de cotización
pertenecientes al Principado de Asturias, correspondientes
a los doce meses anteriores a la incorporación. Si la empresa lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá
aportar los boletines correspondientes a su efectivo periodo de funcionamiento.
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d) Certificado en el que se haga constar que el socio trabajador o de trabajo que se incorpora no ha tenido tal condición
en la sociedad en los dos años anteriores a su incorporación.
e) En el supuesto contemplado en la letra e) del punto 1 de la
base tercera, copia de la resolución de reconocimiento del
abono de la prestación por desempleo en su modalidad de
pago único del trabajador que se incorpora como socio.
f) Cuando se trate de mujeres desempleadas que se incorporen como socias trabajadoras o de trabajo en los veinticuatro meses siguientes a la fecha del parto, certificado del
Registro Civil o libro de familia acreditativo de la fecha del
nacimiento del hijo.
g) En el supuesto contemplado en la letra g) del punto 1 de la
base tercera, relativo a desempleados minusválidos, certificado de minusvalía.
h) En el supuesto contemplado en la letra h) del punto 1 de la
base tercera, relativo a desempleados en situación de
exclusión social, certificado que acredite dicha situación,
expedido por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
i) Para la percepción de ayuda complementaria por hijos e
hijas menores de tres años, copia del libro de familia.
j) Cuando la incorporación del desempleado a una sociedad
laboral se realice con jornada a tiempo parcial, una copia
del contrato de trabajo. En el caso de incorporación a una
cooperativa, certificación en el que se haga constar la duración de la jornada que tiene fijada la persona que se incorpora.
2.2. En las actuaciones para proyectos de inversión señaladas
en el punto 2 de la base segunda, se aportará una memoria económica del proyecto, presupuesto de la inversión, el plan de
financiación, así como balance de situación y cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios, salvo que la entidad sea de
nueva creación, en cuyo caso presentará los formulados desde la
fecha de su inscripción en el registro correspondiente.
En las actuaciones para las que se soliciten subvenciones de
intereses de préstamos, deberá aportarse además el contrato de
préstamo, debiendo acreditarse que el mismo se acoge al
Convenio suscrito por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la entidad financiera o en su caso con el Principado de
Asturias para este programa.
2.3. En las actuaciones para las que se soliciten subvenciones
por asistencia técnica reseñadas en el número 3 de la base segunda:
a) Para los servicios de asesoramiento y estudio se adjuntará
un índice del contenido del estudio o asesoramiento, un
presupuesto detallado del mismo, una copia del contrato,
así como una memoria de la entidad o “currículum vitae”
de la persona que realice el estudio o asesoramiento.
b) En las subvenciones por contratación, el contrato de trabajo y el “currículum vitae” de la persona contratada.
Novena.—Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva mediante la comparación de las solicitudes presentadas en cada convocatoria, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración, y
adjudicar, de conformidad con los mencionados criterios y con el
límite del crédito disponible, de manera que si dicho crédito no
permitiera la concesión de subvenciones por los importes máximos previstos, se prorrateará aquél entre los beneficiarios.
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2. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro de
cada ejercicio no superará los importes consignados en las leyes
de presupuestos de cada año o los que resulten de su actualización
en el caso de que se aprobasen modificaciones presupuestarias de
conformidad con la legislación vigente, estando condicionada,
además, la concesión de las correspondientes subvenciones a las
disponibilidades presupuestarias.
Las resoluciones sobre las solicitudes de subvenciones se
adoptarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Viabilidad técnica y económica del proyecto.
2. Empleo generado.
3. Incidencia en la superación de los desequilibrios en el
empleo por razones de edad, sexo y territorio.
4. Contribución a la integración de colectivos en situación de
exclusión social.
5. Incidencia en la creación y mantenimiento del empleo en
el entorno geográfico en que se desarrolle la actuación.
6. Incorporación de tecnologías de información y de las
comunicaciones que faciliten el acceso a las redes de
comunicación y mejoren los procesos empresariales.
7. Especial consideración para las actividades desarrolladas
en el marco de los nuevos yacimientos de empleo definidos por la Unión Europea.
8. Especial contribución a la mejora del medio ambiente.
Décima.—Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponde a la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de las
cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. Instruido el expediente el órgano instructor lo elevará a la
Comisión de Valoración, definida en la base siguiente, que emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada relativa a las solicitudes admitidas en cada convocatoria. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración formulará la propuesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.
3. Para las solicitudes de ayudas, excepto las de incorporación
de desempleados, la propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción para que en el plazo de un mes
comuniquen su aceptación y aporten la documentación que justifique el cumplimiento de la finalidad de la ayuda.
4. El desarrollo de la actuación y la justificación de su realización y de los gastos en que se incurra, respetará todas las disposiciones aplicables a los fondos estructurales en materia de subvencionalidad, gestión y control, en particular el Reglamento
(CE) 1145/2003, de la Comisión, de 27 de junio de 2003, que
modifica el Reglamento (CE) 1685/2000, de 28 de julio de 2000,
en lo relativo a las normas sobre cofinanciaciones subvencionables por parte de los Fondos Estructurales, el Reglamento (CE)
438/2001, de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, sobre sistemas
de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los
Fondos Estructurales, el Reglamento (CE) 1260/1999, del
Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y el
Reglamento (CE) 1784/1999, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social
Europeo.
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5. Los gastos que se justifiquen se corresponderán con los costes reales efectivamente pagados por los beneficiarios y justificados mediante facturas originales abonadas u otros documentos
contables de valor probatorio equivalente.
6. El préstamo se acreditará mediante el contrato debidamente formalizado con la entidad financiera en las condiciones y con
los requisitos establecidos en estas bases y los correspondientes
convenios de colaboración.
7. La inversión y asistencia técnica, se acreditarán mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil, así como con sus justificantes de pago. Los justificantes de inversión deberán estar diligenciados de conformidad con lo establecido en la Resolución de
22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, por la
que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero de
Economía, sobre devolución de documentos presentados para el
abono de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.
8. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
9. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además
de los justificantes establecidos anteriormente, deberá aportarse
certificado de tasador independiente, debidamente acreditado e
inscrito en el correspondiente registro oficial.

Decimotercera.—Recursos.
La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos. Si la resolución de los
recursos diese lugar a la concesión y pago de una ayuda, ésta será
de cuantía idéntica a la que corresponda al resto de beneficiarios
de características similares de la convocatoria en la que se solicitó la subvención.
Decimocuarta.—Cláusula de mínimis.
Las subvenciones a cooperativas y sociedades laborales contempladas en esta convocatoria se concederán, en todo caso,
sometidas al régimen “de mínimis”, debiéndose hacer constar
expresamente en la resolución concesoria que la misma se hace al
amparo del Reglamento (CE) 69/2001, de la Comisión, de 12 de
enero, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de mínimis y en consecuencia, la ayuda total con
carácter “de mínimis” concedida a una empresa no podrá exceder
de 100.000 euros en un periodo de tres años.
Decimoquinta.—Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:
a) Realizar la actuación que fundamenta la concesión de la
ayuda o subvención.

Undécima.—Comisión de Valoración.
1. Se crea una Comisión constituida por los siguientes miembros:
- Presidente: Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social.
- Vicepresidente: Jefe de Sección
Documentación y Reg. Laboral.
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de

Estadística,

- Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General de
Comercio, Autónomos y Economía Social.
2. Será Secretaria de la Comisión de Valoración la Jefa de
Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social.
3. El Presidente de la Comisión de Valoración podrá además
convocar a otras personas en función de las características de las
materias a analizar.
4. Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes:
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar sus
criterios de actuación.
b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia de
subvenciones.
Duodécima.—Resolución y abono de las ayudas.
1. La concesión o denegación de las ayudas corresponderá al
Sr. Consejero de Industria y Empleo, mediante resolución. El
abono de la ayuda se efectuará a la vez que la concesión de la
misma.
2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la
concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes admitidas en cada convocatoria.
3. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de seis meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado
resolución el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

b) Acreditar ante la Consejería de Industria y Empleo, la realización de la actuación, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la concesión de la
subvención y que se establezcan en la resolución concesoria.
c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo cualquier
modificación que se produzca respecto a las circunstancias
y condiciones tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como a los compromisos y obligaciones asumidos por el beneficiario y en particular las relativas al mantenimiento como socio de trabajo de la persona por cuya
incorporación se concede la ayuda, por la actuación señalada en el punto 1 de la base segunda.
d) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción y
difusión de las actuaciones que éstas están cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo o por el FEDER, en los términos establecidos en el Reglamento (CE) 1159/2000, de
la Comisión de 30 de mayo de 2000, sobre actividades de
información y publicidad.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Industria y Empleo, por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General del Principado
de Asturias en relación con las subvenciones o ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas, así como a las que puedan efectuar, en su caso, la
Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea o
cualquier otro órgano de ámbito nacional o comunitario
con competencias de control sobre las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo o el FEDER.
f) Las cooperativas y sociedades laborales asumirán la obligación de mantener, al menos durante tres años, como
socio trabajador o de trabajo, a la persona o personas por
cuya incorporación se concede la ayuda o, caso de que
cause baja, a sustituirlo por otra persona y por el período
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que reste hasta completar los tres años, o a reintegrar las
cantidades percibidas, con sus intereses de demora, desde
que el incorporado dejó de tener la condición de socio trabajador o de trabajo de la entidad, estando obligadas a
comunicar la baja a la Consejería de Industria y Empleo en
el plazo de quince días a contar desde aquél en que se haya
producido la misma.
Cuando la ayuda se haya concedido por la incorporación
de una persona perteneciente a un colectivo determinado,
la sustitución deberá realizarse por otra persona perteneciente a alguno de los colectivos que puedan ser beneficiarios de estas subvenciones por importe igual o superior al
del que ha causado baja. Esta sustitución deberá realizarse
en el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que
causó baja la persona por cuya incorporación se concedió
la ayuda y deberá comunicarse a la Consejería de Industria
y Empleo en el plazo de un mes desde que se lleve a efecto dicha sustitución.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados, en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
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Quedan exceptuadas de esta incompatibilidad las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social por incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o
sociedades laborales, siempre que se respeten los límites establecidos en la normativa que regule dicha bonificación.
Las subvenciones para la financiación de proyectos de inversión serán incompatibles con cualquier otro tipo de ayudas para
igual finalidad.
Las ayudas recogidas en estas bases se declaran expresamente incompatibles con cualquiera de las previstas en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas a las empresas calificadas como I+E, aprobadas mediante Resolución de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 15 de junio de
2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de
julio de 2001), modificada por Resolución de 3 de junio de 2002,
o normativa que la sustituya.
Decimoséptima.—Revocación y reintegro de las subvenciones y ayudas.
1. Procederá la revocación de las subvenciones y ayudas, así
como el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la
ayuda o subvención, en los casos y en los términos previstos el
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

Decimosexta.—Concurrencia de ayudas y subvenciones.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.

1. El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser en
ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o
de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
Las ayudas a la inversión y las de intereses de préstamo que
financien inversiones, solas o acumuladas entre sí o con otras
concedidas por las administraciones públicas con la misma finalidad, no podrán sobrepasar en términos de subvención neta equivalente, los porcentajes máximos sobre la inversión realizada que
resulten del mapa de ayudas regionales autorizados por la
Comisión Europea.
Las subvenciones por incorporación de socios trabajadores o
socios de trabajo serán incompatibles entre sí y con otras ayudas
o subvenciones que puedan concederse de la misma naturaleza o
con igual finalidad. En cualquier caso, no podrán sobrepasar los
anteriores porcentajes máximos, calculados sobre el coste salarial
del socio trabajador o de trabajo incorporado durante un periodo
de dos años.
Las ayudas a la inversión y a la incorporación de socios ligada a ella, podrán acumularse siempre que la suma de la ayuda a la
inversión inicial calculada a partir del porcentaje del valor de la
inversión y de la ayuda a la incorporación de socios calculada a
partir del porcentaje de costes salariales, no rebase el importe más
favorable que se derive de la aplicación del límite máximo de
intensidad, señalado en el apartado anterior.
En el supuesto de acumulación de ayudas, el importe total de
las mismas deberá respetar los límites fijados en la base quinta de
esta convocatoria.
2. Las subvenciones por incorporación de socios trabajadores
o socios de trabajo serán incompatibles con otras ayudas o subvenciones que puedan concederse con igual finalidad.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria y Empleo,
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Texto
Refundido de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.
4. Además de la devolución total o parcial, según proceda, de
los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.
5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en periodo voluntario, dará lugar a su cobro
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Decimoctava.—Cofinanciación de los Fondo Estructurales
de la Unión Europea.
Las actuaciones contempladas en los apartados 1) y 3) de la
base segunda de esta convocatoria serán cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo a través de los Programas Operativos
“Iniciativa Empresarial y Formación Continua” para las regiones
de Objetivo 1 y 3, Programa Operativo Integrado de Asturias, y
las contempladas en el apartado 2 de la misma base, lo serán por
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el FEDER, a través del Programa Operativo “Mejora de la
Productividad y Desarrollo del Tejido Productivo”, para las regiones de Objetivo 1.
Decimonovena.—Plazos.
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten de
aplicación en las diversas fases de los procedimientos derivados
de estas bases, son plazos preclusivos entendiendo que los actos
que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán realizarse.
Vigésima.—Régimen sancionador.
Las empresas beneficiarias de ayudas y subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el Texto Refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio.
Vigesimoprimera.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como
la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a
efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor
de otras administraciones públicas.

16-IV-2005

■

Desempleados menores de 25 años

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

■

Desempleados mayores de 45 años

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

■

Desempleados de larga duración

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

■

Mujeres desempleadas

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

■

Desempleados con reconocimiento del abono de pago
único por desempleo

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

■

Desempleados minusválidos

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

■

Desempleados en riesgo de exclusión social

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

■

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS: BONIFICACION DE INTERESES DE
PRESTAMO

■

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS: SUBVENCION DIRECTA

■

ASISTENCIA TECNICA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes citados son ciertos y que
conozco las bases de la convocatoria, que acepto íntegramente.
El titular de los datos de carácter personal consignados en este formulario consiente en que éstos se incorporen al fichero automatizado del Servicio de Atención
Ciudadana de la Administración del Principado de Asturias, a los efectos de ser destinatario de los servicios de información general y particular, iniciativas y reclamaciones, tramitación telemática, campañas y encuestas.
En ........................., a .......... de ................................... de
Firma del representante legal de la empresa

SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO

Vigesimosegunda.—Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.

Anexo III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AYUDAS Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
DÑA./DON ....................................................................... D.N.I. ..................... en
representación de ............................................................ C.I.F. ................................
DECLARA:

Para que la actividad sea subvencionable, deberán cumplirse
los términos y condiciones establecidos en el Reglamento (CE)
1145/2003, de la Comisión, de 27 de junio de 2003, que modifica el Reglamento (CE) 1685/2000, en lo relativo a las normas
sobre cofinanciaciones subvencionables por parte de los Fondos
Estructurales.

1) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2) Que la citada entidad, en relación con la actividad por la que solicita subvención:
(marcar con una “x” lo que proceda):
■

- No ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas.

■

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

Anexo II
SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS COOPERATIVAS Y
SOCIEDADES LABORALES
(Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de de de 2005, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número, de de de 2005)

3) Que, la citada entidad, en los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud
de subvención al amparo de esta convocatoria:
■

- No ha obtenido ninguna subvención y/o ayuda pública sometida a las condiciones de “mínimis”

■

- Sí ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas sometidas a las condiciones de “mínimis” que son las siguientes:

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
DENOMINACION SOCIAL .................................................. C.I.F ........................
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES .................................................................
LOCALIDAD ......................... PROVINCIA ......................... C. POSTAL .............
TELEFONO MOVIL (1) ................ OTRO TELEFONO DE CONTACTO .............

Y para que conste, firmo la presente declaración en

(1) Solicito que el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración del
Principado de Asturias me envíe un mensaje al número de teléfono móvil indicado,
en el que se me informe de la concesión o denegación de esta subvención.
FAX ........................

Anexo IV
FICHERO DE ACREEDORES (DATOS IDENTIFICATIVOS)

DOMICILIO SOCIAL .............................................................................................

APELLIDOS Y NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL .................................................. N.I.F. .......................
TIPO DE AYUDA QUE SE SOLICITA (Marcar con una cruz lo que proceda):
■

INCORPORACION DE DESEMPLEADOS COMO SOCIOS TRABAJADORES O SOCIOS DE TRABAJO
Nº de socios por los que
se solicita subvención:
■

Desempleados mayores de 25 años y menores de 45 años

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

de

(FIRMA)

CORREO ELECTRONICO ......................................

LOCALIDAD ........................... PROVINCIA ........................ C. POSTAL ............

, a de

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. o C.I.F.)
N.I.F./C.I.F.:
Vía pública:
Municipio:

Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa:
Localidad:
Provincia:

Código Postal:
Teléfono:...Fax:

ALTA DE DATOS BANCARIOS
Banco:
Sucursal:

Códigos: (20 dígitos)
Banco Sucursal

DC

Nº de cuenta

_ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del
titular que se refleja en
“Datos del Acreedor”,

EL APODERADO,

(sello)
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DATOS DEL AUTORIZADOR (PERSONA JURIDICA O UNA ENTIDAD DEL
ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA)
APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF:

ACTUA EN CALIDAD DE:

FIRMA:
Fdo.: _________________________

BAJA DE DATOS BANCARIOS
SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO
FICHERO, CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES:
1) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En ______________________, a ______ de _________________ de _______
(Firma del acreedor o representante)
Fdo.: _______________________________________
INSTRUCCIONES
- Una vez que el acreedor haya cumplimentado este impreso, no será necesario
volver a rellenarlo mientras no se alteren los datos contenidos en el mismo.
- El Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) se indicará únicamente cuando el
acreedor sea una persona física. En caso de ser una persona jurídica, deberá
indicarse el Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) que corresponda a la
empresa.
- El interesado debe presentar junto con la ficha, una fotocopia del N.I.F. o
C.I.F. según proceda.
- El domicilio que debe citarse es el del lugar donde se ejerce la actividad profesional o empresarial que constituye la base de su crédito con el Principado
de Asturias.
- Indíquense los datos de la cuenta bancaria (DEBEN SER 20 DIGITOS) señalada para el cobro de los créditos que tiene frente al Principado de Asturias.
- Es necesaria una certificación bancaria acreditando que la cuenta que figura
en la ficha corresponde al acreedor.
- Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos bancarios existentes en nuestros ficheros.
- Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el representante de la empresa si es persona jurídica, en este último caso, indíquese el nivel de representación que ostenta.

ANEXO V
AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones fiscales del solicitante de la subvención para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla
y mantenerla.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de septiembre,
por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión
de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo
de sus funciones.
La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Consejería de Economía y
Administración Pública los datos relativos a no ser deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles
del solicitante de la subvención para el fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
laborales, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.

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

—•—
RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban la bases
para la concesión de ayudas financieras para autónomos,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la primera
convocatoria para el año 2005.
El Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre (B.O.E. y
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de enero de
2000) establece el traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia,
entre otras, de programas de apoyo al empleo.
Estos programas transferidos se encuentran regulados en
materia de empleo autónomo, en las Ordenes del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986, por la que
se establecen diversos programas de apoyo a la creación de
empleo y de 22 de marzo de 1994, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
de los programas de promoción de empleo autónomo.
A su amparo, por Resolución de 5 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de marzo), se
habían aprobado las bases reguladoras de la concesión de ayudas
financieras para autónomos. Dichas bases reguladoras pretendían
establecer un marco normativo estable, sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes convocatorias de
subvenciones.
No obstante la citada aspiración de estabilidad normativa, la
entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre), implica la necesidad de introducir
algunas modificaciones principalmente en orden a incardinar el
procedimiento de concesión de estas subvenciones en el preceptivo régimen de concurrencia competitiva.
Así pues, si bien la normativa aprobada por la citada
Resolución de 5 de marzo sustancialmente se mantiene, es preciso realizar una adaptación que, desde una perspectiva integradora, se considera preferible concretar en un nuevo texto.
En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre
(B.O.E. y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26
de enero de 2000), por la que se transfieren funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en
materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de
sociedades laborales y programas de apoyo al empleo, las
Ordenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 21 de
febrero de 1986, por la que se establecen diversos programas de
apoyo a la creación de empleo, y de 22 de marzo de 1994, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas y subvenciones de los programas de promoción de
empleo; Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias, y en virtud de las competencias atribuidas
por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, por el que se
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regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria
y Empleo,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar la primera convocatoria de 2005 de ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.
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Segunda.—Tipos de ayudas.
1. Ayudas financieras:
1.1. Subvención de intereses de préstamo.
1.2. Subvención a fondo perdido.
2. Ayudas para asistencia técnica.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la convocatoria y que se acompañan como anexo I a esta resolución.

Tercera.—Ayudas financieras: Subvención de intereses de
préstamo.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan al
amparo de esta convocatoria durante el año 2005, se abonen con
cargo a la aplicación presupuestaria 19.05.322L-771.000 de los
presupuestos generales del Principado de Asturias para 2005,
aprobados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de
diciembre.

Tiene por objeto la bonificación de los intereses de préstamo
que faciliten la disposición de recursos necesarios para financiar
las inversiones requeridas para el establecimiento de las personas
desempleadas como trabajadoras o trabajadores por cuenta propia.

Cuarto.—Las solicitudes presentadas acogiéndose a las disposiciones de la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de 5 de marzo de 2004, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas financieras para autónomos, así como las bases para su
concesión (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27
de marzo) pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta
convocatoria, se seguirán tramitando de acuerdo con la normativa anterior, y serán atendidas con cargo al citado crédito presupuestario.

Serán beneficiarios de estas ayudas aquellas personas desempleadas que deseen establecerse como trabajadoras o trabajadores
autónomos por cuenta propia, y que cumplan los siguientes requisitos:

Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes concluirá el
31 de mayo de 2005.
Sexto.—A los efectos previstos en esta convocatoria, en lo que
se refiere a las ayudas financieras, seguirán siendo de aplicación
los convenios de colaboración suscritos al efecto por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y las diversas entidades de crédito.
Séptimo.—Disponer la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre 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 10 de marzo de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo.—4.865.
Anexo I
BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS FINANCIERAS PARA
AUTONOMOS

Primera.—Finalidad.
Estas bases tiene por objeto regular la concesión de subvenciones que promuevan y ayuden a financiar aquellos proyectos
que faciliten a personas desempleadas su establecimiento como
trabajadoras autónomas o trabajadores autónomos o por cuenta
propia desarrollando proyectos empresariales o profesionales viables y de interés en el Principado de Asturias.

1. Beneficiarios.

a) Estar en desempleo y figurar inscrito como demandante en
el Servicio Público de Empleo.
b) Declaración jurada de quien solicite, manifestando la
intención de establecerse como trabajadora autónoma o
trabajador autónomo.
c) Ser titular de un préstamo acogido al convenio a que se
refiere el apartado siguiente.
d) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, y no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
2. Cuantía.
2.1. La subvención financiera para la reducción de los intereses de créditos para inversiones será, como máximo, de seis puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito, pública o
privada, que conceda el préstamo, pagadera de una sola vez, en
cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año
de la duración del mismo, incluido el posible periodo de carencia.
Esta subvención no podrá superar la cuantía de 3.010 euros.
2.2. Los préstamos para ser subvencionables deberán ser concedidos por aquellas sociedades de crédito que tengan suscrito un
convenio en desarrollo de este programa y tendrán como destino
la financiación de inversiones que creen o mantengan empleo
estable mediante la realización de proyectos empresariales viables. La cuantía mínima del préstamo será de 3.010 euros.
Los mencionados convenios, a los que se dará adecuada publicidad, establecerán las condiciones de los préstamos y los requisitos que deberán cumplirse para su solicitud y posible concesión
y la forma concreta de tramitación y aplicación de la subvención
financiera.
Cuarta.—Ayudas financieras: Subvención a fondo perdido.
Tiene por objeto garantizar unos ingresos mínimos durante el
inicio de la actividad por cuenta propia.
1. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas ayudas aquellas personas desempleadas que deseen establecerse como autónomas o por cuenta
propia, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar en desempleo y figurar inscrito como demandante en
el Servicio Público de Empleo.
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b) Ser menor de veinticinco años o mayor de veinticinco años
que lleve, al menos, un año ininterrumpido inscrito como
parada o parado en el Servicio Público de Empleo.
c) Haberse beneficiado de la ayuda de intereses de préstamo.
d) Declaración jurada de quien solicita, manifestando la
intención de establecerse como autónomo.
e) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, y no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
f) Los requisitos señalados en las letras a) y b) anteriores
habrán de cumplirse a la fecha de solicitud de la subvención de intereses de préstamo.
2. Cuantía.
2.1. Subvención por una sola vez, hasta 3.010 euros, que contribuya a garantizar durante el inicio de actividad unos ingresos
mínimos o renta de subsistencia.
2.2. Esta cuantía se verá incrementada hasta 601 euros cuando se trate de mujeres. Además se incrementará hasta otros 601
euros, por cada hijo o hija menor de tres años.
2.3. La subvención podrá incrementarse en una cuantía máxima de 1.202 euros cuando los proyectos destaquen por su especial interés: por aportar valor añadido a los procesos industriales,
servicios avanzados a las empresas, realizar actividades directamente relacionadas con las nuevas tecnologías de la información,
con el medio ambiente y la salud laboral.
Quinta.—Ayudas para asistencia técnica.
1. Las ayudas para asistencia técnica podrán ser concedidas de
oficio o a instancia de parte. La asistencia técnica de oficio podrá
otorgarse, cuando el estudio del expediente lo demande, principalmente para estudios de viabilidad, auditoría y asesoramiento.
La asistencia técnica puede consistir:
a) Estudios de viabilidad, organización, comercialización,
diagnosis u otros de naturaleza análoga, salvo los que sean
exigidos en la tramitación de expedientes administrativos
para la obtención de autorizaciones y/o subvenciones.
b) Informes económicos y auditorías, siempre que éstos no se
realicen de forma obligatoria por una disposición que así lo
exija.
c) Asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresarial. Este supuesto no podrá referirse a tareas de asesoramiento que por su naturaleza tengan carácter ordinario y
continuado en la actividad de la empresa, debiendo circunscribirse únicamente a aquéllas de carácter extraordinario que afecten a la viabilidad de la misma o para la
puesta en marcha de proyectos orientados a incorporar la
innovación en los procesos de gestión y organización o a la
implantación de nuevas tecnologías en el campo de la
sociedad de la información y la comunicación, que contribuyan a una mejora de su competitividad.
Estos servicios de asistencia técnica a la gestión y producción,
deberán ser prestados por empresas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional.
2. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas ayudas aquellas personas desempleadas que deseen establecerse como trabajadoras o trabajadores
autónomos por cuenta propia, y que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Estar en desempleo y figurar inscrito como demandante en
el Servicio Público de Empleo.
b) Declaración jurada de quien solicite, manifestando la
intención de establecerse como trabajadora autónoma o
trabajador autónomo.
c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, y no ser deudor
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
3. Cuantía.
El coste de la asistencia técnica podrá ser subvencionado en
su totalidad por la Consejería de Industria y Empleo, cuando sea
promovida de oficio. En caso contrario se subvencionará hasta un
máximo del 50 por 100 del coste.
Sexta.—Inversiones y gastos subvencionables.
1. A efectos del programa de ayudas financieras son inversiones subvencionables las inversiones en activos fijos material e
inmaterial. No obstante, podrá subvencionarse en concepto de
capital circulante inicial como máximo hasta una cuantía equivalente al 25% del importe del activo fijo subvencionable.
En aquellos casos en los que las inversiones se realicen
mediante la compra de bienes usados deberán cumplirse los
siguientes requisitos:
a) El vendedor del bien deberá facilitar una declaración sobre
el origen de dicho bien, confirmando que durante los últimos siete años (bienes muebles) o diez años (bienes
inmuebles) no se ha comprado con subvenciones públicas
(anexo IX).
b) La transacción ha de tener lugar en condiciones de mercado.
En el caso de traspaso se tomará en consideración los costes
de readquisición de los activos siempre que la transacción tenga
lugar en condiciones de mercado. Se deducirán los activos para
cuya adquisición se haya recibido una ayuda antes del traspaso.
Las cuantías abonadas en concepto de “fondo de comercio”
no serán subvencionables.
En el sector transporte quedan excluidas las inversiones en
activos móviles.
La aportación del beneficiario a la financiación de las inversiones subvencionables debe ser como mínimo del 25%.
2. A efectos de los programas de ayudas establecidos en estas
bases, cuando el importe de gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría y asistencia técnica, el beneficiario deberá de solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contratación del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. La elección entre las
tres ofertas presentadas, que deberá aportarse en la solicitud, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
En ningún caso son subvencionables los intereses deudores de
las cuentas bancarias; intereses, recargos, y sanciones administrativas y penales; y los gastos de procedimientos judiciales.
Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se
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consideraran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los
impuestos personales sobre la renta.
Séptima.—Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida, se formularán en modelo normalizado y serán
dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo (anexos II, III,
IV, V, VI, VII, VIII). No obstante para las subvenciones de intereses de préstamo el expediente administrativo se podrá abrir con
las certificaciones de concesión de préstamo remitidas por las
entidades financieras a la Consejería de Industria y Empleo.
2. El modelo de solicitud se facilitará en la Consejería de
Industria y Empleo, Oficina de Información del Principado de
Asturias, y Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo Local, y
en http://www.princast.es.
3. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo momento la documentación original o información complementaria que
se considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en esta convocatoria.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o
no se acompañase la documentación exigida en estas bases, la
Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado para que
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Octava.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes de subvención, junto con la documentación
requerida, habrán de presentarse a través de los Registros de la
Consejería de Industria y Empleo, Registro General del
Principado de Asturias o por cualesquiera de los medios previstos
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 solicitudes de subvención habrán de presentarse con anterioridad al inicio de la actividad, y con carácter previo a la realización de la inversión.
Novena.—Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva con el límite del crédito disponible dentro de cada
convocatoria, de manera que si dicho crédito no permitiera la concesión de subvenciones por los importes máximos previstos, se
prorrateará aquél entre los beneficiarios.
2. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro de
cada convocatoria no superará los importes consignados en las
leyes de presupuestos de cada año o los que resulten de su actualización en el caso de que se aprobasen modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, estando
condicionada, además, la concesión de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.
3. Las resoluciones sobre las solicitudes de subvención de
intereses de préstamo, a fondo perdido y ayudas para la asistencia
técnica, se adoptarán teniendo en cuenta, además de los ya
expuestos, los siguientes criterios:
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Décima.—Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponde a la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de las
cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. Instruido el expediente el órgano instructor lo elevará a la
Comisión de Valoración, definida en la base siguiente, que emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada relativa a las solicitudes admitidas en cada convocatoria. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración formulará la propuesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.
3. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los
interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la
fase de instrucción para que en el plazo de un mes comuniquen su
aceptación y aporten la documentación que justifique el cumplimiento de la finalidad de la ayuda. De no presentarse la aceptación expresa de la ayuda y la documentación que justifique el
cumplimiento de la finalidad de la ayuda se entenderá que desiste de su solicitud.
El préstamo se acreditará mediante el contrato debidamente
formalizado con la entidad financiera en las condiciones y con los
requisitos establecidos en estas bases y los correspondientes convenios de colaboración.
La inversión y asistencia técnica se acreditará mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil, así como sus justificantes de
pago. Los justificantes de inversión deberán estar diligenciadas
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, por la que se
dispone la publicación de la instrucción del Consejero de
Economía, sobre devolución de documentos presentados para el
abono de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con
la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles además de
los justificantes establecidos anteriormente deberá aportarse certificado de tasador independiente, debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
Para acreditar el inicio de la actividad que dio lugar a la
ayuda, deberán presentar la documentación que justifique su inscripción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos e
Impuesto de Actividades Económicas o declaración censal en su
caso para ejercer la actividad.
Undécima.—Comisión de Valoración.
1. Se crea una Comisión constituida por los siguientes miembros:
- Presidente: Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social.

a) La incidencia social y sobre el empleo en el entorno geográfico en que se desarrolle la actividad.

- Vicepresidente: Jefe de Sección
Documentación y Reg. Laboral.

de

Estadística,

b) La adecuación a la política de reconversión industrial
adoptada en el sector, en su caso.

- Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General de
Comercio, Autónomos y Economía Social.
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2. Será Secretaria de la Comisión de Valoración la Jefa de
Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social.
3. El Presidente de la Comisión de Valoración podrá además
convocar a otras personas en función de las características de las
materias a analizar.
4. Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes:
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar sus
criterios de actuación.
b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia de
subvenciones.
Duodécima.—Resolución y abono de las ayudas.
1. La concesión o denegación de las ayudas corresponderá al
Sr. Consejero de Industria y Empleo, mediante resolución. El
abono de la ayuda se efectuará a la vez que la concesión de la
misma.
2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la
concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes admitidas en cada convocatoria.
3. El plazo máximo para la notificación de la resolución de las
solicitudes será de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiese dictado resolución el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
Decimotercera.—Recursos.
La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos. Si la resolución de los
recursos diese lugar a la concesión y pago de una ayuda, esta será
de cuantía idéntica a la que corresponda al resto de beneficiarios,
de similares características, de la convocatoria en la que se solicitó la subvención.
Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la
ayuda o subvención por, al menos, un plazo de tres años,
salvo que la persona beneficiaria pueda justificar documentalmente el cese de su actividad por causas ajenas a su
voluntad.
b) Acreditar ante la Consejería de Industria y Empleo, en el
plazo que se establezca en la resolución de concesión, la
realización del proyecto, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la concesión o
disfrute de la ayuda o subvención.
c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo en un
plazo no superior a quince días cualquier alteración que se
produzca en los datos relativos al negocio, actividad o proyecto emprendido por el que se solicita subvención.
d) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad por cualquier administración
o ente público.
e) Observar estas obligaciones durante los tres años siguientes a la concesión.
f) Los beneficiarios de las ayudas deberán someterse a las
actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería
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de Industria y Empleo y a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General del Principado de
Asturias, en relación con las subvenciones y ayudas económicas, y a las previstas en la legislación de la
Administración General del Estado y del Tribunal de
Cuentas.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados, en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el procedimiento establecido.
Decimoquinta—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas.
1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.
2. Las subvenciones reguladas en esta convocatoria serán
incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas que tengan
por objeto el apoyo al empleo de la misma persona trabajadora.
3. La subvención por inicio de actividad y la subvención a
fondo perdido se declaran expresamente incompatibles entre sí y
compatibles con la de intereses de préstamo para la conversión de
personas desempleadas en autónomas, o a la inversión.
Decimosexta.—Seguimiento y control.
1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará a cabo la
función de control de las subvenciones concedidas así como la
evaluación y seguimiento de los programas.
2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería de Industria y Empleo
para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en
estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.
Decimoséptima.—Pérdida de ayudas y reintegro.
1. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:
a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocultando hechos,
datos o documentos, que hubieran impedido su concesión.
b) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
c) El incumplimiento de la obligación de justificar documentalmente, en el plazo previsto en esta convocatoria, los
requisitos necesarios para proceder al pago.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una ayuda de acuerdo con la normativa
comunitaria aplicable.
e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones, la
cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.
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f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y
seguimiento previstas en esta convocatoria.
g) Para bonificación de intereses de préstamo y subvención a
fondo perdido: la cancelación total o parcial del préstamo
subvencionado, o el cese en la actividad durante los tres
años siguientes al alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. Cuando se acredite documentalmente el cese de la actividad por causas ajenas a su voluntad, la revocación y en su caso el reintegro de la ayuda,
será siempre parcial.
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria y Empleo,
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Texto
Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.
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Anexo II
SOLICITUD DE SUBVENCION DE INTERESES DE PRESTAMO PARA
AUTONOMOS
Resolución de de de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de de
de 2005, número )
DATOS DEL SOLICITANTE
- Nombre y Apellidos: .............................................................. NIF: .........................
- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:
- Dirección (calle, número, piso) ..............................................…………..................
- Localidad: ......................................... Municipio: .............................. C.P. ..............
- Teléfono Móvil(1) ............................. Otro teléfono de contacto ...............................
(1) Solicito que el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración del
Principado de Asturias me envíe un mensaje al número de teléfono móvil indicado,
en el que se me informe de la concesión o denegación de esta subvención.
Correo electrónico ................................................................ Fax: .............................
SOLO EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE UNA COMUNIDAD DE BIENES
- Nombre: ............................................................................. C.I.F. ...........................
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes citados son ciertos y que
conozco las bases de la convocatoria de fomento de empleo autónomo, que acepto
íntegramente.

4. Además de la devolución total o parcial, según proceda, de
los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

El titular de los datos de carácter personal consignados en este formulario consiente en que éstos se incorporen al fichero automatizado del Servicio de Atención
Ciudadana de la Administración del Principado de Asturias, a los efectos de ser destinatario de los servicios de información general y particular, iniciativas y reclamaciones, tramitación telemática, campañas y encuestas.

El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.

(FIRMA DEL SOLICITANTE)

5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en periodo voluntario, dará lugar a su cobro
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

- COMPRUEBE QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS SON CORRECTOS

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el Texto Refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio.

, de

- RECUERDE FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS

SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO
Anexo III
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA AUTONOMOS
■

FONDO PERDIDO: a) Si obtiene un préstamo subvencionado y b) si es menor
de 25 años o siendo mayor de 25 tiene un año ininterrumpido de inscripción
como demandante de empleo (Resolución de de
de 2005, de la Consejería
de Industria y de Empleo. BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
de
de 2005, número ).

■

INICIO DE ACTIVIDAD: Si no cumple los dos requisitos anteriores
(Resolución de de
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de de
de 2005, número ).

Decimonovena.—Plazos.
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten de
aplicación en las diversas fases de los procedimientos derivados
de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los actos que no
se realicen en el tiempo previsto ya no podrán ya no podrán admitirse a trámite.
Vigésima.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como
la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a
efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor
de otras administraciones públicas.
Vigesimoprimera.—Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta resolución se estará a lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y
disposiciones concordantes de aplicación.
Vigesimosegunda.—Fondo Social Europeo.
Las ayudas reguladas en estas bases están cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo.

de 200

DATOS DEL SOLICITANTE
- Nombre y Apellidos: ................................................................. NIF: ......................
- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:
- Dirección (calle, número, piso) ................................................................................
- Localidad: .................................... Municipio: ..................................... C.P ............
- Teléfono Móvil(1) ............................. Otro teléfono de contacto ...............................
(1) Solicito que el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración del
Principado de Asturias me envíe un mensaje al número de teléfono móvil indicado,
en el que se me informe de la concesión o denegación de esta subvención.
Correo electrónico .............................................................. Fax: ...............................
SOLO EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE UNA COMUNIDAD DE BIENES
- Nombre: ......................................................................... C.I.F. ...............................
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes citados son ciertos y que
conozco las bases de la convocatoria de fomento de empleo autónomo, que acepto
íntegramente.
El titular de los datos de carácter personal consignados en este formulario consiente en que éstos se incorporen al fichero automatizado del Servicio de Atención
Ciudadana de la Administración del Principado de Asturias, a los efectos de ser destinatario de los servicios de información general y particular, iniciativas y reclamaciones, tramitación telemática, campañas y encuestas.
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, de

La certificación acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias, así como de no ser deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas y exigibles,
puede sustituirse por la autorización expresa para que la
Consejería de Industria y Empleo recabe los certificados de
los organismos correspondientes (anexo IX).

de 200

(FIRMA DEL SOLICITANTE)

- COMPRUEBE QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS SON CORRECTOS
- RECUERDE FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS

SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO
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■

Original declaración responsable del solicitante (anexo
VII).

■

Original de fichero de acreedores debidamente cumplimentado (anexo VIII).

■

Cuando el gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría y asistencia técnica, deberá aportarse tres ofertas, y en su
caso memoria justificativa de la elección, de conformidad
con las bases.

Anexo IV
SOLICITUD DE AYUDAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA AUTONOMOS
Resolución de de de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de de
de 2005, número )
DATOS DEL SOLICITANTE
- Nombre y Apellidos: .............................................................. NIF: .........................
- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:
- Dirección (calle, número, piso) ..............................................…………..................
- Localidad: ......................................... Municipio: .............................. C.P. ..............

DOCUMENTACION ESPECIFICA PARA SUBVENCION FINANCIERA:
SUBVENCION DE INTERESES DE PRESTAMO Y SUBVENCION A FONDO
PERDIDO

- Teléfono Móvil(1) ............................. Otro teléfono de contacto ...............................
■

Contrato de préstamo, el certificado o la comunicación de
la entidad de crédito concediendo el préstamo y sus características.

Correo electrónico ................................................................ Fax: .............................

■

Facturas proforma, presupuestos de la inversión a realizar.

SOLO EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE UNA COMUNIDAD DE BIENES

■

Para la percepción de ayuda complementaria para el cuidado de hijos e hijas menores de tres años, copia del libro de
familia.

(1) Solicito que el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración del
Principado de Asturias me envíe un mensaje al número de teléfono móvil indicado,
en el que se me informe de la concesión o denegación de esta subvención.

- Nombre: ............................................................................. C.I.F. ...........................
DATOS ASISTENCIA
- Estudios de viabilidad .................................... - Asesoramiento ..............................
- Auditorías e Informes .................................... - Otros ..............................................
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes citados son ciertos y que
conozco las bases de la convocatoria de fomento de empleo autónomo, que acepto
íntegramente.
El titular de los datos de carácter personal consignados en este formulario consiente en que éstos se incorporen al fichero automatizado del Servicio de Atención
Ciudadana de la Administración del Principado de Asturias, a los efectos de ser destinatario de los servicios de información general y particular, iniciativas y reclamaciones, tramitación telemática, campañas y encuestas.
, de

de 200

(FIRMA DEL SOLICITANTE)

DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LAS AYUDAS PARA LA ASISTENCIA
TECNICA
■

Presupuesto detallado y el índice del contenido de la asistencia mismo, así como la memoria de la entidad o el currículum vitae de la persona que realice el estudio-asesoramiento.
Anexo VI

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PROYECTO EMPRESARIAL Y PLAN
FINANCIERO ACREDITATIVO DE SU VIABILIDAD

1.

DATOS PERSONALES (Nombre y apellidos) Y PROFESIONALES

(Describir brevemente el nivel de estudios y la experiencia
profesional)
- COMPRUEBE QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS SON CORRECTOS

………………….................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

- RECUERDE FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS

SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA Y EMPLEO

2.

Domicilio del centro de trabajo (Indíquese la dirección,
localidad y municipio)

Anexo V
DOCUMENTACION COMUN
■

■

■

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

(Marcar con una X lo que proceda)

Documento Nacional de Identidad del solicitante. Si se trata
de comunidades de bienes deberán además aportarse C.I.F.
y documento de constitución de la misma.
Original de memoria justificativa del proyecto, que recoja
una descripción detallada de la actividad a realizar, experiencia de la empresa promotora, plan de inversiones, fuentes de financiación, previsión de ingresos y gastos (anexo
VI).
Original de certificación de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de seguridad social y no ser deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas liquidas y exigibles.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

3.

TIPO DE ACTIVIDAD A DESARROLLAR

………………….................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
4.

PROYECTO

(Describa brevemente el proyecto a realizar))

………………….................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
, a ........... de ................................ de
(Firma)
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Anexo VII

16-IV-2005

INSTRUCCIONES

DECLARACION RESPONSABLE
DÑA./DON ................................................. N.I.F. .......................
DECLARA:

1) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones.
2) Que en relación con la actividad por la que solicita subvención: (marcar con una “x” lo que proceda).

- Una vez que el acreedor haya cumplimentado este impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no se alteren los datos contenidos en el
mismo.
- El Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) se indicará únicamente cuando el
acreedor sea una persona física. En caso de ser una persona jurídica, deberá
indicarse el Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) que corresponda a la
empresa.
- El interesado debe presentar junto con la ficha, una fotocopia del N.I.F. o
C.I.F. según proceda.
- El domicilio que debe citarse es el del lugar donde se ejerce la actividad profesional o empresarial que constituye la base de su crédito con el Principado
de Asturias.

■

No ha solicitado otras ayudas públicas.

■

Sí ha solicitado otras ayudas públicas que son las siguientes:

- Indíquense los datos de la cuenta bancaria (DEBEN SER 20 DIGITOS)
señalada para el cobro de los créditos que tiene frente al Principado de
Asturias.

a) Están en fase de tramitación las siguientes:

- Es necesaria una certificación bancaria acreditando que la cuenta que figura
en la ficha corresponde al acreedor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Ya han sido concedidas las siguientes:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos bancarios existentes en nuestros ficheros.
- Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el representante de la
empresa si es persona jurídica, en este último caso, indíquese el nivel de
representación que ostenta.

Anexo IX
■

Ha obtenido otras ayudas públicas que son las siguientes:
DECLARACION DE BIENES USADOS

• -----------------------------------------------------------------------• -----------------------------------------------------------------------3) Que asimismo manifiesto mi intención de establecerme como
trabajadora autónoma o trabajador autónomo a partir de
......................

SERA PRECISA LA DECLARACION RESPONSABLE DEL VENDEDOR
O VENDEDORES SUCESIVOS, DURANTE LOS SIETE O DIEZ AÑOS
ANTERIORES, SEGUN SE TRATE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES
USADOS, RESPECTIVAMENTE

Y para que conste, firmo la presente declaración
en
a .... de ................ de ........

D./Dña. .......................................................................................................................
con N.I.F. ................................. propietario durante el periodo entre ..../..../.... y
..../..../.... del bien .............................. (deberá especificarse) .....................................
declara que durante el citado periodo dicho bien no ha recibido ninguna subvención
nacional o comunitaria.

(FIRMA)

(FIRMA)

Anexo VIII

Anexo X

FICHERO DE ACREEDORES (DATOS IDENTIFICATIVOS)

AUTORIZACION

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. o C.I.F.)

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones fiscales del solicitante de la subvención de ayudas financieras para autónomos, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla
y mantenerla.

N.I.F./C.I.F.:
Vía pública:
Municipio:

Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa:
Localidad:
Provincia:

Código Postal:
Teléfono:

Fax:
ALTA DE DATOS BANCARIOS
Banco:
Sucursal:

Códigos: (20 dígitos)
Banco Sucursal DC Nº de cuenta
_ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del
titular que se refleja en “Datos del Acreedor”.
EL APODERADO,
(sello)
Fdo.: _________________________
BAJA DE DATOS BANCARIOS
SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO
FICHERO, CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES:
1) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de septiembre,
por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión
de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo
de sus funciones.
La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar de la Consejería de Economía y
Administración Pública los datos relativos a no ser deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles
del solicitante de la subvención de ayudas financieras para autónomos, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla.
A. DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION DETALLADA
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZON SOCIAL:
NIF:

En ______________________, a ______ de _________________ de _______
(Firma del acreedor o representante)
Fdo.: _______________________________________

FIRMA
................, a ............ de ........................... de .........

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

REGLAMENTO del Defensor Universitario.
PREAMBULO

La disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica
de Universidades, de 21 de diciembre de 2001, insta a las
Universidades a incluir en su estructura organizativa la figura
del Defensor Universitario, con el cometido específico de velar
por el respeto a los derechos y libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, a cuyo fin sus
actuaciones, dirigidas a lograr la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato
imperativo y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
Además, la mencionada disposición autoriza a las
Universidades a regular en sus Estatutos el procedimiento para la
elección o designación del Defensor, la duración de su mandato y
dedicación, así como su régimen de funcionamiento.
Los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17
de diciembre de 2003), han dado cumplimiento a esa disposición
ya que, su artículo 41, prevé la inclusión del Defensor
Universitario en la estructura organizativa universitaria y, su artículo 65, contiene la regulación básica de dicha institución, diseñando al Defensor como un órgano unipersonal, cuya titularidad
puede corresponder a cualquier miembro de la comunidad universitaria, comisionado del Claustro y elegido por éste por un
periodo de cinco años, para la protección de los derechos y libertades de profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios.
A su vez, el artículo 65, en su apartado 4, encomienda al
Consejo de Gobierno regular, previo informe preceptivo y no vinculante del Claustro, el modo de designación y revocación del
Defensor, su Estatuto y competencias, así como el procedimiento
ante el mismo.
El presente Reglamento responde al mandato contenido en el
citado precepto y desarrollando las previsiones estatutarias, define al Defensor en su título I, estableciendo en su título II un procedimiento de designación que garantiza la participación y el consenso de la comunidad universitaria, así como unas causas de cese
tendentes a asegurar, incluso frente al Claustro que le designa y
ante el que ha de rendir cuentas, su total independencia, que se
preserva también a través del estatuto de incompatibilidades,
prohibiciones y prerrogativas que se incluye en el título III. En
relación a estas últimas, dispone que el Defensor no estará sujeto
a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñará su tarea, que podrá iniciar de oficio o instancia de parte, según su criterio y no podrá ser sancionado por las
opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de su
cargo.
Para el adecuado cumplimiento de su misión, la presente
norma atribuye al Defensor Universitario una serie de funciones
que se especifican en el título IV, entre ellas, la recepción, tramitación y resolución de las quejas que le formule cualquier miembro de la comunidad universitaria que estime lesionados sus derechos e intereses legítimos; la supervisión de la actividad académica y administrativa de la Universidad, la formulación de recomendaciones, sugerencias y advertencias; la mediación en la
solución de desacuerdos y conflictos que se produzcan entre los
diferentes colectivos y miembros de la comunidad universitaria y
la ideación de formulas de conciliación y superación de controversias; y la elevación de informes al Claustro de las actividades
realizadas.
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Asimismo dispone este Reglamento que se dote al Defensor
de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
contemplando la posibilidad de que se nombre un Defensor
Adjunto, de entre cualquier miembro de la comunidad universitaria, con las mismas prerrogativas, obligaciones e incompatibilidades que aquél, para que le auxilie en el desempeño de sus tareas.
Las disposiciones finales del Reglamento se refieren al procedimiento de reforma del mismo, a la elección del Defensor en la
siguiente sesión ordinaria del Claustro y a la entrada en vigor de
aquél desde el día siguiente a su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En virtud de la habilitación contenida en el artículo 65 y la
disposición transitoria novena de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y oído el Claustro, el Consejo de Gobierno, en sesión
de 11 de marzo de 2005, dispone:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Definición.
El Defensor Universitario es el órgano comisionado por el
Claustro para velar por el respeto a los derechos y las libertades
del profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios
universitarios y de quienes, dentro de la comunidad universitaria,
desempeñen funciones públicas. Sus actuaciones no estarán
sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
Articulo 2.—Régimen jurídico.
En el ejercicio de su función, el Defensor se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la
Universidad, el presente Reglamento y demás legislación que le
sea de aplicación.
TITULO II
ELECCION, NOMBRAMIENTO Y CESE

Artículo 3.—Elección y mandato del Defensor Universitario.
El Defensor será elegido por el Claustro por un periodo de
cinco años de entre los miembros de la comunidad universitaria,
pudiendo ser reelegido por una sola vez consecutiva.
Artículo 4.—Procedimiento de elección.
1. La Mesa del Claustro convocará la elección de Defensor
Universitario entre un máximo de tres meses y un mínimo de un
mes anterior a la finalización del mandato, o dentro del mes
siguiente al día en que aquél se extinga por dimisión o por las
demás causas de cese previstas en el artículo 6 de este
Reglamento.
2. La convocatoria determinará el día de la votación, que
habrá de producirse dentro los cuarenta y cinco días siguientes así
como el plazo de presentación de candidaturas, que no podrá ser
inferior a diez días ni superior a quince. Las candidaturas, dirigidas al Presidente de la Mesa, se presentarán en el Registro
General o en los Registros Auxiliares de la Universidad y deberán estar avaladas por la firma de, al menos, treinta claustrales
pertenecientes a dos colectivos al menos. El primer firmante se
tendrá por el representante y promotor de la candidatura a los
efectos dispuestos en este Reglamento.
3. La Mesa del Claustro podrá requerir a los representantes de
las candidaturas para que subsanen los defectos observados en las
candidaturas presentadas dentro de los dos días siguientes.
4. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de conclusión
del plazo de presentación, la Mesa del Claustro proclamará las
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candidaturas y procederá a su publicación en los Centros,
Departamentos, Institutos y dependencias administrativas de la
Universidad de Oviedo.
5. El acuerdo de proclamación podrá ser impugnado por cualquier claustral dentro del plazo de cinco días desde su publicación. La Mesa del Claustro resolverá las impugnaciones de las
candidaturas dentro de los 2 días siguientes a la conclusión del
plazo para interponerlas. Dicha resolución agota la vía administrativa.
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3. En los casos de cese por las causas a), b) y e) el Defensor
quedará en funciones hasta la toma de posesión de quien haya de
sucederle. Cuando el cese se produzca por alguna de las restantes
causas, ejercerá el cargo en funciones el Defensor Adjunto, si lo
hubiere, y en su defecto, la persona que designe la Mesa del
Claustro.
4. El cese del Defensor Universitario será declarado por el
Rector.
TITULO III
ESTATUTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

6. Transcurrido el plazo para impugnar las candidaturas o, en
su caso, para resolver las impugnaciones presentadas, la Mesa del
Claustro las proclamará definitivamente y procederá a su publicación en los Centros, Departamentos, Institutos y dependencias
administrativas de la Universidad de Oviedo.

Artículo 7.—De las funciones del Defensor Universitario.

7. La presentación y proclamación de una única candidatura
dispensará del proceso electoral posterior.

a) Recibir las quejas que le formule cualquier miembro de la
comunidad universitaria que tenga interés legítimo.

Artículo 5.—Votación.
1. Antes de la votación, el promotor de cada candidatura
expondrá en el Claustro los méritos del respectivo candidato.
2. Concluido el acto de presentación y defensa de los candidatos, se procederá a la votación, que se verificará en papeletas
normalizadas. Para cada candidatura se efectuará una papeleta de
votación que deberá contener únicamente el nombre del respectivo candidato. Asimismo se confeccionarán papeletas sin indicación de candidato alguno para expresar el voto en blanco.
3. El voto será libre, secreto, personal y directo, pudiendo
cada claustral dar su voto a una sola candidatura.

Corresponde al Defensor Universitario:

b) Mediar en la solución de desacuerdos y diferencias entre
los distintos colectivos o miembros de la comunidad universitaria y proponer fórmulas de conciliación o acuerdo.
c) Formular recomendaciones, sugerencias, advertencias y
recordatorios de deberes legales en los asuntos en que haya
intervenido.
d) Presentar al Claustro los informes a que hace referencia el
artículo 22 del presente Reglamento.
e) Custodiar los documentos que integren sus expedientes.
f) Las funciones que le atribuyan el presente Reglamento, los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y demás disposiciones legales.

4. Resultará elegido el candidato que obtenga la mayoría
absoluta de los miembros del Claustro. Si ninguno consiguiera
esa mayoría, se realizará una segunda votación cuarenta y ocho
horas después de la primera, entre los dos candidatos más votados, resultando elegido el que alcance mayor número de votos. En
caso de empate, se resolverá a favor del más antiguo en la universidad española, si los candidatos fueran docentes, y del de
mayor antigüedad en la Universidad de Oviedo, en los demás
casos. De persistir el empate, resultará elegido el candidato de
mayor edad.

1. En el ejercicio de su cargo, el Defensor Universitario no
estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de
ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía,
imparcialidad y según su criterio.

5. La Mesa del Claustro efectuará la proclamación del candidato electo, que podrá ser impugnada por cualquier claustral dentro de los dos días siguientes, resolviendo aquélla dentro de los
tres días siguientes a la interposición de la reclamación. Dicha
resolución agota la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
potestativo de revisión.

3. El Defensor desempeñará sus funciones respetando las atribuciones de los demás órganos universitarios y se abstendrá de
cualquier acto incompatible con la naturaleza de su función.

6. El Defensor será nombrado por el Rector y deberá tomar
posesión en un plazo no superior a un mes desde su elección.
Artículo 6.—Cese del Defensor Universitario.
1. El Defensor cesará por alguna de las siguientes causas:
a) Por expiración del periodo de su mandato.
b) Por renuncia al cargo, aceptada por la Mesa del Claustro.
c) Por incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, apreciado por la Mesa del Claustro.
d) Por incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio
del cargo, apreciada por mayoría absoluta del Claustro, o
en todo caso, cuando transcurriesen seis meses desde la
sustitución por enfermedad sin que se hubiera producido la
rehabilitación.
e) Por pérdida de la confianza del Claustro.
2. La circunstancia prevista en el apartado e) deberá ser apreciada por mayoría absoluta del Claustro, a iniciativa del 30% de
los claustrales y previa audiencia del Defensor.

Artículo 8.—De las prerrogativas y garantías.

2. El Defensor no podrá ser expedientado ni sancionado por
las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio
de su cargo.

4. El Defensor podrá recabar para el ejercicio de sus funciones la información y colaboración que precise de todos los órganos y miembros de la comunidad universitaria, que estarán obligados a auxiliar diligentemente al Defensor, quien pondrá en
conocimiento del Rector los incumplimientos del deber de colaboración a los efectos que legalmente procedan, sin perjuicio de
su inclusión en el informe anual o extraordinario al Claustro.
5. El Defensor podrá personarse en cualquier Centro,
Departamento, Instituto, Servicio o dependencia universitaria y
acceder a sus archivos o expedientes, así como solicitar informes
orales o escritos de su personal, cuando lo exija el ejercicio de su
función, previa comunicación a sus superiores, y en todo caso con
la debida salvaguardia de la intimidad de las personas.
6. El Defensor podrá asistir a cualquier sesión de los órganos
de la Universidad, previa solicitud a su Presidente, y acceder a sus
archivos cuando lo requiera el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 9.—Derechos vinculados al cargo.
1. El cargo de Defensor estará asimilado a efectos protocolarios al de Vicerrector.
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2. La retribución del Defensor se ajustará a la normativa de
aplicación, será equivalente a la de Vicerrector y se consignará en
el Presupuesto de la Universidad.
Artículo 10.—De los deberes.
1. El Defensor estará obligado a respetar, durante su mandato
y tras su cese, la confidencialidad de los datos, informaciones y
documentos utilizados en el ejercicio de su cargo.
2. El Defensor deberá inhibirse del conocimiento de los asuntos de incurrir en cualquiera de las circunstancias enumeradas en
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las recusaciones que puedan interponerse serán resueltas por la Mesa del
Claustro, por delegación del Pleno.
Artículo 11.—Régimen de incompatibilidades y exención de
obligaciones.
1. La condición de Defensor Universitario es incompatible
con el desempeño de cualquier mandato representativo, o cargo
unipersonal de gobierno o de asistencia, así como la participación
en órganos colegiados de gobierno, a excepción del Consejo de
Departamento y la Junta de Facultad o Escuela. Tampoco podrá
pertenecer a la Comisión de Reclamaciones, a la Junta Consultiva
y a las Juntas Electorales.
2. El Defensor podrá ser eximido de sus obligaciones docentes, administrativas o laborales, en los términos del artículo 166
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
3. El Defensor no podrá desempeñar ningún cargo unipersonal de gobierno o de asistencia durante los dos años siguientes a
su cese.
Artículo 12.—Designación, nombramiento y Estatuto del
Defensor Adjunto.
1. El Defensor Universitario podrá estar asistido por un
Defensor Adjunto, que será nombrado por el Rector a propuesta
de aquél.
2. El Defensor Adjunto deberá pertenecer a la comunidad universitaria y tendrá las mismas obligaciones, prerrogativas e
incompatibilidades que el Defensor Universitario, si bien a efectos económicos y protocolarios estará asimilado al cargo de
Director de Area.
3. El Defensor Adjunto o, en su defecto, la persona que designe la Mesa del Claustro, suplirá al Defensor en caso de vacante,
ausencia, enfermedad, abstención o recusación.
Articulo 13.—Cese del Defensor Adjunto.
El cese del Defensor Adjunto será declarado por el Rector
cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia al cargo, aceptada por el Defensor
Universitario.
b) Pérdida de la condición de miembro de la comunidad universitaria.
c) Por pérdida de la confianza del Defensor Universitario.
d) Por cese del Defensor, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 6.3.
Artículo 14.—Infraestructuras y medios.
1. El Defensor Universitario tendrá sede y registro propios, así
como los medios materiales y el personal de administración y servicios necesarios para el cumplimiento de su función.
2. Al Defensor Universitario le corresponden las competencias legalmente atribuidas a los Vicerrectores en relación a la ejecución y liquidación del presupuesto.
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TITULO IV
PROCEDIMIENTO DE ACTUACION

Capítulo 1º. Quejas
Artículo 15.—Inicio de la actuación.
1. El Defensor podrá iniciar su actuación de oficio o a petición
de parte en defensa de los derechos y libertades de cuantos integran la comunidad universitaria.
2. Cualquier miembro de la comunidad universitaria que invoque un interés legitimo podrá presentar, a título individual o
colectivo, quejas ante el Defensor Universitario.
3. También podrán presentar quejas las asociaciones y organizaciones legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e
intereses de los miembros de la comunidad universitaria.
Artículo 16.—Contenido de las quejas.
1. La queja se formulará por escrito que, al menos, deberá
contener:
a) Los datos identificativos del interesado y, en su caso, de la
persona que le represente.
b) El colectivo universitario al que pertenezca.
c) El domicilio o lugar en el que deban practicarse las notificaciones.
d) Los hechos y razones en que se fundamente y la pretensión
en que se concrete.
e) El lugar, la fecha y la firma.
2. La queja deberá ir acompañada de cuantos documentos
puedan servir para el esclarecimiento de los hechos.
Artículo 17.—Presentación de las quejas.
1. Las quejas se presentarán en cualquiera de los Registros de
la Universidad de Oviedo en un plazo no superior a un año, a contar desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento de
los hechos que la motivaron.
2. La presentación de una queja no suspenderá los plazos
legalmente fijados en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales.
Artículo 18.—Admisión e inadmisión de las quejas.
1. El Defensor registrará las quejas que reciba y decidirá y
comunicará al interesado su admisión o inadmisión en el plazo de
cinco días.
2. La inadmisión de las quejas deberá ser motivada.
3. El Defensor no admitirá las quejas anónimas, las que carezcan de fundamento o de pretensión y las que versen sobre actuaciones que estén siendo objeto de expediente disciplinario o proceso jurisdiccional, así como aquellas otras cuya tramitación
pueda causar perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. No
obstante, ello no impedirá, la investigación sobre los problemas
generales planteados en las quejas presentadas.
Artículo 19.—Tramitación de las quejas.
1. Admitida la queja o iniciado el expediente de oficio, el
Defensor promoverá, si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos, la oportuna investigación sumaria e informativa que tendrá carácter reservado. En todo caso, dará cuenta
de la queja al órgano o persona cuya actuación motivó su presentación, concediéndole un plazo no superior a 15 días, ni inferior a
5 días para efectuar alegaciones y aportar los documentos que
estime pertinentes.
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Artículo 20.—Recomendaciones, sugerencias y advertencias.
1. Las decisiones que adopte el Defensor Universitario no tendrán la consideración de resoluciones administrativas, no serán
susceptibles de recurso ni jurídicamente vinculantes y en ningún
caso podrán modificar o anular actos administrativos. En el caso
de que los hechos investigados puedan ser constitutivos de una
infracción del ordenamiento jurídico susceptible de sanción de
carácter penal o administrativo, el Defensor dará testimonio a la
autoridad competente para que adopte las medidas oportunas y
suspenderá el trámite de la queja hasta que recaiga resolución
firme en la oportuna vía judicial o administrativa.
2. El Defensor podrá sugerir la modificación de los criterios
utilizados en los actos y resoluciones de la Administración
Universitaria, así como de las normas en que se fundamenten
cuando puedan provocar situaciones injustas o perjudiciales para
los miembros de la comunidad universitaria y el buen funcionamiento de la Universidad.
3. El Defensor podrá formular a las autoridades académicas y
a cualquier miembro de la comunidad universitaria advertencias,
recomendaciones y recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.
4. La decisión que adopte el Defensor será comunicada al
órgano implicado, que habrá de responderle motivadamente en el
plazo que aquél determine, no superior a 15 días ni inferior a 5
días.
5. En el caso de que las recomendaciones y sugerencias no se
cumplan o no se informe debidamente al Defensor de las razones
para no seguirlas, éste pondrá en conocimiento del Rector los
antecedentes del asunto y si no obtuviere una respuesta adecuada
lo incluirá en su informe anual con mención del nombre de quien
haya adoptado tal aptitud.
6. El Defensor informará de la recomendación o sugerencia
formuladas y de la respuesta dada por el órgano afectado al interesado dentro de los seis meses siguientes al inicio del expediente. Dicho plazo podrá ser ampliado por el Defensor antes de su
finalización, por causa justificada.
7. Los servicios o personas destinatarias de las recomendaciones, sugerencias o advertencias deberán informar al Defensor
Universitario de las medidas adoptadas para su cumplimiento en
el plazo máximo de un mes.
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4. Aceptada la mediación, el Defensor concederá a las partes
un plazo no inferior a 10 días para presentar alegaciones y los
documentos que tuvieren por convenientes.
5. Transcurrido dicho plazo, el Defensor convocará a las partes en conflicto a una comparecencia ante él que tendrá lugar en
los tres días siguientes en la que intentará la conciliación, proponiendo fórmulas transaccionales de resolución de las cuestiones
controvertidas en el plazo máximo de 10 días.
6. Los acuerdos alcanzados serán vinculantes para las partes.
Capítulo 3º. Informes
Artículo 23.—Informe anual.
1. El Defensor de la Comunidad Universitaria presentará
anualmente al Claustro un informe anual de las actuaciones realizadas de oficio y a instancia de parte y que contendrá, al menos,
el número y características de las quejas formuladas, las rechazadas y sus causas, las que estén en tramitación y las resueltas; las
recomendaciones y sugerencias efectuadas para mejor funcionamiento de la Universidad y si fueron seguidas o no por las personas u órganos afectados.
2. En dicho informe no se harán constar los datos que permitan la identificación de los interesados en los procedimientos de
investigación, salvo cuando hayan mostrado una actitud hostil o
entorpecedora de la acción del Defensor.
3. El Defensor informará de su contenido al Pleno del
Claustro en su primera sesión ordinaria del año en curso.
4. Se dará la debida publicidad y difusión al informe anual del
Defensor Universitario.
Artículo 24.—Informes extraordinarios.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje, el
Defensor podrá elevar a la Mesa del Claustro informes extraordinarios, a los que se dará la oportuna publicidad.
Disposiciones adicionales.
Primera.—La aprobación del proyecto de reforma del presente Reglamento corresponderá al Consejo de Gobierno por mayoría absoluta, previo informe no vinculante del Claustro.

Artículo 21.—Iniciación del procedimiento de mediación.

Segunda.—Se entenderán referidos a días lectivos y hábiles
los plazos señalados por días en los artículos 4 y 5 del presente
Reglamento y referidos a días hábiles los plazos fijados por días
en el resto del articulado.

El Defensor Universitario iniciará el procedimiento de mediación para la solución de los desacuerdos y conflictos sobre asuntos universitarios entre miembros de la comunidad universitaria
cuando los implicados acepten su mediación.

Tercera.—El Reglamento de las Elecciones al Claustro, la Ley
del Defensor del Pueblo y su Reglamento de desarrollo y la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General regirán con carácter
supletorio.

Capítulo 2º. Mediación

Artículo 22.—Las peticiones de mediación.

Disposición transitoria.

1. Las peticiones de mediación se presentarán en el Registro
del Defensor, mediante escrito en el que deberán constar los datos
identificativos del solicitante, su domicilio a efectos de notificaciones, el colectivo al que pertenezca, los hechos que motivan la
petición y la persona a quien afecte y la pretensión de acogerse al
procedimiento de mediación.

En el plazo máximo de seis meses, a contar desde la entrada
en vigor del presente Reglamento, la Mesa del Claustro convocará la elección a Defensor Universitario, al que, desde su nombramiento, se le facilitarán los medios personales y materiales necesarios para desarrollar su función.

2. El Defensor dará traslado de la solicitud en el plazo de
cinco días a contar desde su presentación, a quienes afecte y recabará de éstos contestación escrita, en el plazo de 10 días, sobre la
aceptación o no de la mediación. De no recibirse respuesta en
dicho plazo se entenderá rechazada la mediación.

Este Reglamento entrará en vigor desde al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3. Las solicitudes de mediación no interrumpirán los plazos de
los procedimientos administrativos y jurisdiccionales.

1. Remisión del proyecto y nota explicando el procedimiento
en la convocatoria del Claustro.

Disposición final.

PROCEDIMIENTO DE EMISION DE INFORME DEL CLAUSTRO
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2. Turno de intervenciones fijando posturas.
3. Remisión del proyecto con el turno de intervenciones y
apertura de plazo para presentar enmiendas ante la Comisión de
Actividad Normativa.
4. Resuelve la Comisión de Actividad Normativa.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Rector.—4.583.

REGLAMENTO Marco de los Departamentos.

b) Participar en la elaboración de los planes de estudio, en los
procesos de evaluación y mejora, y en los planes de organización docente que incluyan materias o asignaturas de su
competencia.

d) Organizar y desarrollar estudios de doctorado, así como
coordinar la elaboración y dirección de tesis doctorales.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico de los
Departamentos.
1. Los Departamentos son los órganos básicos encargados de
organizar y desarrollar la investigación y de impartir y coordinar
las enseñanzas del área o áreas de conocimiento de su competencia en uno o varios centros universitarios, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, así como de apoyar e
impulsar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras
del profesorado.
2. Los Departamentos se regirán por Ley Orgánica de
Universidades, sus normas de desarrollo, los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, el presente Reglamento, los respectivos
Reglamentos de Régimen Interno y demás normas que sean de
aplicación.
Artículo 2.—Medios y sede de los Departamentos.
1. Los Departamentos dispondrán de los medios personales y
materiales que ponga a su disposición la Universidad para el cumplimiento de sus funciones.
2. Los Departamentos tendrán su sede en el campus que determine el Consejo de Gobierno.
Artículos 3.—Miembros de los Departamentos.
1. Son miembros del Departamento el personal docente funcionario y contratado, las personas con beca o contrato de investigación que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
159 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y el personal de
administración y servicios que estén adscritos al Departamento,
así como los alumnos y las alumnas matriculados en las asignaturas de grado o postgrado impartidas por él.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la adscripción del personal docente e investigador al Departamento, en
atención a la pertenencia al área o áreas de conocimiento que lo
integran.
3. También formarán parte del Departamento aquellos profesores y profesoras provenientes de otros Departamentos, cuya
adscripción haya sido autorizada por el Consejo de Gobierno, a
petición del Departamento y previo informe del de origen.
y

de acuerdo con los planes de estudio y las necesidades del
centro o centros en los que se impartan, sin perjuicio de las
competencias que a éstos correspondan.

c) Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas dentro de su área de conocimiento, de acuerdo con los criterios
que establezca el Consejo de Gobierno.

—•—

Artículo 4.—Funciones
Departamentos.
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competencias

de

los

1. Las funciones básicas de los Departamentos son las atribuidas por la Ley Orgánica de Universidades, sus normas de desarrollo, los Estatutos de la Universidad, el presente Reglamento y
demás disposiciones de aplicación.
2. Corresponde a los Departamentos:
a) Programar, organizar, desarrollar y coordinar la docencia
de cada curso académico, respecto de las enseñanzas propias del área o áreas de conocimiento de su competencia,

e) Organizar y desarrollar cursos de postgrado y de especialización, perfeccionamiento y actualización de conocimientos científicos o técnicos de los titulados universitarios.
f) Organizar, impulsar y desarrollar la investigación relativa
al área o áreas de conocimiento de su competencia.
g) Colaborar en los programas de formación del profesorado
de los niveles no universitarios, impulsando su renovación
científica y pedagógica.
h) Emitir informe sobre modificaciones que les afecten en la
relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador, así como sobre las necesidades de contratación del
mismo.
i) Proponer o, en su caso, informar la contratación de profesorado visitante y emérito.
j) Colaborar en la organización y desarrollo de cursos de formación permanente y actividades de extensión universitaria en el marco de la programación general establecida por
los órganos competentes de la Universidad.
k) Impulsar la renovación científica, técnica, artística y pedagógica de sus miembros.
l) Participar en los procedimientos de evaluación de la calidad de las actividades del personal que desarrolle sus funciones y tareas en el Departamento y en los procedimientos de certificación y acreditación que afecten a tales actividades.
m) Gestionar los recursos materiales y personales que se les
asignen para el cumplimiento de sus funciones.
n) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno, de acuerdo
con los Estatutos de la Universidad y el presente
Reglamento.
Artículo 5.—Secciones Departamentales.
1. Cuando un Departamento imparta docencia en dos o más
campus situados en localidades distintas y las circunstancias así
lo aconsejen, se podrán crear Secciones Departamentales en
dichos campus que deberán contar con un mínimo de cinco profesores y/o profesoras con dedicación a tiempo completo. La
Sección Departamental incluirá a todo el profesorado del
Departamento con docencia en el campus.
2. La creación, modificación o supresión de las Secciones
Departamentales será aprobada por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Departamento. Las propuestas de creación de secciones departamentales deberán estar motivadas, con expresión
clara y precisa de las causas que justifican su existencia y los términos de su composición y funcionamiento. Las propuestas deberán ir acompañadas en todo caso por una memoria económica.
3. Cada Sección Departamental será dirigida, por delegación
del Director o de la Directora del Departamento, por aquella persona que, perteneciendo a los cuerpos docentes universitarios o
contratados con dedicación a tiempo completo y grado de doctor,
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haya sido elegida por el Consejo de Departamento, de entre las
adscritas a la Sección, y nombrada por quien desempeñe el cargo
de Rector.
4. El Reglamento de Régimen Interno del Departamento regulará las competencias delegadas en el Director de la Sección
Departamental, el funcionamiento de sus Secciones
Departamentales, garantizando su coordinación e integración en
el mismo.
TITULO II
ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 6.—Organos del Departamento.
1. Los Departamentos actuarán, par el cumplimiento de sus
fines, a través de sus órganos, colegiados y unipersonales, de
gobierno, representación, dirección, asistencia y gestión.
2. El gobierno del Departamento corresponde a su Consejo y
al Director o a la Directora.
3. El Consejo de Departamento podrá actuar en Pleno y en
Comisiones.
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6. Las vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad
a la elección serán cubiertas por las personas cuya candidatura
haya sido la siguiente más votada en el sector. Si no pudieran
cubrirse las vacantes de ese modo y no hubieran transcurrido dos
años desde la elección, se convocarán elecciones al inicio del
curso académico siguiente De no proveerse las vacantes de ese
modo y no hubieran transcurrido dos años desde la elección, se
convocarán elecciones parciales al inicio curso académico
siguiente al de la elección.
Artículo 8.—Funciones.
1. Las funciones del Consejo de Departamento son las que le
atribuyen la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la
Universidad, y demás disposiciones de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde al Consejo de
Departamento:
1) Elegir y revocar al Director o a la Directora del
Departamento, de acuerdo con lo previsto en los
Estatutos.
2) Aprobar las líneas generales de la política departamental
en los aspectos docentes, investigadores y de gobierno del
Departamento.

4. La persona que desempeñe la Dirección estará asistida en el
ejercicio de sus funciones por un Subdirector o Subdirectora, o
por varios Subdirectores, y por el Secretario o Secretaria del
Departamento.

3) Aprobar el plan anual de actividad docente, investigadora
y académica a desarrollar por el Departamento.

Capítulo II. El Consejo de Departamento

5) Aprobar las propuestas de programas de doctorado, seleccionar a los aspirantes y formular las propuestas de los
Tribunales encargados de juzgar las tesis doctorales.

Sección 1ª. Naturaleza jurídica, composición
y funciones del Consejo
Artículo 7.—Naturaleza y composición.
1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de
gobierno del mismo y estará formado por miembros natos y
miembros electivos.
2. Son miembros natos del Consejo: El Director o la
Directora, el Subdirector o la Subdirectora o los Subdirectores, el
Secretario o la Secretaria, los miembros del Departamento con
grado de doctor, el profesorado funcionario no doctor con dedicación a tiempo completo, los Directores de las Secciones
Departamentales y el funcionario responsable de la gestión administrativa del Departamento.
3. Además de los anteriores, formarán parte del Consejo: Una
representación del resto del personal docente e investigador no
doctor del Departamento, en razón de uno por cada cinco o fracción; una representación de los alumnos y las alumnas de aquellas titulaciones oficiales en las que imparta docencia, que constituirá el diez por ciento del Consejo; una representación de los
alumnos y las alumnas de doctorado y, en su caso, de postgrado,
que constituirá el diez por ciento del Consejo; y una representación del personal de administración y servicios directamente vinculado al Departamento, en razón de uno por cada cinco o fracción.

4) Coordinar, en colaboración con los centros, las enseñanzas de las asignaturas a su cargo.

6) Participar en los procedimientos de evaluación y mejora
de la calidad de las actividades del personal que desarrolle sus funciones y tareas en el Departamento y en los procedimientos de certificación y acreditación que afecten a
tales actividades.
7) Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas dentro de su área de conocimiento, de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno.
8) Informar las cuestiones relativas al profesorado y a la provisión de vacantes.
9) Proponer a los integrantes de las comisiones de acceso y
selección a las que hacen referencia los artículos 148 y
155 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
10) Proponer o, en su caso, informar la contratación de profesorado visitante y emérito.
11) Impulsar la renovación científica, técnica artística y pedagógica de los miembros del Departamento.
12) Aprobar la memoria económica anual.
13) Proponer la creación de Secciones Departamentales, coordinar sus actividades y designar y revocar a su Director.
14) Aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen Interno y
someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno.

4. Si no existiesen estudiantes de tercer ciclo, su representación se acumulará a la de los estudiantes de primer y segundo
ciclo.

15) Crear y suprimir comisiones y grupos de trabajo para la
gestión de las atribuciones que corresponden al
Departamento.

5. Los miembros electos del Consejo de Departamento se
renovarán cada cuatro años, salvo los representantes de alumnos
y alumnas que se renovarán cada dos años, mediante elecciones
convocadas al efecto por el Director o la Directora. Estas elecciones se realizarán conforme a lo establecido en los Estatutos de
la Universidad y el correspondiente Reglamento Electoral.

16) Informar las comisiones de servicios, los permisos y el
régimen de incompatibilidades del personal del
Departamento.
17) Las que le atribuyen los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, sus normas de desarrollo, el presente Reglamento
y demás disposiciones de aplicación.
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Sección 2ª. Funcionamiento del Consejo de Departamento
Artículo 9.—Régimen.
1. El funcionamiento del Consejo se ajustará a las normas
contenidas en los Estatutos de la Universidad, en el presente
Reglamento, así como a lo dispuesto en el Reglamento de
Régimen Interno del Departamento.
2. Será de aplicación supletoria el Reglamento de Régimen
Interno del Consejo de Gobierno.
Artículo 10.—Sesiones.
1. El Consejo de Departamento se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez al trimestre en periodo lectivo y en sesión
extraordinaria, por iniciativa de quien ocupe la Presidencia o a
petición de la tercera parte de los miembros del Consejo, cuando
la importancia o la urgencia de los asuntos a tratar lo requiera.
2. La solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria deberá realizarse mediante escrito motivado suscrito por al menos un
tercio de los miembros del Consejo de Departamento. En la solicitud se hará indicación de los asuntos que deban tratarse en dicha
sesión y se dirigirá al Director o a la Directora, que deberá convocar al Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción
de la solicitud, incluyendo en el orden del día los asuntos propuestos en la misma.
Artículo 11.—Convocatoria y orden del día.
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3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de
realizarse una nueva convocatoria del Consejo.
Artículo 13.—Régimen de acuerdos.
1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple.
2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.
3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
de la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no susciten ninguna objeción u oposición.
4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la
mano primero quienes aprueben, a continuación los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.
5. La votación secreta, que se realizará mediante papeletas
que cada miembro entregará al Secretario o Secretaria, tendrá
lugar en los siguientes casos:
a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.
b) Cuando así lo decida la persona que ocupe la Presidencia.
c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.
6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el
voto de calidad de la persona que ocupe la Presidencia.

1. La convocatoria del Consejo de Departamento corresponde
al Director o a la Directora del Departamento, en su calidad de
Presidente, que fijará el orden del día.

7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.

2. Cualquier miembro del Consejo de Departamento podrá
solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día.

8. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualificado serán recurribles en alzada ante el Rectorado, salvo que reglamentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.

3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en
el tablón de anuncios del Departamento y notificados a todos los
miembros del Consejo con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas que podrá hacerse por medios telemáticos.
4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora y
lugar de su celebración.
5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.
6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior.
7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en
la sesión se pondrá a disposición de los miembros del Consejo por
su Secretario o Secretaria, desde el mismo día de la convocatoria.
8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 12.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.
1. Para la válida constitución del Consejo, en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes el Director o Directora
y el Secretario o Secretaria del Departamento, o quienes les sustituyan.
2. Si no existiere quórum, el Consejo se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la señalada para la primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros,
incluidos el Director o Directora y el Secretario o Secretaria del
Departamento o quienes les sustituyan.

9. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualificado no podrán ser impugnados por sus miembros si no afectan a
sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.
Artículo 14.—Funciones de la Presidencia del Consejo de
Departamento.
Corresponde al Director o a la Directora del Departamento
representar al Consejo, convocar y presidir sus sesiones, fijar el
orden del día, dirigir y ordenar el desarrollo de los debates, visar
las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo y cuantas
funciones sean inherentes a la condición de Presidente.
Artículo 15.—Funciones de la Secretaría del Consejo de
Departamento.
El Secretario o la Secretaria del Departamento lo será también
del Consejo, correspondiéndole las funcione siguientes: Efectuar
la convocatoria de las sesiones por orden de la Presidencia, así
como las citaciones a los miembros del mismo; preparar los asuntos; levantar actas de las sesiones; expedir certificaciones de los
acuerdos; archivar y custodiar las actas de cada sesión; y cualquier otro cometido inherente a la condición de Secretario.
Asimismo, velará por la legalidad de los actos y acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento.
Artículo 16.—Derechos y deberes de los miembros del
Consejo.
1. La condición de miembro del Consejo de Departamento es
personal e indelegable.
2. Los miembros del Consejo tienen derecho a recibir, con una
antelación mínima de 48 horas, la convocatoria de sus sesiones
conteniendo el orden del día, a participar en los debates de sus
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sesiones, a ejercer su derecho a voto, a formular voto particular y
obtener información precisa para cumplir las funciones asignadas
y cuantos derechos sean inherentes a su condición.
3. Todos los miembros del Consejo están obligados a asistir a
sus sesiones.
4. Los miembros natos del Consejo, por razón de su cargo,
podrán ser sustituidos por sus suplentes, previa comunicación al
Secretario o a la Secretaria del Consejo.
Artículo 17.—Actas del Consejo.
1. De cada sesión del Consejo el Secretario o la Secretaria
deberá levantar un acta, que remitirá a los miembros del mismo.
En caso de no haberse producido todavía su aprobación por el
Consejo, se remitirá una versión provisional de la misma.
2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta
exposición de las opiniones emitidas, la forma y resultado de las
votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Consejo,
su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar que conste en acta el sentido de su voto favorable,
así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale quien tenga
la condición de Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.
5. Las actas serán firmadas por el Secretario o Secretaria con
el visto bueno del Director o Directora, aprobándose en la misma
sesión o en la siguiente sesión ordinaria del Consejo.
Sección 3ª. De las Comisiones del Consejo de Departamento
Artículo 18.—Comisiones.
1. El Consejo de Departamento podrá crear cuantas comisiones o grupos de trabajo estime convenientes para la gestión de los
asuntos que sean de su competencia.
2. La composición, funcionamiento, duración y funciones de
las Comisiones y grupos de trabajo, así como las normas que han
de seguirse para la elección de sus miembros, se establecerán en
los correspondientes Reglamentos de Régimen Interno de los
Departamentos o en los acuerdos de creación, respetando las normas generales de los órganos colegiados recogidas en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el presente
Reglamento.
3. El régimen de sesiones, convocatoria y adopción de acuerdos de las Comisiones y grupos de trabajo se regulará en el
Reglamento de Régimen Interno del Departamento, con respeto
de las normas generales sobre órganos colegiados recogidas en
los artículos 105 y siguientes de los Estatutos de la Universidad.
Artículo 19.—Delegación de competencias en las Comisiones
por el Pleno del Consejo.
El Pleno del Consejo podrá delegar en las Comisiones el ejercicio de competencias propias con sujeción a lo dispuesto en los
artículos 13 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 20.—Normas y procedimientos electorales.
1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro de cada Departamento para la formación de aquellos órganos
creados por sus Reglamentos de Régimen Interno o por acuerdos
de sus Consejos se sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales del título III capítulo VI de los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y será norma supletoria el Reglamento de Elecciones
de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
2. En todo caso, los procesos electorales serán convocados por
el Director o Directora, que deberá elaborar un calendario electoral en el que al menos se prevea la exposición del censo, la forma
y modo de presentar candidaturas y la fecha y procedimiento de
voto.
3. En cada Departamento habrá una Junta Electoral cuya composición y funciones serán las reguladas en el artículo 88 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de
Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.
Capítulo III. Del Director/a, el Subdirector/a
y el Secretario/a del Departamento
Artículo 21.—Naturaleza, elección, mandato y suplencia del
Director o Directora.
1. El Director o Directora es el órgano unipersonal de gobierno del Departamento, ostentará su representación y ejercerá las
funciones de dirección y gestión ordinaria del mismo.
2. El Director o Directora será elegido o elegida por el
Consejo de Departamento, de entre el profesorado funcionario
doctor perteneciente al mismo, y nombrado por quien desempeñe
el cargo de Rector. En su defecto, en los Departamentos constituidos sobre áreas de conocimiento a que se refiere el apartado 3
de los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Universidades,
podrán ocupar la dirección el profesorado funcionario no doctor
o el profesorado contratado doctor.
3. El mandato del Director o Directora será de cuatro años y
sólo cabrá la reelección por una vez consecutiva.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, corresponderá
sustituirle al Subdirector o Subdirectora que aquél o aquélla
designe por resolución y, en su defecto, a quien tenga mayor categoría académica o edad, por ese orden.
Artículo 22.—Funciones del Director o Directora.
Corresponde al Director o a la Directora de Departamento:
a) Representar al Departamento.
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de
Departamento y ejecutar sus acuerdos.
c) Proponer al Rectorado el nombramiento del Subdirector o
Subdirectora o de los Subdirectores del Departamento, de
entre el profesorado adscrito al mismo, así como su cese.
d) Proponer al Rectorado el nombramiento del Secretario o
Secretaria del Departamento de entre los profesores adscritos al mismo, así como su cese.
e) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del
Departamento en todos los ámbitos de su competencia.
f) Dirigir la gestión económica y administrativa del
Departamento.
g) Elaborar la memoria económica anual del Departamento.
h) Proponer el programa anual de actividades del
Departamento.

16-IV-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

i) Cualquiera otra competencia que le asigne los Estatutos de
la Universidad, sus normas de desarrollo y legislación
vigente, así como las que correspondan al Departamento y
no hayan sido atribuidas a otros órganos del mismo de
manera expresa.
j) Colaborar en los programas de formación del Profesorado
de los niveles no universitarios, impulsando su renovación
científica y pedagógica.
k) Cuantas le sean delegadas por el Consejo de Departamento
y otros órganos de gobierno de la Universidad.
Artículo 23.—Resoluciones del Director o Directora.
Las resoluciones del Director o de la Directora del
Departamento podrán ser recurridas ante el Rectorado.
Artículo 24.—Naturaleza y funciones del Subdirector o
Subdirectora.
1. El Director o la Directora del Departamento podrá proponer al Rectorado el nombramiento del número de Subdirectores
que fije el Consejo de Gobierno, de entre al profesorado adscrito
al Departamento, para que le asistan en el ejercicio de sus funciones.
2. El Director o la Directora podrá delegar asuntos de su competencia en el Subdirector o Subdirectora, o en los Subdirectores.
Artículo 25.—Naturaleza y funciones del cargo de Secretario.
1. El Secretario o Secretaria del Departamento será nombrado
por el Rectorado, a propuesta del Director o Directora, de entre
los profesores adscritos al Departamento.
2. El Secretario o Secretaria del Departamento lo será también
del Consejo, de la Comisión Permanente, de la Comisión de
Docencia, de la Comisión de Investigación y de las Comisiones
del Consejo a las que pertenezca.
3. Corresponde al Secretario o Secretaria del Departamento:
a) La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos colegiados mencionados en el apartado anterior, la preparación
de la documentación referente a los asuntos del orden del
día de sus sesiones, así como la formación y custodia de las
actas.
b) La expedición de certificaciones de los acuerdos, actos o
hechos que consten en los documentos oficiales del
Departamento.
c) La custodia del registro y archivos del Departamento.
d) Cualquier otra función que le confiera la legislación vigente.
4. El Director o la Directora podrá delegar asuntos de su competencia en el Secretario o la Secretaria del Departamento.
Disposiciones transitorias.
Primera.—En el plazo máximo de un año desde la entrada en
vigor del presente Reglamento, cada Consejo de Departamento
aprobará su Reglamento de Régimen Interno, que someterá a la
aprobación del Consejo de Gobierno.
Segunda.—En tanto no se aprueben los nuevos Reglamentos
de Régimen Interno continuarán en vigor los actuales en cuanto
no contradigan lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades, los Estatutos de la Universidad de Oviedo y este
Reglamento Marco. Trascurrido el plazo establecido en la disposición transitoria primera los reglamentos de régimen interno
en vigor y no adaptados al presente Reglamento Marco quedarán derogados.
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Tercera.—Aquellos Departamentos que, disponiendo de
Reglamento de Régimen Interno, éste haya quedado derogado en
aplicación de la disposición transitoria segunda, o, no dispusieran
de Reglamento de Régimen Interno propio a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento Marco, se regirán por lo dispuesto en este Reglamento Marco, los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y demás normativa general aplicable.
Disposición derogatoria.
Sin perjuicio de los efectos transitorios establecidos en la disposición anterior, queda derogado el Reglamento orgánico-tipo
para los Departamentos de la Universidad de Oviedo.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo de Gobierno y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Rector.—4.694.
—•—
REGLAMENTO Marco de las Facultades y Escuelas.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza.
Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y
Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas
son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y
de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
Artículos 2.—Integrantes.
La Facultad o Escuela está integrada por el profesorado que
imparte docencia en ella, los Directores o las Directoras de los
Departamentos con responsabilidades docentes en el centro, el
personal de administración y servicios que tenga adscrito y los
alumnos y alumnas que estén matriculados en las enseñanzas que
allí se organizan.
Artículo 3.—Funciones y competencias.
1. Las funciones y competencias de las Facultades y Escuelas
son las que expresamente les atribuyan la Ley Orgánica de
Universidades, los Estatutos de la Universidad de Oviedo y
demás normativa aplicable.
2. Son competencias de los Centros:
a) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, sus planes de estudios y sus planes de organización
docente.
b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los planes de
estudio y el seguimiento de los programas oficiales que
desarrollan las directrices propias de las titulaciones a su
cargo.
c) Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de impartirse en ejecución de los planes de estudio.
d) La supervisión, en coordinación con los Departamentos, de
la actividad docente del profesorado que desarrolle sus
actividades en el centro.
e) Organizar y desarrollar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, cursos de postgrado y de especialización, perfeccionamiento y actualización de conocimientos científicos o técnicos de los titulados universitarios, así
como realizar actividades de formación permanente y
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extensión universitaria en el respectivo campo profesional
y científico.
f) Participar en los procesos de evaluación institucional de la
calidad y promover la mejora de la calidad de sus actividades.
g) Gestionar los recursos que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones y administrar los medios personales que tengan adscritos.
h) Las competencias referentes a matrículas, expedición de
certificaciones académicas, tramitación de expedientes de
convalidación y de traslado y otras competencias similares.
i) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno.
j) Cualesquiera otras competencias que les atribuyan los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y sus disposiciones
de desarrollo, así como, en su caso, la legislación aplicable.
TITULO II
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
FACULTADES Y ESCUELAS

Artículo 4.—Organos.
1. Las Facultades y Escuelas actúan para el cumplimiento de
sus fines, a través de sus órganos, colegiados y unipersonales, de
gobierno y asistencia.
2. El gobierno de la Facultad o Escuela corresponde a la Junta
y al Decano/a de Facultad o Director/a de Escuela.
3. El Vicedecano/a o Subdirector/a, o Vicedecanos/as o
Subdirectores/as en su caso, y el Secretario/a del Centro asistirán
al Decano/a o Director/a en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 5.—Naturaleza, composición y organización de la
Junta.
1. La Junta de Facultad o Escuela es el órgano colegiado de
gobierno y de representación de la comunidad universitaria que
integra el centro y estará presidida por la persona que ocupe el
cargo de Decano/a o Director/a.
2. Son miembros de la Junta:
a. El Decano/a o Director/a, que la presidirá, el Vicedecano/a
o Subdirector/a, o los Vicedecanos/as o Subdirectores/as
en su caso, el Secretario y el funcionario de administración
y servicios responsable de la gestión administrativa del
Centro, así como los Directores de los Departamentos con
responsabilidades docentes en la Facultad o Escuela.
Ninguno de los anteriormente mencionados se computará
a los efectos de la distribución porcentual que se establece
en el presente artículo.
b. Los profesores funcionarios que impartan docencia en el
centro.
c. Un catorce por ciento elegido por y de entre el resto del
personal docente e investigador que imparta docencia en el
centro.
d. Un treinta por ciento elegido por y de entre los estudiantes
de las titulaciones oficiales impartidas por el centro.
e. Un cinco por ciento elegido por y de entre el personal de
administración y servicios.
3. A los efectos de los apartados b) y c) del punto anterior, se
requerirá que el personal docente e investigador imparta completamente una asignatura o la mayoría de los créditos de su carga
lectiva en las titulaciones del centro.
4. El total de profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que forme parte de la Junta de Facultad o Escuela
constituirá el 51 por ciento de la misma.
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5. Los miembros electivos de la Junta de Facultad o Escuela
se renovarán cada cuatro años, salvo quienes representen al colectivo de estudiantes, que se renovarán cada dos años, mediante
elecciones convocadas al efecto por el Decano/a o Director/a.
Estas elecciones se realizarán conforme a lo establecido en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y el Reglamento Electoral
de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
6. La Junta de Facultad o Escuela actuará en Pleno y en
Comisiones.
Artículo 6.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta.
1. Corresponde al Pleno de la Junta de Facultad o Escuela las
funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la
Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de
aplicación, así como cuantas otras le sean delegadas por otros
órganos.
2. Son competencias de la Junta:
a) La elección y revocación del Decano/a o Director/a.
b) La aprobación de las líneas generales de actuación de la
Facultad o Escuela.
c) La supervisión de la gestión realizada por los órganos colegiados o unipersonales del centro.
d) La aprobación de las propuestas de planes de estudios.
e) La aprobación del proyecto de Reglamento de Régimen
Interno del centro.
f) Cuantas otras competencias le atribuyan los presentes
Estatutos y su normativa de desarrollo.
Artículo 7.—Funcionamiento del Pleno de la Junta.
1. El funcionamiento del Pleno de la Junta se regulará en el
Reglamento de Régimen Interno de la Facultad o Escuela, de
acuerdo con las normas contenidas en los Estatutos de la
Universidad y el presente Reglamento. Será de aplicación supletoria el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de
Gobierno.
2. El Reglamento de Régimen Interno que apruebe el centro
podrá regular la convocatoria telemática de las sesiones de sus
órganos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y la normativa que
desarrolle este precepto.
Artículo 8.—Sesiones.
1. La Junta de Facultad o Escuela se reunirá como mínimo dos
veces por curso académico en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Decano/a o Director/a, por su
propia iniciativa, por decisión de la Comisión de Gobierno o a
propuesta del 30 por ciento de los miembros de la Junta.
2. En este último caso la propuesta debidamente suscrita por
sus promotores se dirigirá al Decano/a o Director/a exponiendo
los asuntos que deban tratarse en dicha sesión. El Decano/a o
Director/a deberá convocar a la Junta dentro de los cinco días
siguientes a la recepción de la solicitud incluyendo en el orden del
día los asuntos propuestos por los promotores de la convocatoria.
En el mismo plazo deberá convocar la Junta cuando lo propuesta
hubiese sido elevada por la Comisión de Gobierno.
Artículo 9.—Convocatoria y orden del día.
1. La convocatoria de la Junta corresponde al Decano/a o
Director/a que fijará el orden del día.
2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclusión
de asuntos en el orden del día.
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3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en
el tablón de anuncios del centro o Facultad y notificados a todos
los miembros del Consejo con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora y
lugar de su celebración.
5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.
6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior.
7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en
la sesión se pondrá a disposición de los miembros de la Junta por
su Secretario/a desde el mismo día de la convocatoria.
8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la urgencia
de aquél por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 10.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.
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9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado
no podrán ser impugnados por sus miembros si no afectan a sus
propios derechos subjetivos o intereses legítimos.
Artículo 12.—Actas de la Junta.
1. De cada sesión de la Junta el Secretario/a levantará acta que
remitirá a los miembros del mismo. En caso de no haberse producido todavía su aprobación por la Junta, se remitirá una versión
provisional de la misma.
2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta
exposición de las opiniones emitidas, la forma y resultado de las
votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de la Junta,
su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar que conste en acta el sentido de su voto favorable,
así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el
Presidente/a, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la
misma.

1. Para la válida constitución de la Junta, en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes el Decano/a o
Director/a y el Secretario/a del centro o Facultad o quienes les
sustituyan.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.

2. Si no existiere quórum, la Junta se constituirá en segunda
convocatoria media hora después de la señalada para la primera
siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros,
incluidos el Decano/a o Director/a y el Secretario/a del centro o
Facultad o quienes les sustituyan.

1. La Presidencia del Pleno de la Junta de Facultad o Escuela
corresponde al Decano/a o Director/a, que será elegido/a y ejercerá las funciones que determinan los Estatutos de la Universidad
de Oviedo.

3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de
realizarse una nueva convocatoria de la Junta.
Artículo 11.—Régimen de acuerdos.
1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones de la Junta se adoptarán por mayoría simple.
2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.
3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
del Presidente/a cuando, una vez enunciadas por éste, no susciten
ninguna objeción u oposición.
4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la
mano primero quienes aprueben, a continuación los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.
5. La votación secreta se realizará mediante papeletas que
cada miembro entregará al Secretario/a y que tendrá lugar en los
siguientes casos:
a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.
b) Cuando así lo decida el Presidente/a.
c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.
6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el
voto de calidad del Presidente/a.
7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.
8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado
serán recurribles en alzada ante el Rector/a.

Artículo 13.—Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta.

2. Quien sea el Secretario o la Secretaria de la Facultad o
Escuela, lo será a su vez del Pleno de la Junta.
Artículo 14.—La Comisión de Gobierno.
1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de la Junta
de Facultad o Escuela que asume la dirección ordinaria del centro.
2. Tendrá la composición que señalan los Estatutos de la
Universidad y ejercerá las funciones que los mismos determinan
y cuantas le delegue el Pleno de la Junta de Facultad o Escuela.
3. El funcionamiento de la Comisión de Gobierno se regulará
en el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad o Escuela,
de acuerdo con las normas contenidas en este Reglamento Marco
sobre el funcionamiento de la Junta y los Estatutos de la
Universidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento de los
órganos colegiados.
Artículo 15.—La Comisión de Docencia.
1. La Comisión de Docencia es el órgano de asistencia a la
Junta de Facultad o Escuela en materias relacionadas con la
docencia.
2. La composición, competencias y funciones de la Comisión
de Docencia se regularán en el Reglamento de Régimen Interno
del centro, de acuerdo con las normas contenidas en este
Reglamento Marco sobre el funcionamiento de la Junta y los
Estatutos de la Universidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento de los órganos colegiados.
Artículo 16.—Otras Comisiones.
1. La Junta de Facultad o Escuela contará con las Comisiones
que, para la mejora de la gestión del centro o la consecución de
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sus fines, determine su Reglamento de Régimen Interno o se
creen por acuerdo de la Junta. En ellas deben tener representación
todos los sectores de la comunidad universitaria.
2. Esta Comisiones no tendrán competencias decisorias propias sino de estudio, propuesta o informe sobre los asuntos que
competan al Pleno de la Junta.
3. La composición, funcionamiento y competencias de las
Comisiones, así como las normas que han de seguirse para la
elección de sus miembros, se establecerán en los Reglamentos de
Régimen Interno de los centros o en el acuerdo de creación, de
conformidad con las normas contenidas en los Estatutos de la
Universidad y el presente Reglamento.
Artículo 17.—Delegación de competencias del Pleno en las
Comisiones.
El Pleno de la Junta de Facultad o Escuela podrá delegar en
las Comisiones el ejercicio de competencias propias, no pudiendo afectar la delegación a las funciones recogidas en las letras a)
y e) del artículo 68 de los Estatutos de la Universidad.
Artículo 18.—Decano/a o Director/a, Vicedecano/a o
Subdirector/a, o Vicedecanos/as o Subdirectores/as en su caso, y
Secretario/a de la Facultad o Escuela.
1. El Decano/a o Director/a es el órgano unipersonal de
gobierno de la Facultad o Escuela, ostentará su representación y
ejercerá las funciones y competencias que le atribuyen los
Estatutos de la Universidad, sus normas de desarrollo y demás
disposiciones de aplicación, así como cuantas otras le deleguen
otros órganos.
2. Son competencias del Decano/a, Director/a:
a) Ostentar la representación de la Facultad o Escuela.
b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la
Facultad o Escuela.
c) Convocar y presidir la Junta y la Comisión de Gobierno de
la Facultad o Escuela y ejecutar sus acuerdos.
d) Proponer a la persona que desempeñe el Rectorado el nombramiento y cese de los/las Vicedecanos/as o
Subdirectores/as y del Secretario/a de la Facultad o
Escuela.
e) Proponer a la persona que desempeñe el Rectorado, previo
acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Facultad o
Escuela, la creación de los órganos o servicios adecuados
para el mejor funcionamiento de ésta y el cumplimiento de
sus fines.
f) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina en la
Facultad o Escuela.
g) Ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito al centro.
h) Cuantas otras funciones le encomienden la legislación universitaria, los Estatutos de la Universidad de Oviedo o las
normas que los desarrollen y cualesquiera otras que correspondan a la Facultad o Escuela y no hayan sido atribuidas
expresamente a otros órganos de la misma.
3. Las resoluciones y actos de trámite cualificado del
Decano/a o Director/a serán recurridos ante el Rectorado.
4. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa justificada, el
Decano/a o Director/a será sustituido por el Vicedecano/a o
Subdirector/a que designe y, en su defecto, por quien tenga mayor
categoría académica o edad, por ese orden.
5. El Vicedecano/a o Subdirector/a, o Vicedecanos/as o
Subdirectores/as en su caso, y el Secretario/a de la Facultad o
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Escuela asistirán al Decano/a o Director/a en el ejercicio de sus
funciones y ejercerán las que les atribuyen los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así como las que les delegue el Decano/a
o Director/a.
6. El Secretario/a es el fedatario de las actas y acuerdos de los
órganos de gobierno de la Facultad o Escuela, y como tal tiene
encomendada la elaboración y custodia de los libros de actas y la
expedición de certificaciones de las mismas y de los acuerdos de
aquéllos, así como de cuantos actos o hechos consten en los documentos oficiales del centro. Asimismo velará por la legalidad de
los actos y acuerdos adoptados por el centro.
7. La suplencia del Vicedecano/a o Subdirector/a y del
Secretario/a será ejercida por el profesor o la profesora de la
Facultad o Escuela que designe el Decano/a o Director/a.
Artículo 19.—Normas y procedimientos electorales.
1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro de cada Centro para la formación de aquellos órganos creados
por sus Reglamentos de Régimen Interno o por acuerdos de sus
Juntas se sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales del
título III capítulo VI de los Estatutos de la Universidad de Oviedo
y será norma supletoria el Reglamento de Elecciones de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
En todo caso, los procesos electorales serán convocados por el
Decano/a o Director/a quien deberá elaborar un calendario electoral en el que al menos se prevea la exposición del censo, la
forma y modo de presentar candidaturas y la fecha y procedimiento de voto.
2. En cada centro habrá una Junta Electoral cuya composición
y funciones serán las reguladas en el artículo 88 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de Elecciones de
Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
Disposiciones transitorias.
Primera.—En el plazo máximo de un año desde la entrada en
vigor del presente Reglamento, cada Junta de Facultad o Escuela
aprobará su Reglamento de Régimen Interno que someterá a la
aprobación definitiva del Consejo de Gobierno.
Segunda.—En el año fijado en la disposición transitoria primera y en tanto no se aprueben los nuevos Reglamentos de
Régimen Interno, continuarán en vigor los actuales en cuanto no
contradigan lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y este Reglamento, que
quedarán derogados una vez transcurrido dicho plazo.
Tercera.—Aquellos centros que, disponiendo de Reglamento
de Régimen Interno, éste haya quedado derogado en aplicación
de la Disposición transitoria segunda, o, no dispusieran de
Reglamento de Régimen Interno propio a la fecha de la entrada
en vigor del presente Reglamento Marco, se regirán por lo dispuesto en este Reglamento Marco, los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y demás normativa general aplicable.
Disposición derogatoria.
Sin perjuicio de la disposición anterior, queda derogado el
Reglamento orgánico-tipo para las Facultades y Escuelas de la
Universidad de Oviedo, de 9 de noviembre de 1988.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo de Gobierno y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Rector.—4.695.
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REGLAMENTO Marco de los Institutos Universitarios de
Investigación propios de la Universidad.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación propios son
los centros dedicados a la investigación, a la creación, al desarrollo y a la innovación en campos específicos o interdisciplinares de
la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades que encuentren su razón de ser en la alta especialización o en la colaboración
entre los distintos campos del saber.
2. Las actividades de los Institutos, tanto docentes como
investigadoras, no podrán coincidir en idénticos ámbitos con las
desempeñadas por los Departamentos.
Artículos 2.—Sede, financiación e integrantes.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación propios se
ubicarán en los locales asignados por la Universidad y su financiación se realizará con cargo a su presupuesto.
2. Son miembros del Instituto el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios de la Universidad
adscritos al mismo, así como los alumnos y las alumnas que estén
matriculados en los programas de doctorado impartidos por dicho
Instituto.
3. Corresponderá al Consejo de Gobierno autorizar la adscripción del personal investigador y docente de la Universidad a los
Institutos Universitarios de Investigación, previo informe del
Departamento al que estuviese adscrito.
Artículo 3.—Funciones.
1. Las funciones básicas de los Institutos son las atribuidas por
la Ley Orgánica de Universidades, sus normas de desarrollo, los
Estatutos de la Universidad y las disposiciones que los desarrollen.
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TITULO II
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

Artículo 4.—Organos.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación propios
actuarán para el cumplimiento de sus fines, a través de sus órganos, colegiados y unipersonales, de gobierno y asistencia.
2. El gobierno del Instituto corresponde a su Consejo y al
Director o a la Directora, que contará con la asistencia del
Subdirector o Subdirectora y del Secretario o Secretaria.
Artículo 5.—Naturaleza, composición y organización del
Consejo de Instituto.
1. El Consejo de Instituto es el órgano colegiado de gobierno
del mismo y estará formado por los miembros natos y electivos
que determine el Reglamento de Régimen Interno del Instituto de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo.
2. Los miembros electivos del Consejo de Instituto se renovarán cada cuatro años, salvo quienes representen al colectivo de
estudiantes que se renovarán cada dos años, mediante elecciones
convocadas al efecto por la persona que desempeñe la Dirección.
Estas elecciones se realizarán conforme a lo establecido en este
Reglamento y en el Reglamento Electoral de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
3. El Consejo de Instituto podrá funcionar en Pleno y en
Comisiones.
Artículo 6.—Funciones y competencias del Pleno del
Consejo.
1. Corresponde al Pleno del Consejo las funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así como
cuantas otras le sean delegadas por otros órganos.
2. Son competencias del Consejo de Instituto:

2. Son competencias de los Institutos:

a) Elegir y revocar al Director o a la Directora del Instituto.

a) Organizar, desarrollar y evaluar sus planes de investigación o de creación artística.

b) Aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen Interno.

b) Organizar y desarrollar programas de doctorado y de postgrado, según los procedimientos previstos en los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, así como proporcionar asesoramiento técnico en el marco de sus competencias.
c) Impulsar la actualización científica, técnica, artística y
pedagógica de sus miembros y de la comunidad universitaria en su conjunto.
d) Cooperar con Centros, Departamentos y otros Institutos,
así como con entidades públicas o privadas para la realización de actividades investigadoras y docentes.
e) Organizar y desarrollar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, cursos de especialización, perfeccionamiento y actualización de conocimientos científicos o técnicos de los titulados universitarios, así como
realizar actividades de formación permanente y extensión
universitaria en el respectivo campo profesional y científico.
f) Gestionar los recursos que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones.
g) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno.
h) Aquellas otras que les atribuyan estos Estatutos y sus disposiciones de desarrollo, así como, en su caso, la legislación aplicable.

c) Aprobar las líneas generales de actuación y el programa
anual de actividades.
d) Velar por el cumplimiento de los compromisos de investigación y docencia.
e) Aprobar la memoria económica anual.
f) Desempeñar aquellas otras funciones que le sean expresamente atribuidas por estos Estatutos o las normas que los
desarrollen.
Artículo 7.—Funcionamiento del Pleno del Consejo.
1. El funcionamiento del Pleno del Consejo se regulará en el
Reglamento de Régimen Interno del Instituto, de acuerdo con las
normas contenidas en los Estatutos de la Universidad y el presente Reglamento. Será de aplicación supletoria el Reglamento de
Régimen Interno del Consejo de Gobierno.
2. El Reglamento de Régimen Interior podrá regular la convocatoria telemática de las sesiones de sus órganos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y la normativa que desarrolle este precepto.
Artículo 8.—Sesiones.
1. El Consejo se reunirá como mínimo dos veces por curso
académico en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando
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la convoque el Director/a, por su propia iniciativa o a propuesta
del 30 por ciento de sus miembros.
2. En este último caso la propuesta debidamente suscrita por
sus promotores se dirigirá al Director/a exponiendo los asuntos
que deban tratarse en dicha sesión. El Director/a deberá convocar
al Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la
solicitud incluyendo en el orden del día los asuntos propuestos
por los promotores de la convocatoria.
Artículo 9.—Convocatoria y orden del día.
1. La convocatoria del Consejo le corresponde al Director/a
que fijará el orden del día.
2. Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar la inclusión
de asuntos en el orden del día.
3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en
el tablón de anuncios del Instituto y notificados a todos los miembros del Consejo con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.
4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora y
lugar de su celebración.
5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.
6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior.
7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en
la sesión se pondrá a disposición de los miembros del Consejo por
su Secretario/a desde el mismo día de la convocatoria.
8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 10.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.
1. Para la válida constitución del Consejo, en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes el Director/a y el
Secretario/a del Instituto o quienes les sustituyan.
2. Si no existiere quórum, la Junta se constituirá en segunda
convocatoria media hora después de la señalada para la primera
siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros,
incluidos el Director/a y el Secretario/a del Instituto o quienes les
sustituyan.
3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de
realizarse una nueva convocatoria del Consejo.
Artículo 11.—Régimen de acuerdos.
1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple.
2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.
3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
del Presidente/a cuando, una vez enunciadas por éste, no susciten
ninguna objeción u oposición.
4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la
mano primero quienes aprueben, a continuación los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.
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5. La votación secreta se realizará mediante papeletas que
cada miembro entregará al Secretario/a y que tendrá lugar en los
siguientes casos:
a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.
b) Cuando así lo decida el Presidente/a.
c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.
6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el
voto de calidad del Presidente/a.
7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.
8. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualificado serán recurribles en alzada ante el Rector.
9. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualificado no podrán ser impugnados por sus miembros si no afectan a
sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.
Artículo 12.—Actas de la Junta.
1. De cada sesión del Consejo el Secretario/a levantará acta
que remitirá a los miembros del mismo. En caso de no haberse
producido todavía su aprobación por la Junta, se remitirá una versión provisional de la misma.
2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta
exposición de las opiniones emitidas, la forma y resultado de las
votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Consejo,
su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar que conste en acta el sentido de su voto favorable,
así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el
Presidente/a, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la
misma.
4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.
Artículo 13.—Presidencia y Secretaría del Pleno del Consejo.
1. La Presidencia del Pleno del Consejo corresponde al
Director o a la Directora del Instituto.
2. Quien sea el Secretario o la Secretaria del Instituto, lo será
a su vez del Pleno del Consejo.
Artículo 14.—Comisiones del Consejo.
1. El Consejo del Instituto contará con las Comisiones que,
para la mejora de su gestión o la consecución de sus fines, determine su Reglamento de Régimen Interno o se creen por acuerdo
de dicho Consejo.
2. Las Comisiones no tendrán competencias decisorias propias, sino de estudio, propuesta o informe sobre los asuntos que
competan al Pleno del Consejo.
3. La composición, funcionamiento y competencias de las
Comisiones, así como las normas que han de seguirse para la
elección de sus miembros, se establecerán en los Reglamentos de
Régimen Interno de los Institutos o en el acuerdo de creación, de
acuerdo con las normas contenidas en los Estatutos de la
Universidad y el presente Reglamento.
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Artículo 15.—Delegación de competencias del Pleno en las
Comisiones.
El Pleno del Consejo podrá delegar en las Comisiones el ejercicio de competencias propias, no pudiendo afectar la delegación
a las funciones recogidas en las letras a) y b) del artículo 80 de los
Estatutos de la Universidad.
Artículo 16.—Dirección, Subdirección y Secretaría del
Instituto.
1. El Director o la Directora, como órgano unipersonal de
gobierno del Instituto, ostentará su representación y ejercerá las
funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la
Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de
aplicación, así como cuantas otras le sean delegadas por otros
órganos.
2. Son funciones del Director o Directora:
g) Representar al Instituto.
h) Convocar y presidir las reuniones del Consejo del Instituto
y ejecutar sus acuerdos.
i) Dirigir, promover, coordinar y supervisar las actividades
del Instituto.
j) Dirigir la gestión económica y administrativa del Instituto.
k) Cualquier otra que le asignen la legislación universitaria,
los presentes Estatutos o las normas que los desarrollen y
todos los demás asuntos que en el ámbito del Instituto no
hayan sido atribuidos a otros órganos de manera expresa.
3. Las resoluciones y actos de trámite cualificado de la
Dirección del Instituto podrán ser recurridas ante el Rectorado.
4. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa justificada,
sustituirá al Director o Directora la persona que desempeñe la
Subdirección del Instituto.
5. Corresponde a quienes desempeñen la Subdirección y la
Secretaría del Instituto:
a) Asistir al Director o Directora en el ejercicio de sus funciones.
b) Ejercer las competencias que atribuyen los Estatutos de la
Universidad y demás disposiciones de aplicación a los
Subdirectores y Secretarios de centros y departamentos.
c) Cualquier otra función que le delegue el Director o la
Directora.
6. El Director o Directora designará, en su caso, a quién
corresponde la suplencia en las tareas de Subdirección y
Secretaría de entre los profesores y las profesoras miembros del
Instituto que posean el grado de doctor.
Artículo 17.—Normas y procedimientos electorales.
1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro de cada Instituto para la formación de aquellos órganos creados por sus Reglamentos de Régimen Interno o por acuerdos de
su Consejo se sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales
del título III capítulo VI de los Estatutos de la Universidad de
Oviedo y será norma supletoria el Reglamento de Elecciones de
Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
En todo caso, los procesos electorales serán convocados por el
Director/a quien deberá elaborar un calendario electoral en el que
al menos se prevea la exposición del censo, la forma y modo de
presentar candidaturas y la fecha y procedimiento de voto.
2. En cada centro habrá una Junta Electoral cuya composición
y funciones serán las reguladas en el artículo 88 de los Estatutos
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de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de Elecciones de
Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
Disposición adicional.
Los Institutos Universitarios de Investigación adscritos mixtos e interuniversitarios se regirán por su reglamentación de organización y funcionamiento y por el convenio que regule la cooperación entre las instituciones o entidades participantes y la
Universidad de Oviedo.
Disposiciones transitorias.
Primera.—En el plazo máximo de un año desde la entrada en
vigor del presente Reglamento, cada Consejo de Instituto
Universitario de Investigación aprobará su Reglamento de
Régimen Interno que someterá a la aprobación definitiva del
Consejo de Gobierno.
Segunda.—En el año fijado en la disposición transitoria primera y en tanto no se aprueben los nuevos Reglamentos de
Régimen Interno, continuarán en vigor los actuales en cuanto no
contradigan lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y este Reglamento, que
quedarán derogados una vez transcurrido dicho plazo.
Tercera.—Aquellos Institutos Universitarios de Investigación
propios de la Universidad que disponiendo de Reglamento de
Régimen Interno éste haya quedado derogado en aplicación de la
Disposición transitoria segunda, o, a la fecha de la entrada en
vigor del presente Reglamento Marco, no dispusieran de
Reglamento de Régimen Interno propio se regirán por lo dispuesto en este Reglamento Marco, los Estatutos de la Universidad de
Oviedo y demás normativa general aplicable.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por el Consejo de Gobierno y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Rector.—4.696.
—•—
REGLAMENTO relativo a la concesión de los premios de
fin de carrera.
La distinción a los alumnos que hayan cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios mediante un reconocimiento de
carácter oficial que al mismo tiempo comporte una asignación
económica ha sido regulada hasta la fecha por el Reglamento de
los premios “fin de carrera”, aprobado por la Junta de Gobierno
de la Universidad de Oviedo en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 1981. Las modificaciones operadas en los estudios
universitarios en los últimos años, especialmente la estructuración en créditos y la inclusión en el expediente académico del
estudiante de actividades de diversa naturaleza, obligaban a
modificar aquel Reglamento en la parte relativa a la valoración
del expediente.
Por otro lado, la experiencia acumulada en la aplicación de
esa norma ha puesto de manifiesto determinadas lagunas e imprecisiones en su articulado que, por razones de seguridad jurídica,
es preciso salvar. El nuevo texto procede, pues, a clarificar las
reglas sobre competencia y procedimiento, introduciendo mayores garantías en cuanto a la publicidad de los actos y la posibilidad de interponer reclamaciones en vía administrativa. Con él se
ha perseguido conciliar la necesaria agilidad en los trámites, que
facilite la resolución de los premios en tiempo oportuno, con la
salvaguardia del derecho de todos los alumnos y todas las alumnas a poder participar en alguna de las convocatorias anuales.
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Así, al amparo de lo establecido en el artículo 49.2 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, el Consejo de Gobierno,
en su sesión de fecha 11 de marzo de 2005 acuerda la aprobación
del siguiente Reglamento sobre la concesión de los premios fin de
carrera.
Artículo 1.
1. La Universidad de Oviedo podrá conceder premios fin de
carrera en cada una de las titulaciones que imparten las distintas
Facultades y Escuelas.
2. Optarán al premio todos los titulados y tituladas que
hayan concluido sus estudios y tramitado la solicitud de expedición del título oficial antes del 20 de octubre del año en el que
finaliza el curso académico para el que se concede el premio,
incluidos quienes no hayan podido concurrir a convocatorias
precedentes.
3. En el caso de que en una determinada titulación se estén
impartiendo simultáneamente dos planes de estudios se podrá
conceder un premio fin de carrera en cada uno de ellos.
Artículo 2.
1. El premio fin de carrera corresponderá al alumno o a la
alumna que tenga el mejor expediente académico de acuerdo con
la valoración realizada según determina el artículo siguiente y
cuya calificación media no sea inferior a dos puntos, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 6.2.
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personas elegidas mediante público sorteo entre el profesorado
que forme parte de aquel órgano.
2. Actuará como Secretario o Secretaria de la Comisión quien
pertenezca al cuerpo de menor categoría docente o, en su caso,
quien tenga menor antigüedad en el mismo.
Artículo 5.
Concluido el proceso de calificación definitiva de todo el
alumnado, la Dirección del centro deberá convocar y reunir a la
Comisión dentro del plazo máximo de cinco días, para que formule la oportuna propuesta, una vez valorados los expedientes
académicos que reúnan las condiciones exigidas en el presente
Reglamento.
Artículo 6.
1. La Comisión declarará desierto el premio fin de carrera
cuando compruebe que ningún expediente reúne los requisitos
alcanza la puntuación mínima requerida en el artículo 2. Los premios que se declaren desiertos no podrán ser acumulados a los
que correspondan al siguiente curso académico.
2. En el caso de las titulaciones correspondientes al Area de
Enseñanzas Técnicas y con carácter excepcional, la Comisión
podrá solicitar motivadamente al Vicerrector o Vicerrectora con
competencias en materia de estudiantes la autorización para proponer un expediente por debajo de aquella puntuación mínima.
Artículo7.

2. Si dos expedientes obtuviesen la misma calificación media,
considerada a la centésima, el premio recaerá:

1. Aprobada la propuesta de premio fin de carrera por la
Comisión, ésta será publicada en el tablón de anuncios del centro.

1) En aquél que tenga la media más elevada en las asignaturas troncales y obligatorias del plan de estudios.

2. Contra la propuesta de concesión se podrá formular reclamación, debidamente motivada, en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha de publicación. Finalizado este plazo,
la Comisión de Docencia del Centro, por delegación de la Junta,
dispondrá como máximo de cinco días hábiles para resolver, en su
caso, las reclamaciones que hayan sido interpuestas.

2) Si persiste la igualdad, se propondrá la concesión ex aequo.
Artículo 3.
La valoración del expediente académico se hará obteniendo la
nota media ponderada (Xp) en función del número de créditos
cursados y según la siguiente fórmula:
Xp =

Sumatorio de (N x C)
---------------------------Sumatorio de (C x n)

“Xp” es la nota media ponderada de cada expediente académico.
“N” es la nota obtenida en cada asignatura y/o actividad académica realizada por el alumno o alumna que forme parte de su
expediente, de acuerdo con el siguiente baremo:
Matrícula de Honor = 4.
Sobresaliente = 3.
Notable = 2.
Aprobado, apto o convalidación sin nota = 1.
“C” es el número de créditos obtenidos por cada asignatura
y/o actividad académica del sumatorio, entendiendo que entrarán
en él todos los superados que formen parte del expediente académico.
“n” es el número de convocatorias utilizadas y calificadas
para superar cada asignatura del sumatorio.
Artículo 4.
1. La propuesta de concesión del premio fin de carrera será
realizada por la Junta de Facultad o Escuela, representada para
esta finalidad por una Comisión presidida por quien sea titular del
Decanato o Dirección del Centro y que estará integrada por tres

Artículo 8.
1. Una vez finalizado el plazo para la interposición de reclamaciones o, en el caso de que se formulen, una vez resueltas
éstas, la propuesta definitiva de concesión del premio fin de carrera será inmediatamente elevada a la persona que ostente el cargo
de Rector de la Universidad de Oviedo para su resolución, que se
comunicará a los centros para su publicación en el tablón de
anuncios y notificación a la persona interesada.
2. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación.
Disposición adicional única.
Los centros adscritos a la Universidad de Oviedo podrán aplicar este Reglamento, previa ratificación por sus órganos de
gobierno, adaptándolo a las peculiaridades de su régimen jurídico.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el Reglamento de los premios “Fin de
Carrera”, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada
el día 18 de septiembre de 1981.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Rector.—4.697.
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REGLAMENTO para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la
Universidad de Oviedo.
Con el presente Reglamento se da cumplimiento a la previsión del artículo 148.4 de los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
del Principado de Asturias, en virtud del cual el Consejo de
Gobierno “regulará la composición, el procedimiento de designación y el funcionamiento de las comisiones” de los concursos
de acceso a los que refiere el capítulo III del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el Sistema de
Habilitación Nacional para el Acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios, así como los criterios generales de
valoración.
Artículo 1.—Objeto y régimen jurídico aplicable.
El objeto de este Reglamento es la regulación del procedimiento para la convocatoria de los concursos de acceso a plazas
de personal docente e investigador entre habilitados.
Dichos concursos se regirán por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU), el Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el Sistema
de Habilitación Nacional para el Acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, en su caso, por la correspondiente normativa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
por los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de
Asturias, por el presente Reglamento, por las bases de las respectivas convocatorias y, en lo no previsto, por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás normativa vigente en la
materia.
Artículo 2.—Comunicación de las plazas a proveer entre
habilitados.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector, y previo
informe de los Departamentos interesados y de la Junta de personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo, determinará las plazas pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, cuya cobertura se requiera para atender necesidades docentes e investigadoras, con determinación del perfil que las identifique a efectos de los concursos de acceso. Cuando las plazas a proveer sean las asistenciales básicas de instituciones sanitarias, a las
que se refiere el apartado 2, del artículo 5, del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio, la Universidad deberá contar con la conformidad de la institución sanitaria de que se trate.
2. La Universidad de Oviedo comunicará a la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, en los términos que la legislación vigente determine, las plazas que, en atención a sus necesidades docentes e investigadoras y de acuerdo con
sus Estatutos, hayan de ser provistas mediante concurso de acceso entre habilitados, a los efectos previstos en el capítulo II del
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.
3. La denominación de las plazas a proveer mediante concurso de acceso entre habilitados será necesariamente la de alguna de
las áreas de conocimiento que se contienen en el correspondiente
catálogo oficial con indicación del cuerpo y el departamento al
que se adscriben.
4. En función de sus necesidades, la Universidad de Oviedo
podrá especificar los perfiles y actividades docentes e investigadoras que deberá cumplir quien obtenga la plaza. Dicha especificación será aprobada por el Consejo de Gobierno, previo informe
del departamento al que esté adscrita el área afectada.
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Artículo 3.—Convocatoria y publicidad.
1. Los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios serán convocados por el Rector y publicados en
el Boletín Oficial del Estado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
2. Podrá procederse a la convocatoria de las plazas a partir de
los 15 días siguientes al de la publicación en el B.O.E. de la convocatoria de las pruebas de habilitación.
3. Las bases que rijan el proceso selectivo garantizarán la
igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto a los
principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad. En
ningún caso se podrá hacer referencia a orientaciones sobre la formación de los posibles candidatos o cualesquiera otras que vulneren dichos principios o establezcan limitaciones a los derechos
de los funcionarios reconocidos por la Constitución y las Leyes.
4. Las bases de la convocatoria deberán contener, necesariamente, los siguientes extremos:
a) Número y características de las plazas convocadas con
expresión, al menos, del cuerpo, área de conocimiento a
que pertenecen y, en su caso, las actividades docentes referidas a una materia troncal u obligatoria de las que se cursen para la obtención de títulos de carácter oficial de primero y/o segundo ciclo que deberá realizar quien obtenga
la plaza.
La existencia de dichas especificaciones, en ningún caso,
supondrá para quien obtenga la plaza, un derecho de vinculación exclusiva a esa actividad docente e investigadora,
ni limitará la competencia de la Universidad para asignarle distintas obligaciones docentes e investigadoras.
Cuando se trate de plazas asistenciales básicas de instituciones sanitarias vinculadas a plazas docentes, la convocatoria podrá especificar las labores asistenciales a desarrollar por el candidato que obtenga la plaza.
b) Características o modelo de las solicitudes y plazo de presentación que será de 30 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
c) Requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes o
indicación de la norma donde se contengan aquéllos.
d) Documentación a aportar y registros administrativos en los
que puede presentarse.
e) Méritos que hayan de ser tenidos en cuenta en la selección
y criterios generales de valoración.
f) Composición de las comisiones de selección y su régimen
de nombramiento.
g) Fases de desarrollo del concurso.
h) Organo al que deben dirigirse las solicitudes.
i) Plazo máximo para resolver el proceso selectivo que, en
ningún caso podrá exceder de cuatro meses desde la publicación de la convocatoria.
j) Indicación explicita de que existe dotación presupuestaria
suficiente para hacer frente a dicha convocatoria.
5. En todo caso, las bases se hallarán a disposición de quienes
las soliciten y estarán expuestas en los correspondientes tablones
de anuncios de los Registros General y Auxiliares de la
Universidad de Oviedo. Las convocatorias se harán públicas en la
página web de esta Universidad.
Artículo 4.—Requisitos de los concursantes.
1. Podrán participar en los concursos de acceso quienes acrediten estar habilitados para el cuerpo y área de que se trate con-
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forme a lo establecido en el capítulo II del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio.
2. También se considerarán habilitados para poder participar
en concursos de acceso para el cuerpo y área de que se trate, los
funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de
julio.
3. En el caso de plazas asistenciales básicas de instituciones
sanitarias, vinculadas a plazas docentes de los cuerpos docentes
universitarios, sólo podrán participar en los concursos de acceso,
cuando la plaza básica que se vincule sea de especialista, los habilitados que ostenten el título oficial de especialista que corresponda a dicha plaza.
Artículo 5.—Solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán al Rector de la Universidad de
Oviedo en el plazo determinado por la convocatoria y podrán ser
presentadas en los Registros General y Auxiliares de la
Universidad de Oviedo. A tal efecto, dichos registros facilitarán
modelo normalizado de instancia, que también podrá obtenerse
en la página web de la Universidad. En todo caso, las solicitudes
de participación podrán presentarse por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
2. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los requisitos de participación que sea
determinada en la respectiva convocatoria y, en todo caso, la referida en el artículo 6 del presente Reglamento. Su no aportación en
el plazo de presentación de instancias o en el de subsanación concedido al efecto determinará la exclusión del aspirante.
3. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Oviedo,
la cantidad que establece la convocatoria en concepto de derechos
de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en la cuenta corriente que se especifique en la convocatoria, indicando el nombre y apellidos, documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad y código de la plaza a la
cual se desea concursar. La falta de abono de estos derechos
durante el plazo de presentación de instancias no será subsanable
y determinará la exclusión del aspirante.
4. Las solicitudes se revisarán y custodiarán en el Servicio
encargado de la gestión de los concursos. Corresponderá al
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por delegación del Rector de la Universidad, dictar las oportunas resoluciones de admitidos y excluidos.
Artículo 6.—Documentación de los concursantes.
1. Los aspirantes deberán adjuntar también a su solicitud de
participación:
a) Cinco ejemplares del currículum y una copia de los documentos que acrediten los méritos o circunstancias que
desean someter a la valoración de la Comisión de
Selección.
b) Cinco ejemplares de una Memoria que se dirigirá a resaltar los aspectos que, a juicio del candidato, mejor demuestren su adecuación a los dos últimos criterios (C y D) que
se especifican en el apartado 1 del artículo 12 del presente
Reglamento.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no
podrán ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no
declarados inicialmente.
2. No será necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados, bastando la declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de
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aquellos documentos necesarios para acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original
o copia debidamente compulsada. El candidato que obtenga la
plaza estará obligado a presentar original o copia compulsada de
los documentos acreditativos de los méritos que haya alegado al
concurrir a la misma.
3. Las Comisiones, para la verificación de los extremos contenidos en los expedientes de los concursantes o una mejor valoración de los mismos, podrán requerir a los concursantes que
aporten documentación complementaria sobre los méritos alegados en el plazo que aquéllas determinen. Dicha solicitud provocará la suspensión del proceso de valoración de los aspirantes.
Artículo 7.—Resolución de admisión y su contenido.
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el
plazo de treinta días hábiles, el Servicio de Ordenación
Académica y Actividad Docente hará pública la resolución del
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por delegación del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a
las distintas plazas convocadas. Esta resolución, se hará pública
en los términos que establece la Ley 30/1992 y su contenido será
el siguiente:
a) Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a
las distintas plazas convocadas. Las listas de aspirantes
excluidos contendrán, además de los apellidos, nombre y
D.N.I., la causa o causas que hayan motivado la exclusión
de cada aspirante.
b) Miembros integrantes de las Comisiones de Selección de
las distintas plazas que hayan resultado nombrados en aplicación de lo previsto en el artículo 4 del presente
Reglamento.
2. Son causas de exclusión las siguientes:
a) Presentar la solicitud fuera de plazo.
b) No adjuntar con la solicitud la fotocopia del D.N.I.
c) No haber hecho el abono de los derechos de examen previsto en el artículo 5.3 de este Reglamento.
d) No adjuntar con la solicitud la documentación que acredite la condición de habilitado para el cuerpo y área de que
se trate o de ser funcionario que reúna los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 15 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio.
e) En el caso de plazas asistenciales básicas de instituciones
sanitarias, vinculadas a plazas docentes de los cuerpos
docentes universitarios cuando la plaza básica que se vincule sea de especialista, no acreditar la posesión del título
oficial de especialista que corresponda a dicha plaza.
f) No adjuntar los ejemplares del currículo, documentación
acreditativa de los méritos o circunstancias que desean
someter a la valoración de la Comisión de Selección y de
la Memoria según lo dispuesto en el artículo 6 de este
Reglamento.
3. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación,
para poder subsanar el defecto u omisión que haya motivado la
exclusión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del señalado plazo, no subsanen la omisión o
no realicen alegación frente a la exclusión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.
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4. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicarán en los
mismos tablones de anuncios las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos.
Artículo 8.—Reclamaciones contra la resolución de admisión.
La resolución que eleve a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y, consiguientemente, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente.
Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante el
Excmo. Sr. Rector Magnífico en el plazo de un mes desde el día
siguiente a su publicación. En este caso, no podrán interponer el
recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la
resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Artículo 9.—Comisiones de Selección.
1. Cada concurso de acceso será resuelto por una Comisión
compuesta por cinco miembros, adscritos al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso o, en su defecto, a un área afín
oficialmente reconocida en los términos que establece el artículo
6 del Real Decreto 774/2002.
La composición de las Comisiones se hará en los términos que
establece el artículo 148.3 de los Estatutos de la Universidad de
Oviedo.
2. Los miembros serán designados por el Consejo de
Gobierno a partir de una propuesta de siete miembros titulares,
con sus respectivos siete suplentes, realizada por el Consejo de
Departamento de los cuales al menos dos de los propuestos, tanto
miembros titulares como suplentes, no pertenecerán a la
Universidad de Oviedo.
3. Los miembros de las Comisiones que pertenezcan a alguno
de los cuerpos docentes previstos en el apartado 1 del artículo 56
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, deberán contar
con el reconocimiento de los periodos de actividad investigadora
mínimos que, para cada uno de los mencionados cuerpos, se establecen en los artículos 57.4 y 64.2 de la LOU y en el apartado 2
del artículo 6 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.
4. En las Comisiones encargadas de resolver los concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios para
ocupar plazas asistenciales de Instituciones sanitarias vinculadas
a plazas docentes a las que se refiere el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, dos de sus miembros
—que serán doctores, salvo en el caso de tratarse de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria— deberán estar en
posesión del título de especialista que se exija como requisito
para concursar a la plaza. Estos dos miembros serán elegidos
mediante sorteo público por la institución sanitaria correspondiente de entre personas con igual o superior categoría académica que la plaza que se convoca. Los miembros suplentes deberán
ser elegidos por el mismo procedimiento. La Universidad comunicará a dichas instituciones las convocatorias de estas plazas
para que procedan en tiempo y forma a dicho sorteo y a su comunicación a la misma.
5. En el caso de no contar, en el conjunto de las universidades
españolas con profesores suficientes del mismo área de conocimiento o de áreas afines reconocidas, el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado, previo informe de los
Departamentos y de la Junta del personal docente e investigador,
formulará al Consejo de Gobierno propuesta de áreas afines que
permitan seguir el procedimiento anterior.
6. El Consejo de Gobierno elegirá a los cinco miembros titulares y a los cinco suplentes de entre los propuestos por los respectivos Consejos de Departamentos de conformidad con la composición establecida en el apartado 1 de este artículo.
Posteriormente, el Presidente y Secretario de la Comisión serán
nombrados por el Rector a propuesta del Consejo de
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Departamento, debiendo respetar el departamento, en esta propuesta, las condiciones de cuerpo entre los profesores que van a
componer la comisión, aunque dando prelación a los pertenecientes a la Universidad de Oviedo. En el caso de plazas asistenciales
ha de tenerse en cuenta lo expresado en el apartado cuarto de este
precepto.
7. El nombramiento como miembro de una Comisión de
Selección es irrenunciable para los profesores de la Universidad
de Oviedo y, una vez aceptada la propuesta, para los profesores
ajenos a la Universidad de Oviedo, salvo cuando exista causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En
este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al
Rector que podrá delegar en el Vicerrector competente en materia
de Profesorado. En todo caso los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 28-2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, debiendo hacer manifestación expresa de las causas que
les inhabilitan.
8. Las Comisiones de Selección se constituirán y actuarán
válidamente cuando, previa convocatoria realizada por los procedimientos adecuados, estén presentes el Presidente, el Secretario
y, al menos, uno de sus vocales, titulares o suplentes. En el
momento de la constitución de la Comisión, la ausencia de un
miembro titular por enfermedad u otra causa justificada comportará la pérdida de su condición, siendo sustituido por el miembro
suplente que corresponda. Si una vez iniciado el proceso de selección la Comisión quedara con menos de tres miembros, el
Presidente deberá suspender la sesión y comunicar al Rector la
situación, el cual anulará lo actuado y ordenará el nombramiento
de una nueva Comisión, en la que no podrán incluirse los miembros que hubieren cesado en su condición.
9. Las deliberaciones de la comisión tienen carácter secreto.
Las comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría; en caso de
empate, decide el voto del Presidente.
10. Los miembros de la Comisión de Selección tienen derecho
a percibir asistencias e indemnizaciones por su servicio, a cargo
de la Universidad de Oviedo y de conformidad con lo estipulado
en los presupuestos de la misma.
11. Corresponden al Secretario de la Comisión de Selección
desarrollar o instar las actuaciones administrativas y de gestión
económicas pertinentes, con el auxilio del personal administrativo de la Universidad de Oviedo.
Artículo 10.—Recusación.
1. A partir del día siguiente a la publicación del nombramiento de las distintas Comisiones de Selección, los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para recusar a los distintos miembros en el caso de que se registrara alguno de los
supuestos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, salvo que en este momento no conocieran la circunstancia inhabilitante. El recusado deberá manifestar en el día
siguiente al de la fecha de conocimiento de su recusación si se da
o no en él la causa alegada.
2. Si el recusado negara la causa invocada, el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado resolverá en el plazo de
tres días hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. El incidente de recusación, hasta su resolución,
suspenderá el proceso selectivo.
Artículo 11.—Constitución de la Comisión de Selección.
1. Publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos las Comisiones de Selección se constituirán lo antes
posible y como máximo en el plazo de los 20 días hábiles siguientes, al objeto de iniciar sus trabajos.
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Con carácter previo a su constitución, el servicio correspondiente facilitará al Secretario de cada Comisión las solicitudes y
la restante documentación presentada por los aspirantes admitidos que se hallará depositada en este servicio. Asimismo, asistirá
técnicamente a la Comisión a requerimiento de ésta para que, en
todo momento, disponga de la información necesaria para la resolución del concurso.

vinculantes de provisión en el plazo de diez días naturales
siguientes a la realización de la prueba. La propuesta de provisión
contendrá:

2. El Presidente convocará a los miembros de la Comisión
para su constitución. La constitución podrá realizarse mediante
presencia física o por cualquiera de los procedimientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En cualquier caso
deberán acordar el baremo, plazos y procedimientos de actuación
de lo que se informará a cada uno de los solicitantes de manera
efectiva.

Las Comisiones de Selección deberán tener en cuenta que
cualquier propuesta que contenga un número mayor de
aspirantes propuestos que el de plazas convocadas será
nula de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 18.5 de
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

Artículo 12.—Criterios generales de valoración.
La Comisión realizará una valoración motivada de la adecuación de cada candidato a la plaza objeto del concurso, con expresión del número de votos y de la puntuación numérica obtenida
por cada uno.
1. La Comisión de Selección tendrán en cuenta, en la valoración de los candidatos:
A) La actividad docente.
B) La calidad de los trabajos y publicaciones de investigación.
Los apartados A y B deberán tener una importancia equivalente a la hora de asignar peso a cada uno de los criterios. En el caso de los titulares de escuela universitaria, se
tendrá en consideración, preferentemente, el apartado A.

a) El nombre, apellidos, documento nacional de identidad,
pasaporte o tarjeta de identidad del aspirante propuesto
para el desempeño de la plaza convocada, con indicación
de la puntuación obtenida.

b) Puntuación obtenida por los concursantes en cada uno de
los apartados del baremo empleado, si los mismos estaban
previamente cuantificados en los criterios de selección.
En todo caso, en el acta de la Comisión de Selección deberá figurar el resultado de la aplicación de los criterios de
selección.
Esta valoración en función de los criterios de selección,
junto al cumplimiento de las previsiones del presente
reglamento y de las respectivas bases de la convocatoria,
constituirá la motivación del acto de propuesta de la
Comisión en cuanto juicio emanado de su discrecionalidad
técnica.

D) Las aportaciones en docencia e investigación que puedan
realizar a la Universidad de Oviedo.

2. Todos los concursos podrán resolverse con la no provisión
del puesto o puestos convocados, cuando a juicio motivado de las
respectivas Comisiones de Selección los currícula de los aspirantes no se adecuen a las exigencias académicas de las mismas. En
todo caso, transcurrido el plazo máximo de dos años desde la
comunicación a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, la plaza de que se trate deberá
proveerse siempre que haya algún concursante a la misma.

2. La Comisión mantendrá con los candidatos una sesión
pública de presentación y debate, con el fin de evaluar los méritos alegados y su adecuación al perfil de la plaza.

3. De cada una de las sesiones de la Comisión de Selección los
respectivos Secretarios levantarán acta, que será suscrita por
todos los miembros de la Comisión que hayan asistido.

3. El máximo de puntos asignados no excederá de veinte (20),
con un mínimo de seis (6) por el currículum y seis (6) por la
memoria.

Artículo 15.—Reclamación contra la propuesta de provisión.

C) La adecuación del historial académico a las necesidades y
tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

Artículo 13.—Proceso de selección y prueba de acceso.
1. Una vez examinada la documentación y los méritos de los
distintos concursantes en el marco de los criterios generales señalados en el artículo 12 y de los incluidos en las bases de la respectiva convocatoria, se procederá a la convocatoria de los candidatos a la preceptiva prueba, que se realizará en sesión pública.
Si fueran varios los aspirantes, en el acto de presentación se procederá a un sorteo para fijar el orden de comparecencia ante la
Comisión.
2. La prueba de acceso constará de una única prueba, que tendrá carácter oral y consistirá en la presentación pública, ante la
Comisión nombrada al efecto, del currículo del candidato y de
una memoria explicativa de las actividades a desarrollar por el
candidato en la Universidad de Oviedo, en el caso de obtener la
plaza.
Cada candidato dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos para exponer los aspectos que considere más relevantes del
currículo y de la memoria. La Comisión podrá debatir con él
durante un tiempo máximo de otros 90 minutos.
Artículo 14.—Propuesta de provisión.
1. Concluido el proceso de valoración las Comisiones de
Selección formularán al Rector las correspondientes propuestas

1. Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos
de acceso los concursantes podrán presentar en los 15 días hábiles siguientes a la publicación de las mismas reclamación ante el
Rector. Admitida la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución por éste.
2. La Comisión de Reclamaciones valorará los aspectos puramente procedimentales y verificará el efectivo respeto de la igualdad de condiciones de los candidatos y de los principios de mérito y capacidad de los mismos en el procedimiento del concurso de
acceso.
3. La propuesta de provisión de esta Comisión será motivado,
con voto nominal y constancia, en su caso, de votos disidentes y
tendrá carácter vinculante para el Rector.
4. Si la resolución no ratificase la propuesta, se retrotraerá el
expediente al momento en que se produjo el vicio, debiendo la
Comisión de Selección formular nueva propuesta.
5. La resolución del Rector agota la vía administrativa y será
impugnable directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio.
Artículo 16.—Nombramiento, publicidad e incorporación.
1. Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por el Rector de la Universidad de Oviedo, después de que
el concursante propuesto haya acreditado cumplir los requisitos a
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que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,
lo que deberá hacer en los veinte días siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión. En caso de que el concursante propuesto no presente oportunamente la documentación requerida,
decaerá en sus derechos, y se procederá a convocar un nuevo concurso de acceso.
2. Los nombramientos serán igualmente comunicados al
correspondiente registro a efectos de otorgamiento del número de
Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos,
publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y comunicados a la
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.
3. El nombramiento especificará la denominación de la plaza,
cuerpo y área de conocimiento.
4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día
siguiente de la publicación del nombramiento, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en que
adquirirá la condición de funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios.
5. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse al menos durante dos años, antes de poder participar en
un nuevo concurso a efectos de obtener una plaza de igual categoría y de la misma área de conocimiento en la misma o en otra
Universidad.
6. Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser
nombrados para la plaza no podrán alegar ningún derecho sobre
plazas vacantes en esta Universidad.
Artículo 17.—Custodia de documentación.
1. La documentación de los concursantes a plazas que no
hayan sido objeto de reclamación podrá ser retirada por los interesados en el Servicio de Ordenación Académica y Actividad
Docente, una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar
desde la publicación en los tablones de anuncios de la resolución
rectoral que puso fin al proceso selectivo.
2. La documentación de los aspirantes a las plazas que hayan
sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la
resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros efectos.
Artículo 18.—Régimen de recursos.
1. Las convocatorias reguladas por este reglamento y cuantos
actos administrativos se deriven de ellas y de las actuaciones de
las Comisiones de Selección podrán ser impugnadas en los casos
y en la forma establecidos por el artículo 152 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo.
2. Las resoluciones que aprueben las respectivas bases de convocatoria podrán ser impugnadas mediante la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a su publicación. Potestativamente, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Rector en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
Disposición final.
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Rector.—4.698.
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de transportes que se citan.
Resoluciones sancionadoras
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don
Antonio González Carrio, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Barredos incurso en el expediente de sanción
número O-848-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 13 de
diciembre de 2004 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 21 de noviembre de 2003 8.20.00, en: AS-17, por circular
transportando 7 alumnos menores de 16 años desde Las Borias
hasta I.E.S. Alto Nalón de Barredos-Laviana, en régimen de
transporte regular de uso especial (escolares) no acreditando en el
momento de su control estar en posesión de la autorización específica complementaria ni del curso actual ni del anterior, con el
vehículo matrícula O-5122-CF. Sanción impuesta 201,00 euros,
por realizar transporte público de viajeros de uso especial-escolares careciendo de autorización específica, siempre que se hubiese
solicitado, acreditando todos los requisitos, en el plazo máximo
de 15 días desde la notificación del expediente sancionador,
según artículos 68 y 89 LOTT artículo 106 ROTT artículo 2 del
Real Decreto 443/2001 y artículo 142.8 LOTT, artículo 143.1.b
LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (1).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ttes.
Zamora MR, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Mancha Real incurso en el expediente de sanción número O2027-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 28 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 17 de
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febrero de 2004 9.15.00, en: A-66, por exceso en horas de conducción diaria. Efectuar una conducción diaria de diez horas y
treinta minutos en la jornada laboral correspondiente a los días
16/17. Comienzo conducción 18:45 horas, día 16, hasta el
momento de su parada para inspección. No se inmoviliza por restarle 230 km. a destino. Siendo el conductor Vytautas Klobas, con
el vehículo matrícula J-6646-Y. Sanción impuesta 400,00 euros,
por exceso en los tiempos máximos de conducción hasta un 20%,
según R(CE) 3820/1985 y artículo 142.3 LOTT, artículo 143.1.c
LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (2).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña
Concepción Aguilas Jiménez, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Madrid incurso en el expediente de sanción número O-2042-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 24 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 2 de
enero de 2004 11.30.00, en: AP-66, por la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización.
Transporta en régimen de carga fraccionada tres cajas de ropa
para una distribución por tiendas del grupo Streno y Queen, de
Gijón (AS), con el vehículo matrícula 0901-BPV. Sanción
impuesta 400,00 euros, por la realización de transporte privado en
vehículo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y
103 LOTT artículos 41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13
en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (3).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Saliou
Mbaye, cuyo último domicilio conocido se encontraba en Oviedo
incurso en el expediente de sanción número O-2115-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado
Resolución sancionadora de fecha 24 de enero de 2005 por
denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 10 de enero de
2004 15.10.00, en: AS-17, por circular transportando bolsos y
cinturones desde Oviedo a La Felguera para establecerse en mercado de dicha localidad y territorio, careciendo de tarjeta de transporte. Lleva distintivos MPC-N, con el vehículo matrícula O7857-BG. Sanción impuesta 400,00 euros, por la realización de
transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización,
según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (4).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don
Miguel Vega Muñoz, cuyo último domicilio conocido se encontraba en Santiago incurso en el expediente de sanción número O2196-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
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se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 20 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 28 de
enero de 2004 16.45.00, en: AS-112, por circular transportando
un ciclomotor desde Oviedo hasta Mareda, en un vehículo ligero,
careciendo de la autorización (tarjeta de transporte), con el vehículo matrícula O-5173-BN. Sanción impuesta 400,00 euros, por
la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41
y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (5).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Benavides
Castro, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en
Santa Olaja de la Ribera incurso en el expediente de sanción
número O-2199-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 20 de
enero de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 2 de febrero de 2004 10.55.00, en: N-630, por circular
transportando materiales de aislamiento de Santa Olasa de la
Ribera (Le) a Gijón (As) con la tarjeta de transporte caducada.
Fecha de caducidad 28 de febrero de 2003. Número tarjeta
10233851-1 MPC, con el vehículo matrícula LE-2089-AF.
Sanción impuesta 400,00 euros, por la realización de transporte
privado en vehículo ligero, careciendo de autorización, según
artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y artículos
142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (6).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Asturiana
de Pollos, S.A., cuyo último domicilio conocido se encontraba en
Lugones incurso en el expediente de sanción número O-2480-O2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 8 de febrero de 2005
por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 5 de marzo
de 2004 9.50.00, en: AS-17, por circular transportando pollos
desde La Felguera a Pola de Laviana (AS) en vehículo IN, careciendo de tarjeta de transportes o copia de solicitud de la misma.
Ostenta distintivos MPC-N, con el vehículo matrícula O-1160AG. Sanción impuesta 400,00 euros, por la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización,
según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (7).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Mayplas,
S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Oviedo
incurso en el expediente de sanción número O-2482-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado
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Resolución sancionadora de fecha 8 de febrero de 2005 por
denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 9 de marzo de
2004 17.45.00, en: AS-17, por circular transportando latas de pintura, disolvente, herramientas, escalera y tablones de madera para
estanterías, careciendo de tarjeta de transportes o copia de solicitud de la misma. Ostenta distintivos MPC-N, con el vehículo
matrícula O-2687-BK. Sanción impuesta 400,00 euros, por la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de
autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158
ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo
143.1.c LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (8).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don
Mohamed Aboufaras, cuyo último domicilio conocido se encontraba en Miranda incurso en el expediente de sanción número O2599-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 26 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 3 de
enero de 2004 16.25.00, en: N-632, por transportar ropa (prendas
de textil nuevas para venta), desde Cudillero a Avilés, careciendo
de tarjeta de transportes. Ostenta distintivos MPC-N, con el vehículo matrícula AV-8148-F. Sanción impuesta 400,00 euros, por la
realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo
de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y
158 ROTT y artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (9).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don José
Serrano Encinas, cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Madrid incurso en el expediente de sanción número O-2309O-2003 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 30 de noviembre de
2004 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 20 de
marzo de 2003 15.30.00, en: N-630, por circular con un limitador
de velocidad que no funciona correctamente, al no entrar en funcionamiento el dispositivo de limitación, siendo la velocidad
máxima instantánea permitida de 90 km./hora. Comprobado
mediante calculadora htc, modelo 1602, número de serie: 3080.
Tacógrafo (marca: M.-VDO, modelo: 1318.27, número de serie:
3627871, marca de homologación: e1-57). Se adjuntan los últimos discos en los que no se observa rastro de limitación alguno.
Siendo el conductor don Luis Lozano Aguado, con el vehículo
matrícula BU-9015-K. Sanción impuesta 1.380,00 euros, por circular con un limitador que no funciona correctamente, al no entrar
en funcionamiento el dispositivo de limitación de velocidad.
Comprobando mediante calculadora HTC, modelo 1602, según
141 h) LOTT, 198 h) Rgto. y artículo 143 de la LOTT y 201 del
ROTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
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Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (10).

Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Spain TirTrans Jelabel, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Valladolid incurso en el expediente de sanción número O126-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 30 de
noviembre de 2004 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 23 de junio de 2003 3.19.00, en: A-66, por transportar entre
Valladolid y Asturias materias peligrosas de la clase 3º, número
ONU 1263 (1º341 kg.) en bultos de diferentes formas y tamaños
agrupados por envíos fuera de las excepciones del apartado
1.1.3.6 del ADR, careciendo de las correctas instrucciones escritas para caso de accidente de los correspondientes medios de
extinción de incendios y del equipo diverso necesario para tomar
medidas de emergencia de orden general, con el vehículo matrícula 9957-CJB. Sanción impuesta 1.500,00 euros, por no llevar
en el interior del vehículo las instrucciones escritas para casos de
accidente correspondientes a la mercancía transportada, según
artículo 140-b) LOTT y artículo 33.15 Real Decreto 2115/1998 y
artículo 143 de la LOTT y 201 del ROTT.

—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Spain-Tir
Trans Jelabel, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Cigales incurso en el expediente de sanción número O-50O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 9 de diciembre de
2004 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 23 de
junio de 2003 3.19.00, en: A-66, por transportar entre Valladolid
y Asturias, materias peligrosas de la clase 3º, número ONU 1263
(1.341 kg.) y de la clase 6.1ª, número ONU 1710 (148 kg.), en
bultos de diferentes formas y tamaños agrupados por envíos fuera
de las excepciones del apartado 1.1.3.6 del ADR, careciendo de la
correcta carta de porte, la que lleva carecen del expedidor (cargador), cantidad de materia transportada, grupo de embalaje y
número de etiqueta, como previene el apartado 5.4.1 del ADR,
con el vehículo matrícula 9957-CJB. Sanción impuesta 1.500,00
euros, por no indicar o indicar inadecuadamente la mercancías o
falta de declaración del expedidor sobre mercancías y envases o
falta de firma sello del expedidor, según artículo 140-b) LOTT
197-b) ROTT, artículo 33,10 Real Decreto 2115/1998 y artículo
143 de la LOTT y 201 del ROTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público

En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (11).
—•—

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (12).
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Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don James
Wood, cuyo último domicilio conocido se encontraba en Little
Lane Doncaster incurso en el expediente de sanción número O300-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 27 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 21 de
agosto de 2003 12.25.00, en: N-634, por transportar material
desde Ribadeo (Lu) hasta Navia (As), material de construcción
con un exceso de peso sobre la MMA del vehículo. MMA del
vehículo 17.000 kg. Peso arrojado en báscula: 20.300 kg. Exceso
3.300 kg. (19%). Número de ejes: Dos. Se adjuntan tíckets de
pesaje, báscula oficial del Principado, con el vehículo matrícula
F836-TEE. Sanción impuesta 450,00 euros, por realizar transporte excediendo el peso máximo autorizado del vehículo, siendo
responsabilidad tanto del transportista como del cargador y del
intermediario, según artículo 141-i) de la LOTT y artículo 198-j)
del ROTT y artículo 143 de la LOTT y 201 del ROTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (13).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña
María Violeta Argüello Rodríguez, cuyo último domicilio conocido se encontraba en San Andrés de Rabanedo incurso en el expediente de sanción número O-461-O-2004 tramitado por el
Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y
Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 23 de noviembre de 2004 por denuncia del/la
Guardia Civil Tráfico, de fecha: 13 de noviembre de 2003
17.00.00, en: N-633, por carecer de la placa de montaje o certifi-
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cado de primera instalación del dispositivo de limitación de velocidad. Siendo el conductor don Angel Martínez Fernández, con el
vehículo matrícula 7798-BBL. Sanción impuesta 4.601,00 euros,
por carecer de la placa de montaje o del certificado emitido por el
fabricante o su representante legal que lleva instalada el equipo en
origen, homologado según Directiva 92-24 CE, según Dir 92-6 y
92-24 CEE Real Decreto 2484/1994 (B.O.E. de 23 de diciembre)
28-1 y artículo 140.11 LOTT (*), artículo 143.1.i LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (14).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don
Antonio Moreno Navarro, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Yecla incurso en el expediente de sanción número
O-663-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 7 de diciembre de 2004 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha:
26 de noviembre de 2003 10.00.00, en: N-634, por circular un
vehículo obligado a llevar tacógrafo, efectuando una conducción
en la hoja registro entre los días 25 y 26 de noviembre de 2003,
aminorando el descanso diario en dicho periodo de 24 h., no respetando un descanso mínimo de 8 horas consecutivas, descanso
realizado de 7 horas y 12 minutos consecutivamente, no se inmoviliza por estar al final de trayecto, se le recoge hoja registro para
su remisión a la Dirección General de Transportes. Siendo el conductor don Abdellatif Taissa Lecheb, con el vehículo matrícula
MU-6662-BY. Sanción impuesta 1.501,00 euros, por minoración
superior al 20% e inferior al 50% en los periodos de descanso
obligatorio, según R(CE) 3820/1985 y artículo 141.6 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.

16-IV-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (15).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Excavaciones Marco Emilio, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Sotiello incurso en el expediente de sanción
número O-1092-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 17 de
enero de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 1 de diciembre de 2003 19.45.00, en: A-66, por transportar
un GRG de una capacidad de 250 litros, el cual contiene aproximadamente una quinta parte de su capacidad de gasóleo B UN
1202, sin la correspondiente contraseña de homologación del
citado GRG, según ADR, con el vehículo matrícula O-7677-AK.
Sanción impuesta 2.001,00 euros, por utilizar envases o embalajes no homologados, gravemente deteriorados, que presenten
fugas o carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos,
según artículo 33.2 del Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre
(B.O.E. de 16 de octubre) y artículo 140.25.10 LOTT, artículo
143.1.g LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con lo establecido en el artículo 28 de
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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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (16).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Miguel
Explotaciones Forestales, S.L., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en Lalín incurso en el expediente de sanción número O-1163-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 19 de enero de
2005 por denuncia del/la Agente de Inspección, de fecha: 14 de
abril de 2004 10.45.00, por el vehículo trailer matrículas LU7316-L y C-01079-R, provisto de una autorización de transportes
del tipo MPC nacional número 05594228-2, a nombre de don
Miguel Pedro González Lorenzo (76623022-V), realizó un transporte de madera procedente de Guntín (Lugo) y destino La
Espina, presentando albarán de la mercancía, correspondiente a la
empresa Miguel Explotaciones Forestales, S.L. (B-36448496), de
Lalín (Pontevedra). Contratar transporte con transportista no
autorizado. Se adjunta copia de tarjeta de transportes del vehículo, permiso circulación y ficha técnica, así como albarán arriba
indicado, con el vehículo matrícula LU-7316-L. Sanción impuesta 401,00 euros, por la contratación de transporte con transportistas o intermediarios no autorizados, según artículo 141.27 LOTT,
artículo 143.1.d LOTT y artículo 141.27 LOTT, artículo 143.1.d
LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
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como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (17).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación
Excavaciones Nistal, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Gijón incurso en el expediente de sanción número
O-1192-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 17 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 17 de
noviembre de 2003 16.45.00, en: A-66, por transportar aproximadamente 300 litros de UN 1202 gasóleo, 3,III, a bordo de un envase marca Astavisa de capacidad para 350 litros a bordo de un
camión-todoterreno desde Oviedo (As) a Pola de Lena (As) para
el repostaje de maquinaria automotriz (palas excavadoras), careciendo de carta de porte o documento análogo que acompañe la
expedición. Envase dotado de pistola dispensadora para suministro; contador: 255.456 litros actuales. Manifiesta cargar el envase
en depósito autorizado de su propiedad. Cargador: Excavaciones
Nistal, S.L. (B-33844135), con el vehículo matrícula 1083-BVN.
Sanción impuesta 2.001,00 euros, por no llevar a bordo del vehículo los documentos de transporte o acompañamiento o no indicar en ellos la mercancía peligrosa transportada, según artículo
33.10 del Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre (B.O.E. de 16
de octubre) y artículo 140.25.4 LOTT, artículo 143.1.g LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo pro-
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cederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (18).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña Pilar
Mesa Martínez, cuyo último domicilio conocido se encontraba en
Gijón incurso en el expediente de sanción número O-1213-O2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 12 de enero de 2005
por denuncia del/la Agente de Inspección, de fecha: 23 de marzo
de 2004 12.30.00, en relación con la inspección practicada en la
empresa Aceralia (báscula A-1 de Veriña-Gijón), en fecha 29 de
enero de 2004, así como de la documentación remitida por la citada empresa a requerimiento de inspección de fecha 2 de febrero
2004 adjunto, se constató lo que sigue: El vehículo camión articulado matrícula 4381-BBT, efectuó un transporte de material
refractario procedente de Reframag, S.L. (Bilbao) y destino factoría Aceralia de Gijón (almacén refractario), con un peso en la
báscula arriba indicada a las 10:20 horas de 42.520 kgrs. El citado vehículo está provisto de una autorización de transporte del
tipo MDP nacional y de una ficha de características técnicas que
le autoriza una MMA de 40.000 kgrs. Transporta un exceso de
2.520 kgrs. (6,3%). Acompaña a la presente, copia documento
requerimiento de inspección, así como tícket y albarán de pesaje
aportado por la empresa Aceralia, con el vehículo matrícula 4381BBT. Sanción impuesta 1.501,00 euros, por exceso de peso superior al 6% hasta el 15%, en vehículos de más de 20 Tm., según
artículo 200.3.7 ROTT y artículo 141.4 LOTT, artículo 143.1.f
LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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 como
interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expe-
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diente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (19).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don José
Piñera Cifuentes, cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Gijón incurso en el expediente de sanción número O-1257-O2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 12 de enero de 2005
por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 30 de diciembre de 2003 8.20.00, en: A-8, por circular con un limitador de
velocidad que no funciona correctamente, al entrar en funcionamiento a una velocidad de 93 km./hora, siendo la velocidad máxima instantánea permitida de 90 km./hora. Comprobado mediante
calculadora htc, modelo 1602, número de serie 3080. Tacógrafo
(marca Kienzle, modelo: 1318.27, número serie: 3089670, marca
de homologación: e1-57). Se adjunta disco-diagrama jornada.
Siendo el conductor don José Fernández Ordieres, con el vehículo matrícula LU-8763-S. Sanción impuesta 1.501,00 euros, por
inadecuado funcionamiento del limitador de velocidad imputable
al transportista, según Dir. 92-6 y 92-24 CEE Real Decreto 248494 (B.O.E. de 23 de diciembre), Orden Ministerial de 28 de octubre de 1996 y artículo 141.5 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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 como
interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (20).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don Julio
Falcón Díaz, cuyo último domicilio conocido se encontraba en
Viesques incurso en el expediente de sanción número O-1355-O2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 17 de enero de 2005
por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 12 de enero
de 2004 10.40.00, en: A-8, por circular realizando un transporte
de mercancías, transportando tierra desde Gijón hasta Venta Puga,
llevando un peso total de 32.400 kgrs., autorizado para 26.000
kgrs., exceso 6.400 kgrs. y un porcentaje del 24,6%. Vehículo
dotado de 3 ejes. No se inmoviliza por estar próximo a destino. Se
adjunta tícket de peso. Porteador: Agencia Hidalgo y Uría.
Báscula de Centro de Transportes de Gijón, S.A. Se hace entrega
de copia de pesaje al conductor, con el vehículo matrícula O8595-BV. Sanción impuesta 3.886,00 euros, por exceso de peso
superior al 15% en vehículos de más de 20 Tm., según artículo
200.3.7 ROTT y artículo 140.19 LOTT, artículo 143.1.h LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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 como
interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (21).
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Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don
Paulino López Alvarez, cuyo último domicilio conocido se
encontraba en Oviedo incurso en el expediente de sanción
número O-1510-O-2004 tramitado por el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos,
se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora
de fecha 25 de enero de 2005 por denuncia del/la Agente de
Inspección, de fecha: 18 de febrero de 2004 10.18.00, porque el
vehículo camión matrícula O-0717-CC, efectuó un transporte de
aceites, procedente de Centro de Transportes de Gijón
(Tremañes-Gijón), con destino a Oviedo, con un peso en báscula de 14.240 kgrs., provisto de una autorización de transportes
del tipo MDL nacional y ficha de características técnicas que le
autorizan una MMA de 10.500 kgrs. Transporta un exceso de
3.740 kgrs., lo que supone un 35,61% de exceso sobre la MMA
autorizada. Se adjunta tícket de pesaje efectuado en la báscula
arriba indicada, provista de certificado de conformidad número
LEM 02 0871, emitido por el organismo notificado número
0962, de fecha 23 de octubre de 2002. Acompaña copia tarjeta
de transportes del vehículo, ficha técnica y albaranes de la mercancía transportada en la fecha (cargador Christian Salvesen
Gerposa, S.A.), así como acta de inmovilización levantada en la
fecha, que queda sin efecto una vez desaparecidas las causas
que generaron la citada (descarga de mercancía al vehículo
matrícula O-5684-BL), con el vehículo matrícula O-0717-CC.
Sanción impuesta 4.576,00 euros, por exceso de peso superior al
20% en vehículos de 10 a 20 Tm., según artículo 200.3.7 ROTT
y artículo 140.19 LOTT, artículo 143.1.h LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (22).
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Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ttes.
Zamora MR, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Mancha Real incurso en el expediente de sanción número O1724-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 24 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 17 de
febrero de 2004 9.15.00, en: A-66, por circular con un limitador
de velocidad que no funciona correctamente, al no entrar en funcionamiento el dispositivo de limitación, siendo la velocidad
máxima instantánea permitida de 90 km./h. Comprobado mediante calculadora htc, modelo 1602, número serie 3080. Tacógrafo
marca: Kienzle, modelo 1318.26, número serie: 0684269, marca
de homologación: e1-61. Se adjuntan discos días 13, 16 y 17.
Siendo el conductor Vytautas Hlobas, con el vehículo matrícula J6646-Y. Sanción impuesta 1.501,00 euros, por inadecuado funcionamiento del limitador de velocidad imputable al transportista, según Dir. 92-6 y 92-24 CEE, Real Decreto 2484-94 (B.O.E.
de 23 de diciembre), Orden Ministerial de 28 de octubre de 1996
y artículo 141.5 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (23).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don José
Alvarez González, cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Gijón incurso en el expediente de sanción número O-1757-O2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 17 de enero de 2005
por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 3 de febrero
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de 2004 10.30.00, en: AS-19, por circular con el aparato tacógrafo averiado, presenta discos de fecha 31 de enero de 2004; 31 de
enero de 2004; 1 de febrero de 2004 y 2 de febrero de 2004 en los
cuales no figura ningún tipo de anotación en sus partes posteriores. Se recogen 2 discos de fecha 31 de enero de 2004; 31 de
enero de 2004/1 de febrero de 2004 y 2 de febrero de 2004.
Siendo el conductor don Fco. Javier Ruiz Luque, con el vehículo
matrícula O-6546-AT. Sanción impuesta 2.001,00 euros, por la
falta de anotaciones manuales en el tacógrafo en caso de avería,
según R(CE) 3821-85 y artículo 140.24 LOTT, artículo 143.1.g
LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (24).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Productos
Químicos de Mantenimiento, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Llanera incurso en el expediente de sanción
número O-1853-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 17 de
enero de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 6 de febrero de 2004 12.00.00, en: AP-66, por efectuar un
transporte de mercancías peligrosas, transporta desde
Castrogonzalo (Za) a Llanera (As) a bordo de un camión caja,
cinco GRE vacíos, 8-ADR, sin limpiar, última mercancía transportada UN 80 Acido Nítrico, 8,II. Los extintores de servicio no
garantiza su buen funcionamiento al detectarse que el de 2 kgrs.
en cabina con número 813337 carece de la revisión en vigor (última realizada 02/02) y el de la carga carece de numeración, precinto y revisión, placa o pegatina. Expedición acogida a exención
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parcial según carta de porte, con el vehículo matrícula 3989-CHF.
Sanción impuesta 1.001,00 euros, por carecer de los extintores
obligatorios o llevarlos en condiciones que no garanticen su
correcta utilización, según artículo 33.8 del Real Decreto
2115/1998, de 2 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre) y artículo
141.24.7 LOTT, artículo 143.1.e LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (25).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Ttes.
Zamora MR, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba
en Mancha Real incurso en el expediente de sanción número O1872-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 24 de enero de
2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 17 de
febrero de 2004 9.15.00, en: A-66, por realizar transporte público
de mercancías con vehículo conducido por conductor de un país
tercero (no de la UE), Lituania, careciendo del correspondiente
certificado de conductor. Transporta muebles desde Mancha Real
(J) a Gijón (AS) a bordo de un tren de carretera. Factura número
04000073 de 16 de febrero de 2004, siendo el conductor don
Vytautas Klobas, con el vehículo matrícula J-6646-Y. Sanción
impuesta 1.001,00 euros, por realizar transporte público de mercancías con vehículo conducido por conductor de un país tercero
(no de la UE), careciendo del correspondiente certificado, según
artículo 1 O.FOM 3399 de 20 de diciembre de 2002 (B.O.E. de 9
de enero de 2003) y artículo 141.19 LOTT, artículo 143.1.e
LOTT.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (26).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Gonta,
S.A., cuyo último domicilio conocido se encontraba en Gijón
incurso en el expediente de sanción número O-2043-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes, de la Dirección General de
Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado
Resolución sancionadora de fecha 24 de enero de 2005 por
denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de fecha: 16 de enero de
2004 12.00.00, en: N-630, por circular transportando material de
construcción desde Gijón a Mieres, careciendo de la tarjeta de
transportes, servicio privado complementario, con el vehículo
matrícula O-8831-AN. Sanción impuesta 1.001,00 euros, por la
realización de transporte privado en vehículo pesado, careciendo
de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y
158 ROTT y artículo 141.13 LOTT, artículo 143.1.e LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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
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Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
como interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (27).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Agencia
de Paquetería de Asturias, S.L., cuyo último domicilio conocido
se encontraba en Colloto incurso en el expediente de sanción
número O-2259-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 26 de
enero de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 16 de febrero de 2004 16.30.00, en: AS-17, por realizar
transporte público de mercancías en vehículo ligero careciendo de
autorización. Presenta solicitud con registro de entrada número
200400000002642, de fecha 19 de enero de 2004. Transporta
paquetería variada desde Oviedo (Polígono Espíritu Santo) hasta
El Entrego, con el vehículo matrícula M-8277-WG. Sanción
impuesta 1.501,00 euros, por realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y 90 LOTT artículos 41 y 109 ROTT y artículo 141.31
en relación con el artículo 140.1.9 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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 como interesado puedan ejercitar cualquier otro que
estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
(Continúa)
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Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido 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 (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (28).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Portes y
Repartos de Asturias, S.L., cuyo último domicilio conocido se
encontraba en El Carbayu incurso en el expediente de sanción
número O-2483-O-2004 tramitado por el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que se ha formulado Resolución sancionadora de fecha 8 de
febrero de 2005 por denuncia del/la Guardia Civil Tráfico, de
fecha: 10 de marzo de 2004, en: AS-229, porque sobre las 21:5
horas del día 8 de marzo de 2004, cuando los denunciantes se
hallaban prestando servicio, al hacerlo en la vía y punto km. antes
mencionados, término municipal de Quirós (AS), se procedió a
ordenar la detención del vehículo, y al serle requerida la tarjeta de
transportes, se observó que ésta estaba caducada, no presentando
la renovación de la misma, comunicándole que quedaba denunciado ante el Señor Dr. Gral. de Transportes y Puertos del
Principado de Asturias. Transporta dos lavadoras, un frigorífico y
un compresor dental. Origen Ronderos-Quirós, destino Oviedo,
con el vehículo matrícula 8895-BJB. Sanción impuesta 1.501,00
euros, por realizar transporte público de mercancías en vehículo
ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y 90 LOTT
artículos 41 y 109 ROTT y artículo 141.31 en relación con el artículo 140.1.9 LOTT, artículo 143.1.f LOTT.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de esta publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos conforme con 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 como
interesado puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la sanción
devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja durante el mes
siguiente, a través del documento de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cualquier oficina del
Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias.
Transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por vía
ejecutiva de apremio.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

6417

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace público
a los efectos de su notificación mediante publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
así como de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (29).
—•—
Notificaciones de denuncia
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Ttes. Río Longo, S.L., cuyo último domicilio fue
la localidad de Sondika incurso en el expediente número O-3399O-2004 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que a la vista de
la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 17 de agosto de 2004
17.50.00 se ha iniciado en fecha 1 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de
infracción administrativa a la legislación reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz Argüelles y se ha formulado pliego
de cargos por “circular con el vehículo reseñado, transportando
mercancías peligrosas (23.805 kg.), número peligro 3.3, número
ONU 1263, desde Sopuerta (Vizcaya), hasta La Campiña (Lugo),
con un extintor en condiciones que no garantizan la correcta utilización. Placa de identificación figura como fecha (02-02) de instalación. Pintura liquida, 795 bultos (25 kg. cada uno)”, con el vehículo de su propiedad matrícula 6504-BHF, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 140.25.3 LOTT, artículo 143.1.g
LOTT con 2.001,00 euros, por utilizar vehículos que no cumplan
las condiciones técnicas reglamentarias para el transporte de determinadas mercancías, según artículo 33.1 del Real Decreto
2115/1998, de 2 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(30).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a HBM Europea de Ttes. del Aire, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de Granollers incurso en el expe-
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diente número O-3405-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 24 de agosto de 2004 10.20.00 se ha iniciado en
fecha 1 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz
Argüelles y se ha formulado pliego de cargos por “transportar viajeros en unidades que transportan mercancías peligrosas, fuera de
los supuestos permitidos. Circula con carta de porte número 2057
de Carboneco, transportando 21.600 kg. de dióxido de carbono,
UN 2187, dióxido de carbono refrigerado, 2.2, etiquetas número
2.2, panel ADR 22/2187. Transporta un viajero en asiento delantero derecho. Realiza trayecto desde Luarca (Asturias) hasta
Figueras (Asturias). El pasajero es trabajador del astillero para
donde va la mercancía. Le indica itinerario”, con el vehículo de
su propiedad matrícula 0252-BXR, lo que puede ser sancionado,
conforme al artículo 141.24.5 LOTT, artículo 143.1.e LOTT con
1.001,00 euros, por transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos permitidos,
según artículo 34.2 del Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre
(B.O.E. de 16 de octubre).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(31).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don James Wood, cuyo último domicilio fue la
localidad de Doncaster ND2-4QG, incurso en el expediente
número O-3413-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Agente de
Inspección del día 29 de noviembre de 2004 10.10.00 se ha iniciado en fecha 14 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres,
nombrándose Instructora del procedimiento a doña María
Martínez Rodríguez y se ha formulado pliego de cargos por: “A.
Realizar transporte internacional o de cabotaje de mercancías no
llevando a bordo el original de la copia certificada conforme de
licencia comunitaria. B. La carencia de documentación en que
deben materializarse los contratos de transporte de mercancías
celebrados con transportistas u operadores. C. Realizar transporte público de mercancías con vehículo conducido por conductor
de un país tercero (no de la UE), careciendo del correspondiente
certificado”, con el vehículo de su propiedad matrícula F836-
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TEE, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 140.1.8
LOTT, artículo 143.1.i LOTT con 6.603,00 euros, por realizar
transporte internacional o de cabotaje de mercancías no llevando
a bordo el original de la copia certificada conforme de licencia
comunitaria. Se exceptúan los transportes liberalizados de co,
según artículo 109 LOTT, artículo 155 ROTT, Reglamento CEE
881/9226.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(32).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Serv. Equipam. del Alto Nalón, cuyo último
domicilio fue la localidad de Siero incurso en el expediente
número O-3434-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 31 de agosto de 2004 8.30.00 se ha iniciado en
fecha 2 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doñaª María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “circular transportando carne desde base a Pola de Siero (Asturias), en vehículo
FRB 4/07, llevando en el momento del control insertado en el
aparato tacógrafo un disco-diagrama de fecha 30 de agosto de
2004, correspondiente a otro conductor (32.878.840). Se retira el
disco de fecha 30 de agosto de 2004. Siendo el conductor don
Manuel Belarmino Montes García”, con el vehículo de su propiedad matrícula O-1148-BN, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 140.22 LOTT, artículo 143.1.h LOTT con 3.301,00
euros, por llevar insertada una hoja de registro o tarjeta de conductor correspondientes a otro conductor, según R(CE) 3821-85
R(CE) 2135-98.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedi-
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miento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(33).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don David González Quiñones, cuyo último
domicilio fue la localidad de Madrid incurso en el expediente
número O-3436-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 24 de agosto de 2004 16.30.00 se ha iniciado en
fecha 2 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “circular con un
disco-diagrama en el aparato tacógrafo no válido para éste, por no
coincidir la velocidad máxima, diferencia de 25 km./h. Disco utilizado e1-107, velocidad 100 km./h., marca Kienzle. Tacógrafo:
Kienzle modelo 1312-27-80, número serie: 2394389, contraseña
de homologación e1-57, velocidad máxima 125 km./h. Nueva
dirección: Mariana Pineda 32, Torrejón de la Calzada (Madrid)
28991. Siendo el conductor don David González Quiñones”, con
el vehículo de su propiedad matrícula NA-0107-AY, lo que puede
ser sancionado, conforme al artículo 142.4 LOTT, artículo
143.1.c LOTT con 301,00 euros, por utilización de hojas de registro no homologados o incompatibles con el aparato de control utilizado, así como la utilización de una tarjeta de conductor caducada, según R(CE) 3821-85.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(34).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Transportes y Excavaciones Rofer, S.L., cuyo
último domicilio fue la localidad de Gijón incurso en el expediente número O-3439-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
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Tráfico del día 18 de agosto de 2004 10.00.00 se ha iniciado en
fecha 17 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa
a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Alvarez Rea
y se ha formulado pliego de cargos por “llevar el reloj del tacógrafo marcando una hora distinta a la real. Según disco-diagrama
y reloj del tacógrafo le marcan las 9:30 horas, siendo realmente
las 10:00 horas. Se recoge disco afectado de fecha 18 y coloca
otro nuevo en el tacógrafo actualizando el horario. Transporta
escollera de Latores a Oviedo. Siendo el conductor don José Luis
García Díez”, con el vehículo de su propiedad matrícula 8195BSM, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 142,5
LOTT, artículo 143.1.c LOTT con 301,00 euros, por llevar el
reloj de tacógrafo marcando una hora distinta a la del país de
matriculación o la real, según R(CE) 3821-85.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(35).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Serv. y Equipam. del Alto Nalón, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de Siero incurso en el expediente
número O-3444-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 23 de julio de 2004 12.30.00 se ha iniciado en
fecha 3 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz
Argüelles y se ha formulado pliego de cargos por “utilización de
hojas de registro no homologadas o incompatibles con el aparato
de control que utiliza. Tacógrafo marca Kienzle, modelo 1318.24,
número serie 1363655 y número homologación del tacógrafo E160, escala 125 km./h. No coincide con la escala del tacógrafo,
lleva una escala de velocidad de 140 km./h. en el disco e11 174,
que se retira como prueba de cargo. Lleva carne de Langreo a
Oviedo, justificante control del tacógrafo E122200629V, de TVA
T. Aut E1-222-Oviedo. En el boletín de denuncia número 22179
figura como fecha de la denuncia 22 de julio de 2004, siendo la
fecha correcta 23 de julio de 2004. Siendo el conductor don
Rosalino Fernández Ibáñez”, con el vehículo de su propiedad
matrícula O-1148-BN, lo que puede ser sancionado, conforme al
artículo 142.4 LOTT, artículo 143.1.c LOTT con 301,00 euros,
por utilización de hojas de registro no homologados o incompatibles con el aparato de control utilizado, así como la utilización de
una tarjeta de conductor caducada, según R(CE) 3821-85.
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(36).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Transporte Lago, S.A., cuyo último domicilio
fue la localidad de Madrid incurso en el expediente número O3450-O-2004 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 10 de
agosto de 2004 9.30.00 se ha iniciado en fecha 3 de diciembre de
2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz Argüelles y se ha formulado
pliego de cargos por “circular transportando cinco palets de petit
McDonalds Fre (Yogures), productos lácteos, desde Villaviciosa
(Asturias) a Esplugues de Llobreg (Barcelona)-Nestle España,
S.A., careciendo del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado.
Presenta distintivos FRC 8-06-04 en los laterales. Placa ATP
sellada con fecha 8 de junio de 2004, como periodo de validez.
Presenta certificado de autorización para vehículos que transporten alguna mercancía perecedera número 146419, fecha 8 de
junio de 1998 al 8 de junio de 2004”, con el vehículo de su propiedad matrícula 3102-CBJ, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g LOTT con
2.001,00 euros, por carecer del certificado de conformidad para el
transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado, según anexo 1 ATP artículo 7 del Real Decreto 237/2000
(B.O.E. de 16 de marzo).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

16-IV-2005

En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(37).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a doña Miryam Esperanza Suárez Cueva, cuyo último domicilio fue la localidad de Avilés incurso en el expediente
número O-3458-O-2004 que se sigue en el Servicio de Transportes,
de la Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público
que a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 25 de
julio de 2004 17.50.00 se ha iniciado en fecha 9 de diciembre de
2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Alvarez Rea y se ha formulado pliego de
cargos por “la falta de anotaciones manuales en el tacógrafo en
caso de avería. En el momento de la parada para efectuar la inspección, al solicitarle el disco manifiesta el conductor que el tacógrafo está averiado, y así se observa que lo tiene anotado por la
parte posterior del disco dicha circunstancia, sin llevar las anotaciones manuales de tiempos, ni en el disco ni en hoja adjunta de
actividades. Así mismo se observa que el disco que llevaba colocado y que presentaba avería ya estaba previamente grabado en la
posición de segundo conductor, se retira disco afectado día 25 y
dos anteriores días 24 y 23 como prueba de cargo. Siendo el conductor don César Pico Piedralba”, con el vehículo de su propiedad
matrícula O-9503-BC, lo que puede ser sancionado, conforme al
artículo 140.24 LOTT, artículo 143.1.g LOTT con 2.001,00 euros,
por la falta de anotaciones manuales en el tacógrafo en caso de avería, según R(CE) 3821-85.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(38).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a doña Mónica Ortiz Morales, cuyo último domicilio fue la localidad de Oviedo incurso en el expediente número O3475-O-2004 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que a
la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 24 de septiembre de 2004 9.33.00 se ha iniciado en fecha 9 de diciembre de
2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del proce-
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dimiento a doña María Alvarez Rea y se ha formulado pliego de
cargos por “realizar transporte público de mercancías con vehículo
conducido por conductor de un país tercero (Ecuador), careciendo
del correspondiente certificado de conductor. Transporta prensa y
revistas desde Oviedo (Asturias) a Gijón (Asturias), a bordo de un
camión furgón. Siendo el conductor don Miguel Yanez
Zaldumbide”, con el vehículo de su propiedad matrícula 5315CPD, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 141.19
LOTT, artículo 143.1.e LOTT con 1.001,00 euros, por realizar
transporte público de mercancías con vehículo conducido por conductor de un país tercero (no de la UE), careciendo del correspondiente certificado, según artículo 1 O.FOM 3399, 20 de diciembre
de 2002 (B.O.E. de 9 de enero de 2003).

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Francisco Javier Pérez Rey, cuyo último
domicilio fue la localidad de Fabero incurso en el expediente
número O-3528-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Agente de
Inspección del día 13 de diciembre de 2004 12.50.00 se ha iniciado en fecha 15 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres,
nombrándose Instructora del procedimiento a doña María
Martínez Rodríguez y se ha formulado pliego de cargos por “A.
Manipulación del tacógrafo consistente en la alteración de la
constante K de programación, implicando un exceso sobre el
margen de utilización en velocidad de más de 6 km./hora.
Comprobado mediante calculadora HTC, modelo 1602 (tacógrafo Kienzle 1324, número 573967, E1-83). Siendo el conductor
don Francisco Javier Pérez Rey. B. Inadecuado funcionamiento
imputable al transportista del aparato de control en los tiempos de
conducción y descanso u otros instrumentos (no manipulación).
Siendo el conductor don Francisco Javier Pérez Rey”, con el vehículo de su propiedad matrícula 1327-BXX, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 140.10 LOTT, artículo 143.1.i
LOTT con 6.102,00 euros, por manipulación del tacógrafo consistente en la alteración de la constante k de programación, implicando un exceso sobre el margen de utilización en velocidad > 6
km./hora. Comprobado mediante calculadora, según R(CE) 382185.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(39).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Sergio García Sierra, cuyo último domicilio
fue la localidad de Casares-Quirós incurso en el expediente
número O-3490-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 1 de septiembre de 2004 18.50.00 se ha iniciado
en fecha 10 de diciembre de 2004 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa
a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia
Requejo Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “circular
con el vehículo reseñado transportando materiales de construcción desde La Secada hasta Granda, careciendo de tarjeta de
transportes, solicitud de la misma o justificante legal que la sustituya. Ostenta distintivos de tamaño reducido de la clase MDLNacional”, con el vehículo de su propiedad matrícula 2601-CZC,
lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 141.31 en relación con el artículo 140.1.9 LOTT, artículo 143.1.f LOTT con
1.501,00 euros, por realizar transporte público de mercancías en
vehículo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y
90 LOTT, artículos 41 y 109 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(40).
—•—

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(41).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Rolando Augusto de los Santos Lipundina,
cuyo último domicilio fue la localidad de Ribera de Arriba incurso en el expediente número O-3557-O-2004 que se sigue en el
Servicio de Transportes, de la Dirección General de Transportes y
Puertos, se hace público que a la vista de la denuncia de Guardia
Civil Tráfico del día 25 de junio de 2004 16.35.00 se ha iniciado
en fecha 15 de noviembre de 2004 procedimiento sancionador
tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres,
nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa
Ordiz Argüelles y se ha formulado pliego de cargos por “circular
transportando globos y juguetes desde Las Segadas a Sama de
Langreo para la venta en los mercados, careciendo de tarjeta de
transportes o copia de solicitud de la misma. Carece de distintivos”, con el vehículo de su propiedad matrícula O-0054-BT, lo
que puede ser sancionado, conforme a los artículos 142.25 y
141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT con 400,00
euros, por la realización de transporte privado en vehículo ligero,
careciendo de autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(42).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Gerhard Peturnic, cuyo último domicilio fue la
localidad de Ibiza incurso en el expediente número O-3636-O2004 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que a la vista
de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 11 de julio de
2004 17.15.00 se ha iniciado en fecha 18 de noviembre de 2004
procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora de
los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Alvarez Rea y se ha formulado pliego de
cargos por “realizar transporte privado complementario de mercancías desde Covadonga hasta Gijón, transportando alpacas de
heno, careciendo de autorización administrativa para realizar
dicho transporte”, con el vehículo de su propiedad matrícula
9949-BJC, lo que puede ser sancionado, conforme a los artículos
142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT con
400,00 euros, por la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización, según artículos 47 y 103
LOTT, artículos 41 y 158 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promover-
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se la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(43).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Ttes. Aridos y Hormigones Cantábrico, S.A.,
cuyo último domicilio fue la localidad de Oviedo incurso en el
expediente número O-3644-O-2004 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Agente de
Inspección del día 15 de noviembre de 2004 10.00.00 se ha iniciado en fecha 28 de enero de 2005 procedimiento sancionador
tendente a verificar la posible comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora de los Transportes Terrestres,
nombrándose Instructora del procedimiento a doña María
Martínez Rodríguez y se ha formulado pliego de cargos por “realizar transporte público de mercancías, en vehículo pesado, careciendo de autorización (boletines números 15.146 de 7 de junio
de 2004, 15.149 de 8 de junio de 2004, 16.922 de 9 de junio de
2004, 16.947 de 1 de julio de 2004, 16.960 de 1 de julio de 2004,
16.993 de 8 de julio de 2004)”, con el vehículo de su propiedad
matrícula --, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo
140.1.9 LOTT, artículo 143.1.i LOTT con 27.606,00 euros, por
realizar transporte público de mercancías, en vehículo pesado,
careciendo de autorización, según artículos 47 y 90 LOTT, artículos 41 y 109 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(44).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Sergio García Sierra, cuyo último domicilio
fue la localidad de Quirós incurso en el expediente número O-16O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 1 de septiembre de 2004 18.50.00 se ha iniciado en fecha 10 de enero de
2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Alvarez Rea y se ha formulado pliego de
cargos por “exceder la MMA un vehículo rígido apto para una
MMA de 3.500 kg. con 2 ejes. Arroja en báscula un total de masa
en carga de 5.100 kg. Exceso de 1.680 kg., porcentuado en un
48%. Se adjunta tícket de pesaje y se entrega copia al conductor.
No se inmoviliza al estar muy próximo a descarga (Polígono
Espíritu Santo). Transporta materiales de construcción desde P.
Siero a Granda. Hora de pesaje 18:55 horas”, con el vehículo de
su propiedad matrícula 2601-CZC, lo que puede ser sancionado,
conforme al artículo 140.19 LOTT, artículo 143.1.h LOTT con
4.600,00 euros, por exceso de peso superior al 25% en vehículos
de hasta 10 Tm., según artículo 200.3.7 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(45).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Transoscos, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Lugones incurso en el expediente número O-31-O2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que a la vista
de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 17 de septiembre
de 2004 12.30.00 se ha iniciado en fecha 11 de enero de 2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión
de infracción administrativa a la legislación reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz Argüelles y se ha formulado
pliego de cargos por “circular un vehículo destinado al transporte
de mercancías perecederas transportando vino de Oviedo a Las
Caldas, careciendo del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas. Porta en el exterior del vehículo distintivos de la clase FNA válido hasta el 3 de 2004”, con el
vehículo de su propiedad matrícula O-8500-BB, lo que puede ser
sancionado, conforme al artículo 140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g
LOTT con 2.001,00 euros, por carecer del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo
caducado o falseado, según anexo 1 ATP artículo 7 del Real
Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16 de marzo).
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(46).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Maxenju, S.L., cuyo último domicilio fue la
localidad de Avilés incurso en el expediente número O-42-O2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la Dirección
General de Transportes y Puertos, se hace público que a la vista
de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 21 de septiembre
de 2004 11.00.00 se ha iniciado en fecha 11 de enero de 2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible comisión
de infracción administrativa a la legislación reguladora de los
Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz Argüelles y se ha formulado
pliego de cargos por “efectuar el transporte de una minipala excavadora y una máquina de asfalto a bordo de una góndola desde
Llanera (Asturias) a Bárcena de Quiros (Asturias), careciendo de
documento de control de la mercancía transportada. Presenta
documento número 7836 en talonario, sin rellenar campo alguno.
Se adjunta. El documento anterior número 7835 pertenece al día
20 de septiembre de 2004 con destino La Felguera”, con el vehículo de su propiedad matrícula 1042-BLH, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 141.19 LOTT, artículo 143.1.e
LOTT con 1.001,00 euros, por la carencia de la documentación en
que debe materializarse los contratos de transporte de mercancías
celebrados con transportistas u operadores, según O.FOM
238/2003, de 31 de enero (B.O.E. de 13 de febrero).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(47).
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No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Asturiana de Pollos, S.A., cuyo último domicilio
fue la localidad de Lugones incurso en el expediente número O175-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 2 de
octubre de 2004 8.20.00 se ha iniciado en fecha 19 de enero de
2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Alvarez Rea y se ha formulado pliego de
cargos por “circular transportando productor cárnicos frescos,
pollos, para su comercialización. No acreditando estar en posesión del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas”, con el vehículo de su propiedad matrícula O1275-AG, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo
140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g LOTT con 2.001,00 euros, por
carecer del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado, según anexo 1
ATP artículo 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16 de
marzo).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(48).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Promoc. y Construcciones Villamil Voces, S.L.,
cuyo último domicilio fue la localidad de Oviedo incurso en el
expediente número O-177-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 9 de octubre de 2004 12.10.00 se ha iniciado en
fecha 19 de enero de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Alvarez Rea y se
ha formulado pliego de cargos por “transportar mercancías perecederas (pan precocinado, consistente en 4 cajas de bonete pequeño, 6 cajas de baguette, 250 y una caja de chapata), en forma de
reparto por varios puntos habiendo cargado en Sotiello-Lena y
careciendo el vehículo del certificado de autorización para vehículos que transportan alguna mercancía perecedera. En su parte
trasera lleva distintivo FRC/7-2006”, con el vehículo de su propiedad matrícula -3701-BBT, lo que puede ser sancionado, con-
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forme al artículo 140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g LOTT con
2.001,00 euros, por carecer del certificado de conformidad para el
transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado, según anexo 1 ATP artículo 7 del Real Decreto 237/2000
(B.O.E. de 16 de marzo).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(49).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Miguel Angel Barros Moar, cuyo último
domicilio fue la localidad de Culleredo incurso en el expediente
número O-257-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Agente de
Inspección del día 13 de enero de 2005 9.00.00 se ha iniciado en
fecha 25 de enero de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “exceso de peso
superior al 5% hasta el 10% en vehículos de más de 10 a 20 Tm.
El citado vehículo transporta flores y plantas con origen en
Vegadeo y destino Santander. Arroja un PB de 13.060 kg., estando el conjunto autorizado para una MMA de 12.000 kg.
Transporta un exceso de 1.060 kg, lo que representa un 8,83%”,
con el vehículo de su propiedad matrícula 2354-CNL, lo que
puede ser sancionado, conforme al artículo 142.2 LOTT, artículo
143.1.c LOTT con 361,00 euros, por exceso de peso superior al
5% hasta el 10%, en vehículos de más de 10 a 20 Tm., según artículo 200.3.7 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
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En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(50).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Juan Gómez Botella, cuyo último domicilio
fue la localidad de Lucena incurso en el expediente número O371-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 13 de
agosto de 2004 9.40.00 se ha iniciado en fecha 8 de febrero de
2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo Hevia y se ha formulado
pliego de cargos por “exceso en los tiempos máximos de conducción diaria. En un periodo de 24 horas correspondientes a disco
diagrama de fecha 11 de agosto de 2004. Inició la jornada a las
11:30 horas y finalizó la misma a las 10:35 horas del día siguiente. Se contabilizan 11 horas y 30 minutos de conducción en un
periodo de 24 horas. Se recoge disco de 11 de agosto de 2004.
Transporta muebles desde Lucena y reparto por Asturias. El conductor es don Juan Gómez Botella. Examinado el disco con posterioridad, por Agentes de la Inspección del Principado de
Asturias, se comprobó (acta 605 de 31 de enero de 2005) en el
disco de tacógrafo de fechas 11 al 12 de agosto de 2004, que el
exceso de conducción de jornada es de 10 horas 20 minutos (entre
las 11:30 horas, día 11 de agosto de 2004 y las 01:05 horas del día
12 de agosto de 2004”, con el vehículo de su propiedad matrícula CO-3297-AV, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 142.3 LOTT, artículo 143.1.c LOTT con 301,00 euros, por
exceso en los tiempos máximos de conducción hasta un 20%,
según R(CE) 3820/1985.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(51).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Renovados y Decorados Timón III, S.L., cuyo
último domicilio fue la localidad de Madrid incurso en el expediente número O-405-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
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Tráfico del día 6 de noviembre de 2004 16.30.00 se ha iniciado en
fecha 7 de febrero de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Teresa Ordiz
Argüelles y se ha formulado pliego de cargos por “exceder la
MMA un vehículo rígido, apto para una MMA de 3.500 kgs., con
2 ejes. Arroja en báscula un total de masa en carga de 6.260 kgs.
Exceso de 2.760 kgs., porcentuado en un 78,88%. Se adjunta tícket de pesaje y se entrega copia al conductor. Báscula de Ciudad
Asturiana del Transporte, S.A., del Polígono del Espíritu Santo.
Transporta cerrajería propia de Madrid a Tineo (Ast.)”, con el
vehículo de su propiedad matrícula 5118-CLN, lo que puede ser
sancionado, conforme al artículo 140.19 LOTT, artículo 143.1.h
LOTT con 4.600,00 euros, por exceso de peso superior al 25% en
vehículos de hasta 10 Tm., según artículo 200.3.7 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(52).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a don Alberto Isaac García Alonso, cuyo último
domicilio fue la localidad de Lugones incurso en el expediente
número O-431-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 13 de julio de 2004 17.25.00 se ha iniciado en
fecha 9 de febrero de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “carecer de contrato de alquiler (tanto original como de copia o fotocopia), circulando con un vehículo de alquiler sin conductor. Realiza un transporte de paquetería desde Lugones en reparto hasta Piedras
Blancas. Siendo el arrendatario el conductor del vehículo”, con el
vehículo de su propiedad matrícula 3454-CKH, lo que puede ser
sancionado, conforme al artículo 141.22 LOTT, artículo 143.1.e
LOTT con 1.001,00 euros, por no llevar a bordo del vehículo
arrendado el contrato de arrendamiento o copia del mismo o llevarlo sin cumplimentar, en vehículo industrial, según artículo 17
de la Orden Ministerial de 20 de julio de 1995 (B.O.E. de 2 de
agosto).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
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Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(53).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Morteros Técnicos Norte, S.L., cuyo último
domicilio fue la localidad de Herrera incurso en el expediente
número O-442-O-2005 que se sigue en el Servicio de
Transportes, de la Dirección General de Transportes y Puertos, se
hace público que a la vista de la denuncia de Guardia Civil
Tráfico del día 19 de octubre de 2004 10.10.00 se ha iniciado en
fecha 9 de febrero de 2005 procedimiento sancionador tendente a
verificar la posible comisión de infracción administrativa a la
legislación reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “no llevar a bordo
del vehículo arrendado el contrato de arrendamiento o copia del
mismo. Transporta material de construcción de Heras (Cantabria)
a Potes. Denuncia para el arrendatario Morteros Técnicos Norte,
S.L.”, con el vehículo de su propiedad matrícula 1021-CMF, lo
que puede ser sancionado, conforme al artículo 141.22 LOTT,
artículo 143.1.e LOTT con 1.001,00 euros, por no llevar a bordo
del vehículo arrendado el contrato de arrendamiento o copia del
mismo o llevarlo sin cumplimentar, en vehículo industrial, según
artículo 17 de la Orden Ministerial de 20 de julio de 1995 (B.O.E.
de 2 de agosto).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(54).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
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de noviembre) a Asturiana de Pollos, S.A., cuyo último domicilio
fue la localidad de Lugones incurso en el expediente número O463-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 2 de
octubre de 2004 8.20.00 se ha iniciado en fecha 10 de febrero de
2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Alvarez Rea y se ha formulado pliego de
cargos por “circular transportando productos cárnicos frescos
(pollos) para su comercialización, no acreditando estar en posesión de la correspondiente tarjeta de transportes clase MPC”, con
el vehículo de su propiedad matrícula O-1275-AG, lo que puede
ser sancionado, conforme a los artículos 142.25 y 141.13 en relación LOTT, artículo 143.1.c LOTT con 400,00 euros, por la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de
autorización, según artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158
ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(55).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Asturiana de Pollos, S.A., cuyo último domicilio
fue la localidad de Lugones incurso en el expediente número O484-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 15 de
noviembre de 2004 11.05.00 se ha iniciado en fecha 11 de febrero de 2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la
posible comisión de infracción administrativa a la legislación
reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose
Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “circular transportando productos cárnicos (pollos), careciendo del certificado de
conformidad para el transporte de mercancías perecederas y placa
ATP en vigor. Presenta placa ATP y certificado válido hasta 31 de
octubre de 2004”, con el vehículo de su propiedad matrícula O1160-AG, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo
140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g LOTT con 2.001,00 euros, por
carecer del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado, según anexo 1
ATP artículo 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16 de
marzo).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del pro-
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cedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(56).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Asturiana de Pollos, S.A., cuyo último domicilio
fue la localidad de Lugones incurso en el expediente número O485-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Guardia Civil Tráfico del día 23 de
noviembre de 2004 13.05.00 se ha iniciado en fecha 11 de febrero de 2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la
posible comisión de infracción administrativa a la legislación
reguladora de los Transportes Terrestres, nombrándose
Instructora del procedimiento a doña María Antonia Requejo
Hevia y se ha formulado pliego de cargos por “carecer del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado. Circula con certificado válido hasta 27 de octubre de 2003. Circula con distintivos laterales
IN-10/04. Circula transportando pollos y derivados desde
Lugones (Ast.) hacia Mieres (Ast.)”, con el vehículo de su propiedad matrícula O-1160-AG, lo que puede ser sancionado, conforme al artículo 140.26.2 LOTT, artículo 143.1.g LOTT con
2.001,00 euros, por carecer del certificado de conformidad para el
transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado, según anexo 1 ATP artículo 7 del Real Decreto 237/2000
(B.O.E. de 16 de marzo).
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(57).
—•—
No habiéndose podido practicar la notificación en la forma
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ AAPP, B.O.E. de 27
de noviembre) a Beton Mixer Oviedo, S.L., cuyo último domicilio fue la localidad de Oviedo incurso en el expediente número O574-O-2005 que se sigue en el Servicio de Transportes, de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
a la vista de la denuncia de Agente de Inspección del día 14 de
febrero de 2005 10.30.00 se ha iniciado en fecha 18 de febrero de
2005 procedimiento sancionador tendente a verificar la posible
comisión de infracción administrativa a la legislación reguladora
de los Transportes Terrestres, nombrándose Instructora del procedimiento a doña María Martínez Rodríguez y se ha formulado
pliego de cargos por: “A) Realizar transporte público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización. Según boletín de denuncia número 22.702 de fecha 16 de octubre de 2004.
B) Realizar transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización. Según boletín de denuncia número
22.337 de fecha 16 de octubre de 2004”, con el vehículo de su
propiedad matrícula --, lo que puede ser sancionado, conforme al
artículo 140.1.9 LOTT, artículo 143.1.i LOTT con 9.202,00
euros, por realizar transporte público de mercancías, en vehículo
pesado, careciendo de autorización, según artículos 47 y 90
LOTT, artículos 41 y 109 ROTT.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
LRJ AAPP, se hace público a los efectos de que pueda promoverse la recusación de la Instructora en cualquier momento del procedimiento y puedan formularse alegaciones por escrito ante esta
Consejería, con aportación o proposición de la pruebas que se
consideren oportunas, dentro de los quince días hábiles a partir
del siguiente a esta publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en
un 25% cuando el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la
presente publicación, ello supondrá la terminación del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley
16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre).
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(58).
—•—
Anuncios de ofrecimiento de trámites de audiencia
Por resultar desconocido el paradero de Revilla y Manzanal
Servicios al Espectáculo, S.L., cuyo último domicilio conocido
fue Madrid-Madrid, incurso en el expediente de sanción número
0-3285-0-04, que se sigue en el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Puertos, se hace público que
habiéndose terminado la instrucción del procedimiento incoado
por denuncia de Guardia Civil Tráfico el 29 de junio de 2004 a las
16.43 horas en N-634, por “exceso de peso superior al 25% en
vehículos de hasta 10 Tm.”. Sanción propuesta: Multa de 4.600
euros. Precepto infringido artículo 200.3.7 ROTT. Precepto sancionador 140.19 LOTT y artículo 143.1.h LOTT; con carácter
previo al dictado de la resolución y al amparo del artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se ha acordado poner de
manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de
este Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias,
planta tercera, sector derecho, calle Coronel Aranda, s/n, de
Oviedo, en el que podrá examinarlo y en el plazo señalado formular alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en justificación de las mismas.
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Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfono
985 105 824.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(59).
—•—
Por resultar desconocido el paradero de Ttes. Gomefran, S.L.,
cuyo último domicilio conocido fue Adra-Almería, incurso en el
expediente de sanción número 0-2413-0-04, que se sigue en el
Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes y
Puertos, se hace público que habiéndose terminado la instrucción
del procedimiento incoado por denuncia de Guardia Civil Tráfico
el 20 de marzo de 2004 a las 13.30 horas en A-66, por “exceso
superior al 20% sobre tiempos máximos de conducción”. Sanción
propuesta: Multa de 1.800 euros. Precepto infringido R(CE)
3820/1985. Precepto sancionador artículo 141.6 LOTT, artículo
143.1.f LOTT; con carácter previo al dictado de la resolución y al
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se ha acordado poner de manifiesto el mismo por un plazo
de diez días, en las oficinas de este Servicio, Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, planta tercera, sector
derecho, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá
examinarlo y en el plazo señalado formular alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas estimen oportunos en justificación de las mismas.
Si el desplazamiento personal le resultara imposible, podrá
obtener información sobre dicho expediente llamando al teléfono
985 105 824.
Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido.
En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—La Instructora.—5.048
(60).
—•—
Resoluciones de sobreseimiento
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don
Adolfo Gago Fernández, cuyo último domicilio se encontraba en
Oviedo, Asturias, incurso en expediente de sanción número 01910-0-03 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Puertos, vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el Estatuto de
Autonomía (B.O.E. de 11 de enero 1982), la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio (B.O.E. del día 31) y el Real Decreto
469/1989, de 28 de abril (B.O.E. del 10 de mayo y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del expediente con orden de
archivo del mismo.
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Contra la presente resolución podrá interponer, además de
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo a 11 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (61).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don Pablo
José Almeida Vázquez, cuyo último domicilio se encontraba en
Vigo, Pontevedra, incurso en expediente de sanción número 01138-0-04 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Puertos, vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el Estatuto de
Autonomía (B.O.E. de 11 de enero 1982), la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio (B.O.E. del día 31) y el Real Decreto
469/1989, de 28 de abril (B.O.E. del 10 de mayo y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del expediente con orden de
archivo del mismo.
Contra la presente resolución podrá interponer, además de
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo a 11 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (62).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación doña
Angela Díaz Suárez, cuyo último domicilio se encontraba en
Gijón, Asturias, incurso en expediente de sanción número 01587-0-04 tramitado por el Servicio de Transportes de la
Dirección General de Transportes y Puertos, vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, en uso de las competencias asumidas de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el Estatuto de
Autonomía (B.O.E. de 11 de enero 1982), la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio (B.O.E. del día 31) y el Real Decreto
469/1989, de 28 de abril (B.O.E. del 10 de mayo y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del expediente con orden de
archivo del mismo.
Contra la presente resolución podrá interponer, además de
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo a 11 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (63).
—•—
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación Muebles
Cordeiro, S.A., cuyo último domicilio se encontraba en Orense,
Orense, incurso en expediente de sanción número 0-2127-0-04
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tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Puertos, vistas las actuaciones practicadas en el
expediente de referencia, en uso de las competencias asumidas de
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre, que aprueba el Estatuto de Autonomía (B.O.E. de 11
de enero 1982), la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (B.O.E.
del día 31) y el Real Decreto 469/1989, de 28 de abril (B.O.E. del
10 de mayo y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
1 de agosto) se ha formulado resolución de sobreseimiento del
expediente con orden de archivo del mismo.
Contra la presente resolución podrá interponer, además de
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo a 11 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (64).
—•—
Resolución de finalización
Por encontrarse ausente al recibo de la notificación don David
Iglesias García-Conde, cuyo último domicilio se encontraba en
Oviedo, incurso en expediente de sanción número 0-1900-0-04
tramitado por el Servicio de Transportes de la Dirección General
de Transportes y Puertos, visto lo dispuesto en el artículo 146.3
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre, se hace público que se ha formulado resolución de finalización de procedimiento sancionado al haber procedido voluntariamente al pago de la sanción
Contra la presente resolución podrá interponer, además de
cualquier otro que estime conveniente, recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, dentro del plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En Oviedo a 11 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—5.048 (65).
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resoluciones relativas a las subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias de subvenciones para autónomos y economía social.
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“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 de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (1).
—•—
Expediente número FR/434/02.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2004 por el que se desestima el recurso interpuesto contra
Resolución de fecha 25 de octubre de 2002 a “David Celorio
Caro”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Desestimar el recurso de súplica interpuesto por
don David Celorio Caro contra Resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, que se confirma,
de fecha 25 de octubre de 2002 de ayudas al empleo autónomo.”
“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 de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (2).
—•—

Expediente número AT/672/02.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de enero de
2005 por el que se desestima el recurso interpuesto contra
Resolución de fecha 5 de diciembre de 2002 a “Juan Pablo García
López”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Acuerda desestimar el recurso de súplica interpuesto por don Juan Pablo García López contra Resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, de fecha
5 de diciembre de 2002 de ayudas al empleo autónomo, que se
confirma.”

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 9 de febrero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Ana Melina Valdés Menéndez”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña Ana Melina Valdés Menéndez.
Expediente: AU/3538/04.
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (3).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 8 de febrero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “María Angeles López Suárez”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña María Angeles López Suárez.
Expediente: AU/3446/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (4).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 10 de febrero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “José Luis González Marcos”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Don José Luis González Marcos.
Expediente: AU/3320/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (5).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 27 de enero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “María Soledad Barcia Rodríguez”, como ayuda para
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el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña María Soledad Barcia Rodríguez.
Expediente: AU/3059/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (6).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 27 de enero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Tatiana López Montes”, como ayuda para el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña Tatiana López Montes.
Expediente: AU/3144/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (7).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 9 de febrero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Clara Isabel García Meana”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña Clara Isabel García Meana.
Expediente: FR/1337/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
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de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (8).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 28 de enero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Carolina Moreno García”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña Carolina Moreno García.
Expediente: AU/3422/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (9).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 25 de enero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “María de las Nieves Calzón Rey”, como ayuda para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña María de las Nieves Calzón Rey.
Expediente: AU/2896/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (10).
—•—
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Don Marcos Calvo García.
Expediente: AU/3191/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (11).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 7 de febrero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Antonio Prieto Calvo”, como ayuda para el fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Don Antonio Prieto Calvo.
Expediente: AU/3351/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (12).
—•—
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 27 de enero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Adrián Omar Colunga Russo”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Don Adrián Omar Colunga Russo.
Expediente: AU/3257/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 25 de enero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Marcos Calvo García”, como ayuda para el fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (13).
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Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 27 de enero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Cristina García Pérez”, como ayuda para el fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña Cristina García Pérez.
Expediente: AU/3258/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (14).
—•—
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“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (16).
—•—

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 8 de febrero de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Moisés Eugenio Fernández García”, como ayuda
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Don Moisés Eugenio Fernández García.
Expediente: AT/1160/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (15).
—•—
Expediente número AU/2607/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 27 de diciembre de 2004 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a la empresa “Ana
Dorotea González García” como ayuda para el fomento del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Conceder a doña Ana Dorotea González García
ayuda por inicio de actividad por importe de 2.406,00 euros.”

Expediente número AU/1256/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 31 de enero de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “María Vanessa Pérez
Suárez”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Denegar a doña María Vanessa Pérez Suárez la
ayuda por inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de
los requisitos establecidos en la base tercera, apartado d).”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (17).
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Expediente número AU/2752/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 18 de enero de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Silvia García
García”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Denegar a doña Silvia García García la ayuda por
inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda, apartado 2).”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (18).
—•—
Expediente número AU/2960/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 18 de enero de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Julio César García
García”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Denegar a don Julio César García García la ayuda
por inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de los
requisitos establecidos en la base segunda, 1).”
“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 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
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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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (19).
—•—
Expediente número AU/2969/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 12 de enero de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Herminia de la
Puente Marcos”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Denegar a doña Herminia de la Puente Marcos la
ayuda por inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de
los requisitos establecidos en la base segunda, apartado 2.”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (20).
—•—
Expediente número AU/2573/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 3 de febrero de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Dorisa Soledad Tilbe
Velcier”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Denegar a doña Dorisa Soledad Tilbe Velcier la
ayuda por inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de
los requisitos establecidos en la base séptima.”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (21).
—•—
Expediente número AU/2574/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 3 de febrero de 2005 por la que se
deniega una ayuda por inicio de actividad a “Mariano Dean
Ruiz”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Denegar a don Mariano Dean Ruiz la ayuda por
inicio de actividad solicitada, por incumplimiento de los requisitos establecidos en la base séptima.”
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En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (22).
—•—
Expediente número AU/1255/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 28 de enero de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de actividad, a “Miguel Angel Fernández Castro”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Miguel Angel Fernández
Castro.”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (23).
—•—

“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 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 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.”

“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Tomás Esteban Fernández.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

“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 de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad

Expediente número AU/1554/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 28 de enero de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de actividad, a “Tomás Esteban Fernández”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
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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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (24).
—•—
Expediente número AU/2099/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 18 de enero de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de actividad, a “Orlando Camín Lorenzo”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Orlando Camín Lorenzo.”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (25).
—•—
Expediente número AU/1521/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 18 de enero de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de activi-
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dad, a “Tania Alvarez Martín”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a doña Tania Alvarez Martín.”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (26).
—•—
Expediente número AU/1703/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 18 de enero de 2005 por la que se
tiene por desistido, de su solicitud de ayuda por inicio de actividad, a “Gerardo Luis Carcedo Saavedra”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
“Primero.—Tener por desistido de su solicitud de ayuda por
inicio de actividad en 2004 a don Gerardo Luis Carcedo
Saavedra.”
“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 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 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.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (27).
—•—
Expediente número ES/263/02.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 10 de enero de 2005 por la que se
revoca subvención concedida a “Hostelcorvera, S.L.L.” como
fomento del empleo a empresas de economía social, se procede a
su notificación mediante la presente publicación así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del
contenido del acto dictado.
“Primero.—Revocar la subvención concedida por Resolución
de la desaparecida Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, de 25 de abril de 2003 por incorporación de desempleados como socios trabajadores y por importe de 7.500 euros a
Hostelcorvera, S.L.L.”
“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 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 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (28).
—•—
Expediente número FR/572/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 12 de enero de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a la empresa “Belarmino Ordiz Cueto”, por fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (29).
—•—
Expediente número FR/296/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 12 de enero de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a la empresa “Rosa María Suárez Fernández”, por
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.
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En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (30).
—•—
Expediente número FR/271/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 17 de enero de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a la empresa “María Elena Madueño Bueres”, por
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del
acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (31).
—•—
Expediente número FR/209/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 17 de enero de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a la empresa “Lara Fernández Rodríguez”, por fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
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la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (32).
—•—
Expediente número FR/213/04.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 17 de enero de 2005 por la que se
inician diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a la empresa “David Rodríguez Obeso”, por fomento
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de las
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como del anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar

En Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—5.037 (33).
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Jurado Provincial de Expropiación
Notificaciones
Habiéndose comunicado a este Jurado Provincial de
Expropiación interposición de recurso contencioso-administrativo número 332/2004 y número 802/2004, Sección Primera, por
don Joaquín González Fernández y Río Narcea Gold Mines, contra el acuerdo número 163/2004 y número 860/2004, en el que se
fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no
habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha
resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública dicha comunicación, dando un plazo de
nueve días para comparecer en el citado proceso, conforme con el
artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Finca número 17.
Propietarios: Herederos de don José Menéndez Cuervo.

vo número 790/2004, Sección Primera, por Río Narcea Gold
Mines, contra el acuerdo número 162/2004 y número 859/2004,
en el que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública dicha comunicación, dando un plazo de
nueve días para comparecer en el citado proceso, conforme con el
artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Finca número 3.
Propietarios: Herederos de don José Menéndez Cuervo.
Obra: “Explotación y plan de restauración de la mina interior y a cielo abierto de Carles”.
Expropiante: Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Presidente del
Jurado.—4.903 (3).

Obra: “Explotación y plan de restauración de la mina interior y a cielo abierto de Carles”.

—•—

Expropiante: Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias.

Oficina de Extranjeros

En Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Presidente del
Jurado.—4.903 (1).
—•—
Habiéndose comunicado a este Jurado Provincial de
Expropiación interposición de recurso contencioso-administrativo número 804/2004, Sección Primera, por Río Narcea Gold
Mines, contra el acuerdo número 160/2004 y número 857/2004,
en el que se fija el justiprecio de la finca que más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública dicha comunicación, dando un plazo de
nueve días para comparecer en el citado proceso, conforme con el
artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Finca número 18.
Propietaria: Doña María Josefa Rodríguez Alvarez y otros.
Obra: “Explotación y plan de restauración de la mina interior y a cielo abierto de Carles”.
Expropiante: Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Presidente del
Jurado.—4.903 (2).
—•—
Habiéndose comunicado a este Jurado Provincial de
Expropiación interposición de recurso contencioso-administrati-

Notificación
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación 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, de las resoluciones siguientes:
• Afectado: Don Grigoras Ion Serban (rumano).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040008254).
• Afectada: Doña Adriana Tudor (rumana).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040008253).
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.
Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.
En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—El Vicesecretario
General.—4.746.
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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Notificación
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 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 el Servicio Público de Empleo Estatal a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional en el plazo de treinta días, ante este organismo, a través de
su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.
En Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—4.945.
Anexo
Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica resolución sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo.
• D.N.I.: 9353831.
Localidad: Oviedo.
Titular: Doña María Cristina Díaz Agero García.
Sanción propuesta: Extinción.
Periodo: De 1 de octubre de 2003 a 30 de enero de 2004.
Motivo: Dejar de reunir los requisitos.
Preceptos legales: Artículos 25.3 y 47.1b de la Ley 5/2000.
—•—
Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones
Don Abraham García González.
D.N.I.: 10875008.
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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.
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 15 de febrero 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
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

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 Gijón, a 23 de febrero de 2005.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—4.944.

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,

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Hechos
1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 15 de febrero 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

Notificaciones
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Construcciones Pinamar, S.L., 97, S.L., con
domicilio en Plaza Jacques Costeau, nº 7, 5º, de Gijón, 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:
“Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 15 de
marzo de 2005 se han desestimado las reclamaciones previas for-
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muladas por Promotora Asturiana MV, S.L., Construcciones
Pinamar, S.L., 97, S.L., y por Encofrados Tarna, S.A.L., sobre
recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrán las partes interesadas presentar demanda ante el Juzgado
de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación previa, 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 (Boletín Oficial
del Estado de 11 de abril), en su redacción dada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (Boletín Oficial del Estado de
31 de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo. (Referencia: Expediente
F.M.S.: 2000/80.002 - R.P. número: 2000/03128, y expediente
F.M.S.: 2000/80.001 - R.P. número 2000/03193).”
En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.000.
—•—
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Edificaciones El Vivio, S.L., con domicilio
en calle Marqués de San Esteban, 46, 4º, oficina 5, de Gijón, 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:
“Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 15 de
marzo de 2005 se han desestimado las reclamaciones previas formuladas por Promotora Asturiana MV, S.L., Construcciones
Pinamar, S.L., 97, S.L., y por Encofrados Tarna, S.A.L., sobre
recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrán las partes interesadas presentar demanda ante el Juzgado
de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación previa, 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 (Boletín Oficial
del Estado de 11 de abril), en su redacción dada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (Boletín Oficial del Estado de
31 de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10 de Oviedo. (Referencia: Expediente
F.M.S.: 2000/80.002 - R.P. número: 2000/03128, y expediente
F.M.S.: 2000/80.001 - R.P. número 2000/03193).”
En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.001.
—•—
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Promotora Asturiana MV, S.L., con domicilio en calle Avelino González Mallada, nº 16, 1º B, de Gijón, al
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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:
“Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 15 de
marzo de 2005 se han desestimado las reclamaciones previas formuladas por Promotora Asturiana MV, S.L., Construcciones
Pinamar, S.L., 97, S.L., y por Encofrados Tarna, S.A.L., sobre
recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrán las partes interesadas presentar demanda ante el Juzgado
de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación previa, 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 (Boletín Oficial
del Estado de 11 de abril), en su redacción dada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (Boletín Oficial del Estado de
31 de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10 de Oviedo. (Referencia: Expediente
F.M.S.: 2000/80.002 - R.P. número: 2000/03128, y expediente
F.M.S.: 2000/80.001 - R.P. número 2000/03193).”
En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.002.
—•—
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Roberto Barrial Salgado, con domicilio en calle
Panadés, 6, 4º D, de Gijón, 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:
“Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 15 de
marzo de 2005 se han desestimado las reclamaciones previas formuladas por Promotora Asturiana MV, S.L., Construcciones
Pinamar, S.L., 97, S.L., y por Encofrados Tarna, S.A.L., sobre
recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrán las partes interesadas presentar demanda ante el Juzgado
de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación previa, 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 (Boletín Oficial
del Estado de 11 de abril), en su redacción dada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (Boletín Oficial del Estado de
31 de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10 de Oviedo. (Referencia: Expediente
F.M.S.: 2000/80.001 - R.P. número 2000/03193).”
En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.003.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLANDE
Anuncio
Desafectada como bien de servicio público la finca urbana de
846,30 metros cuadrados, sita en Pola de Allande, conocida como
Piscina Municipal, con los siguientes linderos: Norte, calle
Rapigueiro; Este, Parque de El Toral; Sur, mercado de ganados; y
Oeste, río de Fresnedo; y calificada como bien patrimonial por
Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 22 de marzo de 2005, se
expone el expediente a información pública por plazo de un mes
en el tablón de anuncios y el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, durante el cual podrán formularse las alegaciones que
se estimen pertinentes.
En Pola de Allande, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—
5.077.
DE ALLER
Anuncio
Expediente de recuperación de bienes número 4-03.
En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, de fecha 3 de febrero de 2005,
habiéndose acordado la iniciación del expediente de investigación, como bien de dominio de uso público, de 45 metros cuadrados de antojana situados en términos del paraje de La Casona en
Nembra, y que don Vicente Arturo Alvarez Díaz y doña María
Granadina González Velasco pretenden inscribir en el Registro de
la Propiedad de Pola de Lena como pertenecientes a una finca
cuya descripción registral es la siguiente:
Rústica: Cuadra situada en términos del paraje de La Casona,
en Nembra, concejo de Aller, que ocupa una superficie aproximada de 58 metros 50 decímetros cuadrados, teniendo una
antojana propia a su frente de 45 metros cuadrados, así como
un huerto a su derecha entrando de unos 36 metros cuadrados.
El todo o conjunto ocupa una superficie de aproximadamente
139,50 metros y linda: Frente, Norte, doña Milagros Velasco
González; fondo, Sur, cuadra de don José Fernández y doña
María Cruz González; derecha entrado, Oeste, Río Negro;
izquierda, Este, camino y Plaza de La Casona.
Se hace público por espacio de veinte días hábiles a los efectos de que todos aquéllos que se consideren afectados por la iniciación del mismo, puedan presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de conformidad con el artículo 45 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
De conformidad con el artículo 50 del mencionado
Reglamento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la terminación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, podrán las personas afectadas por el expediente,
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante
la corporación, acompañando los documentos en que funden sus
alegaciones.
En Aller, a 21 de marzo de 2005.—El Alcalde en funciones.—
4.959.

DE AVILES
Anuncios
Resolución de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento
de Avilés por la que se anuncian las adjudicaciones que se citan
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración
Pública, se hace público que:
- Por Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad
Comarca Avilés, número 5/2005, de22 de febrero, se acordó
adjudicar el concurso convocado para contratar las obras
definidas en el Proyecto de Rehabilitación de Edificio de la
Cárcel Vieja para Centro de Recepción de Visitas, a la entidad Construcciones Exisa, S.A., en el precio máximo total
de 503.949,90 euros (expediente número 354/2004).
- Por Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal
de Cultura, número 32/2005, de 23 de febrero, se acordó
adjudicar el concurso convocado para contratar el servicio
de ordenanzas encargados de sala de la Casa Municipal de
Cultura y demás centros dependientes de la Fundación
Municipal de Cultura, a la entidad Eulen, S.A., en el precio
máximo total de 263.586,36 euros (expediente número
4.976/2004).
- Por Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal
de Cultura, número 33/2004, de 23 de febrero, se acordó
adjudicar el concurso convocado para contratar el servicio
de auxiliares de biblioteca de la Casa Municipal de Cultura
y demás centros dependientes de la Fundación Municipal de
Cultura, a la entidad Servicios Culturales Algama, S.L., en el
precio máximo total de 170.377,64 euros, para el contrato
principal y 22,30 euros/hora extraordinaria (expediente
número 4.973/2004).
- Por Resolución de la Alcaldía número 964/2005, de 1 de
marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado para contratar la asistencia técnica para el diseño e implantación de
una red geodésica de carácter local, apoyo fotogramétrico de
vuelos realizados en 2004 y aerotriangulación de dichos
vuelos, a la entidad Ingeniería y Turismo Cordillera
Cantábrica, S.A., en el precio máximo total de 35.700 euros
(expediente número 5.587/2004).
- Por Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal
de Cultura, número 36/2005, de 1 de marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado para contratar los trabajos de
inserción diaria en prensa regional de la cartelera anunciadora de los espectáculos a celebrar en el auditorio de la Casa
Municipal de Cultura y en el Teatro Palacio Valdés, a la entidad Publicidad Astel, S.L., en el precio máximo total de
61.973,74 euros (expediente número 4.980/2004).
- Por Resolución de la Alcaldía número 1.153/2005, de 4 de
marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado para contratar el suministro, por lotes y mediante oferta de precios
unitarios, del material de uso más corriente para la conservación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas
municipales a las siguientes entidades: Electricidad Tito,
S.L., los lotes 1, lámparas 29.332,69 euros; 2, cables
10.823,96; y 4, luminarias 19.809,74 euros; Suministros
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Electromecánicos, S.A., el lote 3, varios 17.751,48 euros; y
Comercial Técnica del Cantábrico, S.L., el lote 5, fustes
9.460,38 euros (expediente número 5.148/2004).
- Por Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal
de Cultura, número 72/2005, de 11 de marzo, se acordó
adjudicar el concurso convocado para contratar el uso y
explotación de la cafetería del Centro Socio Cultural de Los
Canapés, a don Manuel Santas Pinto, en el canon anual de
10.013 euros (expediente número 4.981/2004).
En Avilés, a 22 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.080.
—•—
Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita
Expediente número 5.337/2004.
Intentada la notificación a don David García Pedraza, con
D.N.I. número 47154111-V, y domicilio en c/ Oviedo, c/ Corvera,
nº 7, 3º E, de resolución número 5.656/2004, por la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador número
5.857/2004, en materia de limpieza, por infracción del artículo 17
de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza tramitada en este
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto).
En Avilés, a 9 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado en
Materia de Medioambiente (por delegación de 25 de junio de
2003).—4.909.
—•—
Edicto
El Pleno municipal en sesión celebrada el día diecisiete de
marzo de dos mil cinco, aprobó derogar y dejar sin efecto el
Reglamento Presupuestario Municipal aprobado por Acuerdo plenario de fecha 18 de marzo de 1999 (expediente número
34.947/1998), así como publicar este acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias a los efectos de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.
En Avilés, a 29 de marzo de 2005.—La Concejala Delegada
de Promoción Económica y Hacienda.—5.197.
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DE BIMENES
Anuncio de concurso para la contratación de las obras
de adecuación del entorno de La Casa de les Radios
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 16 de marzo de
2005, aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso, por procedimiento abierto y concurso, de la contratación de las obras “adecuación del entorno de La
Casa de les Radios”, que se expone al público a efectos de reclamaciones, por plazo de ocho días, contados a partir de la fecha de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se
aplazará en caso de reclamaciones al pliego.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bimenes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 5.1/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adecuación del entorno de La
Casa de les Radios.
b) Lugar de ejecución: Suares (Bimenes).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
192.381,58 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
c) Plazo de garantía: Un año.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Bimenes, en horario de 9 a 14
horas.
b) Domicilio: Martimporra. 33527 Bimenes.
c) Teléfono: 985 700 004.
d) Telefax: 985 700 932.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estipulada en el anexo I de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas.
8.—Clasificación:
Grupo G, subgrupo 3, categoría D.
9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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b) Documentación a presentar: La estipulada en los pliegos,
cláusula 7ª.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Bimenes: Martimporra, s/n. 33527
Bimenes.
10.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Bimenes, Martimporra, s/n.
33527 Bimenes.
b) Fecha: 5º día hábil contado a partir de la fecha en que concluya el plazo de presentación de solicitudes, salvo que
coincida en sábado.
e) Hora: 12 horas.
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blece la Tasa por Recogida de Basuras, 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.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales,
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los
restos y desperdicios de alimentación o detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:
a. Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.

11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
En Bimenes, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.079.
DE CABRALES
Edicto
Por don Luis Miguel Cendón García, en representación de la
empresa The Chibiski Company, S.L., se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia de apertura para supermercado en Arenas de
Cabrales.
En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días para quienes se
consideren afectados por la actividad que pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición de los
interesados.
En Cabrales, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.083.
DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio

b. Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c. Recogida de escombros de obras.
Artículo 3º.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitaciones, arrendatario o, incluso de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4º.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que estén inscritos en el
Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidad.
Artículo 6º.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo de
aprobación por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2004 del expediente para la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Servicio de
Recogida de Basuras para el ejercicio 2005, sin que contra el
mismo se hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Epígrafe 1º: Viviendas

Contra la aprobación definitiva podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de esta publicación (artículo 19 del Real Decreto
anteriormente mencionado).

Epígrafe 3º: Establecimientos de alimentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de
dicho Real Decreto, se publica el texto íntegro de la Ordenanza
Municipal modificada.
ORDENANZA NUMERO 23. TASA POR RECOGIDA DE BASURA
Artículo 1º.
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 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-

Euros

Por cada vivienda .................................................................................... 78,95
Epígrafe 2º: Alojamientos.
A. Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco o
cuatro estrellas .................................................................................. 380,20
B. Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de tres y dos estrellas ........ 321,65
C. Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de una estrella .................... 263,20
D. Pensiones y casa de huéspedes, colegios y demás centros
de naturaleza análoga ........................................................................ 263,20

A. Supermercados y autoservicios:
1. Hasta 200 m2 .................................................................................. 438,65
2. De 200,01 a 300 m2 ...................................................................... 529,55
3. De 300,01 a 400 m2 ...................................................................... 737,15
4. De 400,01 a 600 m2 .................................................................... 1.059,20
5. De 600,01 a 1.000 m2 ................................................................ 1.694,70
6. De más de 1.000,01 m2 .............................................................. 2.118,35
B. Economatos y cooperativas .............................................................. 438,65
C. Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas ................ 263,20
D. Pescaderías, carnicerías y similares .................................................. 117,00
Epígrafe 4º: Establecimientos de restauración.
A. Restaurantes ...................................................................................... 380,20
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B. Cafeterías .......................................................................................... 263,20
C. Wisquerías y pubs.............................................................................. 263,20
D. Bares .................................................................................................. 263,20
E. Tabernas ............................................................................................ 263,20
Epígrafe 5º: Establecimientos de espectáculos.
A. Cines y teatros .................................................................................. 263,20
B. Salas de fiestas y discotecas .............................................................. 263,20
C. Salas de bingo.................................................................................... 263,20
Epígrafe 6º: Otros locales.
A. Centros oficiales ................................................................................ 263,20
B. Oficinas bancarias.............................................................................. 263,20
C. Grandes almacenes ............................................................................ 263,20
D. Centros hospitalarios ........................................................................ 438,65
E. Demás locales expresamente no tarifados:
Hasta 75 m2 .......................................................................................... 78,95
De 75,01 a 150 m2 ............................................................................ 171,10
De más de 150,01 m2 ........................................................................ 263,20
F. Talleres mecánicos ............................................................................ 263,20
Epígrafe 7º: Despachos profesionales.
Por cada despacho .................................................................................... 78,95
Epígrafe 8º: Basura rural.
Por cada vivienda .................................................................................... 78,95
Alojamientos .......................................................................................... 263,20
Por cada establecimiento de alimentación:
A. Supermercados y autoservicios:
1. Hasta 200 m2 .................................................................................. 438,65
2. De 200,01 a 300 m2 ...................................................................... 529,55
3. De 300,01 a 400 m2 ...................................................................... 737,15
4. De 400,01 a 600 m2 .................................................................... 1.059,20
5. De 600,01 a 1.000 m2 ................................................................ 1.694,70
6. De más de 1.000,01 m2 .............................................................. 2.118,35
B. Economatos y cooperativas .............................................................. 438,65
C. Auto-servicios, almacenes al por mayor de frutas, verduras
y hortalizas ........................................................................................ 263,20
D. Pescaderías, carnicerías y similares .................................................. 117,00
Por cada establecimiento de restauración:
A. Restaurantes ...................................................................................... 380,20
B. Cafeterías .......................................................................................... 263,20
C. Wisquerías y pubs.............................................................................. 263,20
D. Bares .................................................................................................. 263,20
E. Tabernas ............................................................................................ 263,20
F. Establecimientos de espectáculos...................................................... 263,20
Otros locales industriales o mercantiles:
A. Centros oficiales ................................................................................ 263,20
B. Oficinas bancarias.............................................................................. 263,20
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Cubiertas de turismos:
(Hasta 650 mm. 0 – máximo), por unidad ................................................ 0,45
Cubiertas de camiones y afines:
(Hasta 825 mm. 0 – máximo), por unidad ................................................ 0,89
Cubiertas de camiones y afines:
(A partir de 825 mm. 0), por unidad .......................................................... 2,49
Tratamiento de chatarra y residuos sólidos industriales (no químicos),
realizado por el Ayuntamiento a través de los medios de que dispone
una vez depositados por el usuario en la Estación de Transferencia de
Residuos Sólidos de Tebongo, a razón de, por Tm. ................................ 30,22
3. En los casos recogidos en el epígrafe 7º siempre que la oficina o establecimiento se halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará únicamente
la tarifa precedente, quedando embebida en ella la del epígrafe 1º.
4. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreductible y corresponden
a un periodo anual.
Artículo 7º.
En los casos en los que el consumo de agua de un inmueble que comprenda
varias viviendas o locales sea facturado conjuntamente, por lectura a través de un
solo contador, la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida de Basuras se facturará también conjuntamente, por una cantidad igual a la suma de tantas cuotas de la
Tasa como viviendas y locales existan en el edificio.
Artículo 8º.
Los propietarios de los edificios a que se refiere el artículo anterior o los presidentes de las Juntas de Propietarios en los casos de propiedad horizontal, en su caso,
vendrán obligados a facilitar a este Ayuntamiento, los datos que sean necesarios respecto a las viviendas y locales a efectos de la mejor aplicación de la Tasa.
Artículo 9º.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde
figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará
el primer día del trimestre siguiente.
Artículo 10º.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
vez primera la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.
2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula.
Artículo 11º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará a aplicarse a partir del
día primero de 2005 y continuará en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

En Cangas del Narcea, a 21 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.953.

C. Grandes almacenes ............................................................................ 263,20

DE CANGAS DE ONIS

D. Talleres mecánicos ............................................................................ 263,20
Demás locales expresamente no tarifados:
Hasta 75 m2 .............................................................................................. 78,95
De 75,01 a 150 m2 .................................................................................. 171,10
De más de 150,01 m2 .............................................................................. 263,20
Epígrafe 9º:
Tratamiento de neumáticos realizado por el Ayuntamiento a través de los
medios de que dispone, una vez depositados por Residuos Sólidos de Tebongo, usuario en la estación de transferencia de:

Edicto
LA 20/2005.
Por parte de doña Maximina Gutiérrez Gómez se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de bar en calle
Constantino González, 4, bajo, de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
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que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Cangas de Onís, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—
5.086.
DE CARREÑO
Anuncio
Adjudicación de suministro de vehículo todo terreno para la
Policía Municipal del Ayuntamiento de Carreño, financiado
mediante “renting”
1.—Entidad adjudicadora:
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Montajes y Mantenimientos, S.L., licencia para la adecuación de
nave para actividad de taller de calderería, en Barrio La Granda,
Logrezana, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.
En Candás, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.078.
DE CASO

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño; teléfonos: 985 870 205 y 985 870 206; fax: 985 884 711; calle
Santolaya, nº 1 y 3, Candás, municipio de Carreño; código
postal 33430.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 569/2005.
2.—Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vehículo todo terreno para la Policía Local de Carreño.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 43 de fecha 22 de febrero de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

Anuncios
Por don Yonni Alberto Omaña Sánchez, se ha solicitado de
esta Alcaldía licencia de apertura por cambio de titularidad de
local destinado a bar en el pueblo de Campo de Caso, Carretera
General, nº 7, bajo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas se somete a información pública por periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas por
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
En Campo de Caso, a 22 de marzo de 2005.—El Alcalde.—
5.055.
—•—

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Veintisiete mil euros (27.000 euros).
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 10 de marzo de 2005.
b) Contratista: García Rodríguez Renting, S.A., con C.I.F.
número A-74017864, y con domicilio en la calle Cerdeño,
nº 41. 33010 Oviedo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veintiséis mil setecientos
noventa y siete euros (26.797 euros).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, y del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

Por doña Raquel Horcas Calvo, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia de apertura para edificio destinado a alojamiento rural en el pueblo de Coballes, nº 21.
De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas se somete a información pública por periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda
examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas por
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
En Campo de Caso, a 22 de marzo de 2005.—El Alcalde.—
5.056.
DE CASTRILLON

En Candás, a 10 de marzo de 2005.—La Secretaria en funciones.—5.190.
—•—
Edicto
Expediente número 1.683/2005.
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Alfonso
Carlos López Escobar Fernández, en representación de Nervión

Anuncio
Referencia: JOSN1034.
Por don Enrique Muñiz Alonso, domiciliado en la localidad de
Salinas, calle Bernardo Alvarez Galán, nº 51, se ha solicitado
licencia municipal para la actividad de perfumería en Piedras
Blancas, Avenida Alcalde José Fernandín, nº 14, bajo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado
a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
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aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un
periodo de información pública por espacio de veinte días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, puedan examinar el expediente y formular las
pertinentes alegaciones.

Expete.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se emplaza a las personas que a continuación se relacionan para que en el plazo de quince días desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se personen en este Ayuntamiento, Departamento de
Asuntos-Generales, Sanciones, a los efectos de practicarles las
notificaciones sobre los expedientes que se instruyen en ese
departamento, por motivo de notificación fallida en el domicilio
obrante en el expediente.

En Corvera, a 14 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.076.
—•—
Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, 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 Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

En Piedras Blancas, a 22 de marzo de 2005.—El Alcalde.—
4.965.
Anexo
EXPETE.= Expediente; ART.= Artículo; OMMA= Ordenanza
Municipal Medio Ambiente; O.M.T.= Ordenanza Municipal de
Trafico; O.M.L.= Ordenanza Municipal de Limpieza.
AG1-O-3- Javier
00T
García Linde

9372923

Oviedo

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, ante la
cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a 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.

Asunto

Resolución iniciando expediente para reintegro de daños
por importe de 239,61 euros

AG1-O-3- Polar Ingeniería, B33490152 El
Resolución iniciando expe00T
Montajes y
Entrego diente para reintegro de daños
Mantenimientos
por importe de 239,61 euros
AG1-O-1- José Manuel
00Q
Martín Gaitero
Pérez

71887117L Salinas

AG1-O-2- Pablo Rodríguez 45532197
00H
de Rada

Piedras
Blancas

Asunto

Resolución sancionando con
multa de 60,10 euros por
infracción del artículo
218.2 de la OMMA

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se hace público para oír reclamaciones por
el plazo de diez días, a contar desde la publicación de éste, permaneciendo el expediente a efectos de información en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Edicto

Localidad

Oviedo

En relación con el Proyecto de Urbanización del SAPU VII en
La Rozona (Los Campos) en el que se refleja la instalación de una
depuradora en el Polígono Industrial de Sánchez Cima (Las
Vegas).

—•—

Identif.

Localidad

11066703

Anuncio

En Piedras Blancas, a 18 de marzo de 2005.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—4.966.

Interesado/a

Identif.

DE CORVERA

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina (9 a 14 horas).

Expete.

Interesado/a

AG1-N-1- Gemma
00N
Envil Martínez
Pérez
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Propuesta de resolución sancionando con multa de 60,10
euros por infracción del
artículo 218.3 de la OMMA

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

Resolución desestimando
responsabilidad patrimonial
por reclamación de daños

En Corvera de Asturias, a 11 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.767.
Anexo
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el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, 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 el artículo
15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo de un mes 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 de 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en

En Corvera de Asturias, a 11 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.768.
Anexo

DE DEGAÑA
Anuncio
Tras la constitución de la nueva corporación municipal el día
14 de junio de 2003, con motivo de las últimas elecciones municipales celebradas el 25 de mayo de 2003, se hace público lo
siguiente:

Se nombra como representante personal del Alcalde:
• En Tablado, a don José Ramón García Menéndez, vecino y
residente en el mismo.
• En Rebollar, a don Manuel de la Mata García, vecino y residente en el mismo.
• En Fondos de Vega, a don Alejandro Alvarez de la Mata,
vecino y residente en el mismo.
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• En Degaña, a don Julio José Soarez Queiros, vecino y residente en el mismo.
En Degaña, a 21 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.907.
—•—
Edicto
Por Asac Comunicaciones, de Llanera, Asturias, se solicita la
devolución de la fianza para responder de los compromisos
adquiridos como adjudicataria del “suministro e instalación de
hardware, software y cableado de red y electricidad para la puesta en marcha de los Telecentros en Cerredo y Degaña”.
Lo que se hace público para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones en este Ayuntamiento quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón
del contrato garantizado.
En Degaña, a 22 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.968.
DE FABERO (LEON)
Anuncio
En este Ayuntamiento se está tramitando expediente para la
enajenación, por subasta, de parcela en el Polígono Industrial de
Fabero. No habiéndose presentado por Formación Fabero, S.L.,
toda la documentación necesaria prevista en el Pliego de
Cláusulas Administrativas, intentada notificación requiriendo
subsanación de deficiencias, no se ha podido practicar. 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, se hace público el presente anuncio para que dicha entidad, cuyo último domicilio conocido por este Ayuntamiento se
localiza en Solís, término municipal de Corvera de Asturias, en el
plazo de tres días hábiles, a contar desde la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, presente fotocopia compulsada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante o solicitantes.
b) Escritura de constitución y de modificación en su caso, de
la sociedad mercantil inscrita en Registro Mercantil, y
Número de Identificación Fiscal, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza.
c) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si
se actúa en representación de otra persona.
d) Justificación de la solvencia económica y financiera por
uno o varios de los siguientes medios:
- Informe de instituciones financieras acreditativo de la
solvencia económica y financiera, o en su defecto, seguro de indemnización por riesgos profesionales.
- Balances o extractos de balances y cuenta de explotación.
e) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza exigida en la cláusula 7ª del pliego.
De no presentarse dicha documentación en el plazo señalado,
se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose el expediente sin más trámites, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En Fabero, a 28 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.215.

16-IV-2005

DE GIJON
Anuncio
Delegación de funciones de la Junta de Gobierno Local en
miembros de la misma en materia sancionadora en relación con
venta de alcohol a menores de 16 años
La Junta de Gobierno, en sesión de fecha quince de marzo de
dos mil cinco acordó:
Delegar en el Concejal y 1er Teniente de Alcalde, don Pedro
Sanjurjo González, las facultades que a la Junta de Gobierno le
corresponden en materia sancionadora en aplicación de la Ley
5/1990, del Principado de Asturias, de Prohibición de Venta de
Alcohol a Menores de 16 años.
En Gijón, a 16 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—4.904.
—•—
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento
Anuncios
Estudio de detalle y nueva delimitación de la Unidad de
Ejecución Roces 03
Referencia: 026293/2003.
La Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2005,
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la nueva delimitación
de la Unidad de Ejecución de Roces 03, y someter el expediente
completo a un nuevo periodo de información pública de veinte
días siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 151 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, al objeto de que los
interesados puedan manifestar lo que estimen pertinente respecto
a la nueva delimitación surgida como consecuencia de la alegación presentada por Autorepuestos Amado, Gijón, S.A., y que se
recoge en el documento del estudio de detalle, no afectando la
modificación a la ordenación aprobada; la aprobación definitiva
del estudio de detalle tendrá lugar de forma simultánea con la de
la nueva delimitación.
En Gijón, a 30 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.348.
—•—
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 98 A, calle
Calderón de la Barca
Referencia: 037092/2004.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha ocho de marzo
de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución 98 A, calle Calderón de
la Barca, promovido por José Fresno, S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en
el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento
(Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y
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agosto de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas) para que,
durante el expresado plazo, cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 184,
Carretera de Villaviciosa

En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.350.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha ocho de marzo
de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución 184, Carretera de
Villaviciosa, promovido por Encicacisa, S.A.

—•—

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en
el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento
(Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y
agosto de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas) para que
durante el expresado plazo, cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.

Modificación de reparcelación voluntaria de la Unidad de
Ejecución Piles 01, Ceares
Referencia: 037331/2004.
La Junta de Gobierno Local, en sesión del día quince de
marzo de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la Unidad de
Ejecución Piles 01, Ceares, promovido por Promociones Villa de
Jovellanos, S.L., por lo que de conformidad con lo establecido en
el artículo 8 del Reglamento sobre Inscripción en el Registro de
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, se abre un
periodo de información pública por plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio
Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados
de 9 a 13 horas, para que durante el expresado plazo cualquier
persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.
En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.351.
—•—
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 99 B,
calle Azcárraga
Referencia: 002891/2005.
La Junta de Gobierno Local en sesión del día quince de marzo
de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de
Compensación de la Unidad de Ejecución 99 B, calle Azcárraga,
promovido por Quintas de Viesques Promociones y
Construcciones, S.L., por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo y 8 del Reglamento sobre Inscripción en el
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística
aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (para el caso
de que existan cargas o diferencias de superficie), así como en los
artículos 119 y 213 del Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril) se abre un periodo de
información pública de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de
Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes
a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas, para que durante el
expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.
En Gijón, a 28 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.352.

Referencia: 32709/2003.

En Gijón, a 17 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.355.
—•—
Estudio de detalle y nueva delimitación de la Unidad de
Ejecución 00 B, calle Honduras
Referencia: 033353/2004.
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha dos de marzo
de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle y nueva delimitación de la Unidad de Ejecución 00 B, calle
Honduras, promovido por Cedur, S.L.
De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, quedando el expediente en el Servicio
de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes
a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas, para que durante el
expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.
En Gijón, a 14 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.356.
—•—
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución Tremañes
Sur 05 (UE-TRS05)
Referencia: 035417/2004.
La Junta de Gobierno Local en sesión del día ocho de marzo
de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de
Compensación de la Unidad de Ejecución Tremañes Sur 05, promovido por la correspondiente Junta de Compensación, por lo
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
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Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de
Actos de Naturaleza Urbanística aprobado por Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, así como en el artículo 119 en relación
con los artículo 213 y 191 del Decreto Legislativo 1/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se abre un
periodo de información pública de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en
el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo
Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario
de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas, para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.
En Gijón, a 16 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.357.
—•—
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución Viesques
01 A
Referencia: 033000/2004.
La Junta de Gobierno Local en sesión del día ocho de marzo
de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de
Compensación de la Unidad de Ejecución Viesques 01 A, promovido por su Junta de Compensación, por lo que de conformidad
con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística, aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
así como en lo dispuesto en el artículo 191 del Decreto
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, se abre un periodo de información pública de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano
(Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados
de 9 a 13 horas, para que durante el expresado plazo cualquier
persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.
En Gijón, a 18 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—5.358.
DE ILLANO
Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Illano por el que se anuncia concurso para la contratación de la redacción del proyecto y
ejecución de la obra “rehabilitación superficial del pavimento
del vial del Campo de La Vaga-Alto del Correlo (Illano)”
El Pleno del Ayuntamiento de Illano en sesión del día 7 de
marzo de 2005, acordó la aprobación del siguiente expediente de
contratación:
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122
del RDL 751/1986, de 18 de abril, se exponen al público los
Pliegos de Condiciones Técnicas y el de Cláusulas
Administrativas Particulares, por plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
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reclamaciones, encontrándose el expediente en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde podrán ser examinados por los interesados
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Si se formulasen reclamaciones la licitación quedará aplazada
hasta su resolución. De no producirse éstas se entenderán definitivamente aprobados los pliegos.
Segundo.—Simultáneamente, de acuerdo con el citado artículo
y el artículo 78 del T.R.L.C.A.P. 2/2000, se anuncia el concurso:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Illano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la redacción del
proyecto y ejecución de la obra “rehabilitación superficial
del pavimento del vial del Campo de La Vaga-Alto del
Correlo”.
b) Lugar de ejecución: Illano.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
46.322,42 euros, I.V.A. incluido.
5.—Garantías:
a) Provisional: 926,45 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación del contrato.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Illano.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1. 33734 Illano.
c) Teléfono: 955 620 256; fax: 985 620 531.
7.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si el último día de presentación
coincidiera en sábado, domingo o festivo, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La exigida en la apartado III
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Illano.
8.—Apertura de ofertas:
a) Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
b) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuera sábado) a las doce horas, para la apertura del “sobre
A” relativo a documentación. El acto público de apertura
de las ofertas económicas y referencias técnicas “sobre B”
y “sobre C”, se realizará el cuarto día hábil siguiente a la
apertura del anterior a las doce horas.
9.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
En Illano, a 8 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.187.
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DE LANGREO
Edicto
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de
noviembre de 2004 aprobó inicialmente la desafectación de edificio de propiedad municipal sito en la calle Alonso Nart, 23.
Como quiera que sometido a información pública, tal como
señala el artículo 8.2 del Reglamento de Bienes, no se ha presentado alegación alguna, queda aprobado definitivamente el expediente de desafectación.
En Langreo, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde en funciones.—5.087.
DE LLANES
Anuncios
Información pública de la propuesta de convenio para la
adquisición del aprovechamiento lucrativo del 10% del
Ayuntamiento en la Unidad de Actuación UA-B7, en Barro
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2005
y de conformidad con 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 (TRLSAs), en relación con el artículo
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se
procede a la aprobación inicial de la “propuesta de convenio para
la adquisición del aprovechamiento lucrativo del 10% del
Ayuntamiento en la Unidad de Actuación UA-B7, Barro, Llanes”,
a instancia de la entidad mercantil Tucasaenllanes, S.L., en los
términos establecidos en el artículo 119.2 de la TRLSAs.
El expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando de manifiesto en la Secretaría General.
Durante el expresado plazo, cualquier persona que lo desee
podrá examinarlo y, en su caso, deducir por escrito las alegaciones que estime pertinentes.
En Llanes, a 23 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—5.093.
—•—
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla en el domicilio de Naves (Llanes), se pone en
conocimiento de don Felipe Manuel Rodríguez Pérez, con D.N.I.
número 71693373-G, que por esta Concejalía Delegada de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador número TAG-T-30/05,
mediante denuncia formulada por el agente número 3.628, con
fecha 14 de enero de 2005, según boletín de denuncia, acerca del
vehículo: Rover 75, matrícula 5392-CHZ, por estacionar en lugar
prohibido. Sanción 60 euros. Infracción leve, artículo 13, apartado 2, de la OMC, en el acceso a Alimerka en Posada.
Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacerse efectiva con una reducción del 30% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 RDL
339/1990, y artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto). A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efectivo en
los números de cuenta que a continuación se relacionan, haciendo constar siempre el número de expediente, fecha y matrícula del
vehículo denunciado.
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Banco

Nº de cuenta

Cajastur

2048-0071-82-0420000084

Santander Central Hispano

0049-5021-91-2110144288

Banco Herrero

0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias

3059-0055-42-1136235221

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 Llanes, a 29 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad.—5.191.
—•—
Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla en el domicilio de Las Llamas (La Portilla), se
pone en conocimiento de don Gabriel Truchado Alonso, con
D.N.I. número 11407715-Z, que por esta Concejalía Delegada de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad, don Francisco José Balmori Poo, se ha incoado el
correspondiente expediente sancionador número TAG-T-105/05,
mediante denuncia formulada por el agente número 3.628, con
fecha 24 de febrero de 2005, según boletín de denuncia, acerca
del vehículo: Ford Focus, matrícula O-2715-CH, por estacionar
impidiendo la circulación o el paso de peatones. Sanción 96
euros. Infracción grave, artículo 13, apartado 12, de la OMC, en
la calle Pidal de Llanes.
Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacerse efectiva con una reducción del 30% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 RDL
339/1990, y artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto). A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efectivo en
los números de cuenta que a continuación se relacionan, haciendo constar siempre el número de expediente, fecha y matrícula del
vehículo denunciado.
Banco
Cajastur

Nº de cuenta
2048-0071-82-0420000084

Santander Central Hispano

0049-5021-91-2110144288

Banco Herrero

0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias

3059-0055-42-1136235221

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.

6452

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Llanes, a 29 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y
Seguridad.—5.217.
—•—
Edictos
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 Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, 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.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación,
que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes desde
la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo
resolutorio, y contra la resolución tácita, en el de seis meses, a
contar desde el día siguiente en el que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos
en su nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26
RLT: Reforma de la Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

16-IV-2005

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos
8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso cualquier otro recurso que estime pertinente.
El importe de la sanción deberá hacerse efectiva dentro de los
quince días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa en
la Tesorería del Ayuntamiento de Llanes o mediante giro postal.
Transcurrido dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá por vía
ejecutiva según dispone el artículo 21 del Reglamento del
Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, aprobado por
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el
recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses
de demora.
La interposición del recurso de reposición no detiene, en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos que
el interesado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la
ejecución de la suspensión del acto impugnado, acompañando
garantía que cubra el total de la deuda, que deberá extenderse, en
caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponde a dicha suspensión
conforme a lo propuesto en los artículos 30 de la Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y el artículo 20 del
Reglamento General de Recaudación, según redacción dada por
el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, llevando aparejado
asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora por todo
el tiempo de aquélla.
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En Llanes, a 21 de marzo de 2005.—El Instructor.—5.073.
—•—
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
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Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la Jefatura de la Policía Local de Llanes, Sección del
Procedimiento Sancionador, del Ayuntamiento de Llanes, instructor de los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
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cación en el ultimo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los corrientes expedientes obran en la Sección de
Procedimiento Sancionador, de la Policía Local del Ayuntamiento
de Llanes, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
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lo que en su defensa estimen conveniente, con la aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con vista del expediente y audiencia al
interesado si así lo estima oportuno.

RLT: Reforma de la Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
Nº exp.

Apellidos y nombre

Población

Matrícula

F./denun.

Precepto/artículo

1038/2004

Guillermo Rubert Nebot

D.N.I.

Barcelona

3770-CGX

20/07/04

OM-13-11

60

1473/2004

Mª Carmen Pascual Rodríguez

Madrid

M-7350-YN

17/08/04

OM-13-2

60

1475/2004

Sebastián Intelisano Pablo

Galapagar

M-7029-VP

17/08/04

OM-13-2

60

1486/2004

Fco. Javier Martín Silva

Galapagar

0444-BZM

18/08/04

OM-13-2

60

1698/2004

Jesús Fuentes López

Madrid

4544-CDP

21/09/04

OM-13-2

60

En Llanes, a 21 de marzo de 2005.—El Instructor.—5.074.
—•—
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), se hace pública notificación de denuncia de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura de la Policía Local de Llanes, Sección del Procedimiento
Sancionador, del Ayuntamiento de Llanes, órgano instructor de
los mismos, a las personas físicas denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos
RLT: Reforma de la Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

Importe

pagos, podrán hacerse efectivos en el plazo de diez días hábiles a
partir de esta publicación con el 30% de bonificación.
Los corrientes expedientes obran en la Sección de
Procedimiento Sancionador, de la Policía Local del Ayuntamiento
de Llanes, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con la aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las
correspondientes resoluciones sancionadoras.
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En Llanes, a 21 de marzo de 2005.—El Instructor.—5.129.
DE MIERES
Anuncio
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,
Decreto
Visto el artículo 22 del Reglamento de Participación
Ciudadana de Mieres.
Vistos los artículos 43 y siguientes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Resuelvo
1º. Delegar en la Concejal del Ayuntamiento de Mieres, doña
Beatriz González Prieto, la Presidencia del Consejo de
Participación Ciudadana de Mieres a todos los efectos legalmente previstos.
2º. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la pri-
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mera sesión que se celebre, y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad,
desde el día siguiente al de la presente resolución.
En Mieres, a 28 de marzo de 2005.—El Alcalde.—La
Secretaria.—5.084.
—•—
Edictos
Expediente número 5.052/2004.
Por Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro (representante don Antonio Alvarez Fernández), se solicita licencia para
apertura de nave para molienda y venta de cereales, semillas y útiles agrícolas y ganaderos, a instalar en antiguo almacén de Renfe
(Ujo-Mieres).
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Mieres, a 18 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.196.
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Primero.—Iniciar de oficio por la corporación expediente de
investigación sobre la posible titularidad municipal de los terrenos identificados como calle en El Llugarón, Olloniego, que se
indican en el plano adjunto.

Intentada la notificación a los interesados que a continuación
se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados por este
Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido practicar.
Interesados
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Expedientes nº

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expediente
investigador mediante edictos en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Boletín de Información
Municipal.

Alunda López, Angel ................................ 549/2004
Escudero León, Azucena .......................... 547/2005
Moreiras Valiente, Mario Manuel ............ 500/2004

Un ejemplar de ambos boletines se expondrá en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial durante quince días.

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 diez días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sanciones
de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En el plazo de un mes desde el día siguiente al que deba darse
por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la
corporación podrán las personas afectadas por el expediente alegar por escrito cuanto estimen por conveniente a su derecho ante
la corporación, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del expediente de investigación a la administración estatal (Delegación
del Gobierno) y a la administración autonómica (Consejería de la
Presidencia) para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo que estimen procedente.

En Mieres, a 17 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.075.
DE OVIEDO
Edictos

Cuarto.—Notificar asimismo el acuerdo a don Onésimo
Cuerdo Parra, solicitante de la licencia de cierre y a doña Cristina
Victoria Nachón Vázquez, titular de licencia de vado número
8.703, como interesados.

Inicio de expediente de investigación de oficio de titularidad de
camino en El Llugarón, Olloniego
Expediente número 1351-2005-2.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Patrimonio.—4.952.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de
febrero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
Anexo
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Proyecto de reparcelación de fincas situadas en el ámbito del
Plan Especial de “El Campón”
Expediente número 1188-960029.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de
marzo de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta de
reparcelación de varias fincas situadas en el ámbito de “El
Campón”, al efecto de posibilitar la ejecución de la modificación
del Plan Especial de “El Campón” aprobado por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en
Comisión Ejecutiva de fecha 1 de junio de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de agosto de 2004), ordenando someter la propuesta de reparcelación a información pública por plazo de un mes, mediante publicación de edictos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial y en uno de los periódicos de
mayor circulación de la provincia.
Para ello, la propuesta de reparcelación podrá ser examinada
durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, en horario de oficina (de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas) en la Sección de Gestión
del Patrimonio (calle Muñoz Degraín, 15, bajo, de Oviedo),
pudiendo ser presentadas por escrito, en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que se estimen oportunas.
En Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—5.049.
DE PILOÑA
Anuncio
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones del Acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004,
por el que se requería a doña Pilar Cabal Fernández para la retirada de cierre de camino en El Pando-Vallobal, se procede a su
notificación mediante la presente publicación así como a la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992.
“Para su conocimiento y efectos consiguientes le notifico que
el Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de noviembre de
2004, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo que le transcribo literalmente:
Punto quinto.—Recuperación de camino público en Vallobal.
El Sr. Alcalde concede la palabra a doña Gloria Llano: En la
Comisión Informativa que hemos tenido ahora mismo, creo que
estábamos todos de acuerdo en que es un expediente que está en
nuestro poder, aquí en el Ayuntamiento, desde el año 1998, en la
cual ya se había llegado a un acuerdo. Es un expediente de un cierre de un camino público y en el cual, pues por falta de aprobación se elevó a una Comisión de Gobierno en aquel entonces y se
solicita que siga el acuerdo plenario, evidentemente pasaron unos
años y nos acuden nuevamente al Ayuntamiento y se solicita que
ese camino sea público, miramos el expediente en el cual yo creo
que hemos estado completamente de acuerdo, en que sí vuelva el
terreno a ser público.
El Sr. Alcalde concede la palabra a la Portavoz del Grupo
Socialista: Nosotros ya nos hemos manifestado en la Comisión
Informativa, parece ser que desde 1998 o me imagino que antes,
creo que no se entró en el fondo del asunto puesto que hay un
defecto de forma en la forma, valga la redundancia, de tomar el
acuerdo, parece ser que era de Comisión de Gobierno en vez de
Pleno y ahora, parece que se toma el camino adecuado para pro-
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ceder a la recuperación del camino público y si la parte que discrepa acude al contencioso, tengamos legalmente o desde el
punto de vista formal, esté correctamente reflejado, por tanto y
viendo que el camino es de dominio público y que hay una apropiación o una utilización indebida pues vamos a votar a favor de
este punto.
Terminado el debate, por la Presidencia se somete a votación
este punto aprobándose por unanimidad de los miembros presentes de la corporación, el siguiente:
Acuerdo
Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por la Sra.
Cabal, en los siguientes términos:
- El expediente abierto va dirigido a recuperar la posesión del
terreno, sin entrar a dirimir la titularidad del mismo, así la
providencia por la que se inicia el procedimiento se fundamenta en el artículo 82 de la LRBRL, según el cual las
CCLL “podrán recobrar por sí la tenencia de sus bienes de
dominio publico…”.
Segundo.—Requerir a doña Pilar Cabal Fernández, para que
en el plazo de diez días proceda a la retirada de la portilla y valla
metálica que delimita y cierra el camino situado delante de la casa
de la Sra. Cabal, en El Pando, Vallobal.
Tercero.—Apercibir a doña Pilar Cabal Fernández, de que si
transcurrido el plazo, contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de este acuerdo, no ha procedido a la retirada de los obstáculos, se procederá subsidiariamente y a su costa
en base a los artículos 97 y 98 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común 30/1992, a su retirada por el
Ayuntamiento.
Se levantará acta de la expresada retirada, que refleje las incidencias que se produzcan.
Cuarto.—En el caso en que sea necesario acudir a la ejecución
subsidiaria se requerirá a doña Pilar Cabal Fernández para el
abono de los gastos correspondientes, o en su defecto, se procederá a la incoación del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrán interponer los interesados potestativa y alternativamente
los siguientes recursos:
A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano autor
del acto en el plazo de un mes.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses.
Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de esta publicación.
Si se optase por la opción A), esta administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su
recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de seis meses, computados de
fecha a fecha a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado.
En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), parcialmente
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modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado de 14 de enero de 1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(Boletín Oficial del Estado de 14 de julio de 1998).”

ción que aparece en ellos como 0,9 y 0,75, cuando el índice de
situación aprobado es 2,2 y 2 respectivamente, se propone la
corrección del error material detectado en la transcripción del
acuerdo.

En Infiesto, a 28 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.082.

Dado que la competencia para la aprobación definitiva de la
Ordenanza Fiscal es del Pleno, corresponde a ese mismo órgano
conforme se dispone en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, decidir
sobre la rectificación propuesta.

DE SIERO
Anuncio
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Medio Ambiente, con fecha 18 de marzo de 2005, ha adoptado
acuerdo de aprobación inicial del proyecto modificado número 1
de reurbanización de dos tramos de las calles Marquesa de
Canillejas e Ildefonso Sánchez del Río de Pola de Siero, promovido por el Ayuntamiento de Siero, en aplicación de las facultades
otorgadas a este órgano por la Resolución de Alcaldía de fecha 3
de julio de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del día 26 de julio de 2003, sobre delegación de competencias (expediente número 242P100L).
Se abre información pública por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 159, en relación al 80 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, transcurrido el cual y si no se han presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aprobación definitiva, encontrándose el expediente a disposición de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas
de 9 a 14.
En Pola de Siero, a 22 de marzo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.194.
DE SOBRESCOBIO
Anuncio
Habiéndose solicitado por este Ayuntamiento licencia municipal para apertura de albergue municipal, a emplazar en El Cantón,
294 (Soto de Agues), cumpliendo lo dispuesto en el apartado a),
del número 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por un periodo de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, por las personas que se consideren afectadas por la actividad que se presente instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
En Rioseco, a 22 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.092.
DE SOTO DEL BARCO
Anuncios
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de marzo de 2005, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:
Vista la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 31 de diciembre, del texto de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del I.A.E., aprobada definitivamente en el
Ayuntamiento de Soto del Barco, y advertido el error material en
la redacción de los artículos 10 y 12 en cuanto al índice de situa-

En su virtud, previo informe favorable de la Comisión de
Cuentas, Hacienda, Presupuesto, Patrimonio y Régimen Jurídico,
el Pleno por unanimidad de sus miembros presentes,
Acuerda
Primero.—Rectificar el error material detectado en el texto
articulado de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de
Actividades Económicas de Soto del Barco, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de diciembre de 2004, en los artículos 10 y 12, en cuanto al índice de situación que aparece en ellos como 0,9 y 0,75, cuando el coeficiente
aprobado es 2,2 y 2 respectivamente. Para la rectificación del
error señalado, se sustituye la antigua redacción de los artículos
10 y 12 de la Ordenanza mencionada por la siguiente:
Artículo 10º.
Además del coeficiente a que se hace referencia en el artículo
anterior, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo
87 del TRLRHL, este Ayuntamiento acuerda aplicar sobre las
cuotas modificadas por la aplicación del mencionado coeficiente
de ponderación, un índice de situación que oscilando entre un 2,2
y un 2, se aplicará según se determina en el artículo 12 de la presente Ordenanza.
Artículo 12º.
A efectos de aplicación de índices de situación se establecen
en este concejo de Soto del Barco, dos categorías de calles, según
se dice seguidamente:
1. Categoría primera: Soto, con inclusión de los barrios o
lugares del Parador, Llago, El Campo, calle El Moral, La
Carretera, El Quintanal y la Magdalena; San Juan de la
Arena, con todas sus calles; el Alto del Praviano, Folgueras
y Carcedo.
2. Categoría segunda: Todas la que no figuran incluidas en la
categoría primera.
3. El índice de situación a aplicar sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente, conforme al artículo
9º de la presente Ordenanza será de un 2,2 para las calles
y/o lugares de categoría primera y de un 2 para las calles
y/o lugares de categoría segunda.
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
En Soto del Barco, a 23 de marzo de 2005.—El AlcaldePresidente en funciones.—5.088.
—•—
Por Hidrocantábrico Distribución, se tramita expediente solicitando autorización para línea subterránea de alta tensión 20 kV
entre los centros de transformación “El Moral” y “Plaza Herminio
de la Noval”, Soto del Barco.
De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
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Peligrosas, se abre información pública por plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y reclamaciones.
El expediente, durante dicho plazo, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento.
En Soto del Barco, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—
5.089.
DE TAPIA DE CASARIEGO
Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 22
de marzo de 2005, con la mayoría absoluta legal exigida en el
artículo 47.2, letra II), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, acordó
aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana de
Tapia de Casariego y el Catálogo Urbanístico, lo que se expone al
público por espacio de dos meses, contados desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante el cual se pueden presentar contra los mismos, que se hallan de manifiesto en la Secretaría de
este Ayuntamiento, las alegaciones que se estimen pertinentes.
Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 86
y 93, respectivamente, 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.
Esta aprobación inicial del Plan General de Ordenación lleva
consigo la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en aquellas áreas del
territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente, conforme determina el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2004 anteriormente mencionado.
En Tapia de Casariego, a 22 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—5.193.
DE TINEO
Anuncios
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 1 de abril de 2005,
se acordó:
• Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización para la
implantación de un Area Industrial en el Alto de Forcallao
(Tineo).
• Proceder a la publicación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de edictos de la Casa Consistorial para su general conocimiento.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la notificación, recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que lo dictó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses desde
la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la
interposición de cualesquiera otros recursos que estime oportuno.
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En Tineo, a 1 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.439.
—•—
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 31 de marzo de 2005, ha adoptado entre otros el siguiente
acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el presupuesto general para
el ejercicio dos mil cuatro, nivelado en un importe total de
12.741.243,41 euros.
Segundo.—Someter a exposición pública el acuerdo por un
plazo de quince días hábiles desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno,
que habrán de ser resueltas por éste en el plazo máximo de un
mes. De no existir reclamaciones en el plazo antes señalado, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
Y todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
En Tineo, a 1 de abril de 2005.—El Alcalde.—5.445.
—•—
Anuncio de licitación
El Ayuntamiento de Tineo, mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2005, convoca subasta para
contratar las obras de acondicionamiento del entorno inmediato
de la Iglesia Parroquial de “San Esteban de Sobrado” (Tineo),
conforme al siguiente contenido:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
c) Número de expediente: 251/2004.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de acondicionamiento del entorno inmediato de la Iglesia
Parroquial de “San Esteban de Sobrado” (Tineo), definidas
en el proyecto técnico redactado por el Arquitecto don
Néstor García Durán.
b) Lugar de ejecución: San Esteban de Sobrado, Tineo.
c) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde la fecha de
la firma del acta de comprobación del replanteo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria y tramitación anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 75.236,38 euros (I.V.A. incluido).
5.—Garantías:
Provisional: No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
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cedido plazo para subsanar defectos formales, en cuyo
caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguiente día hábil.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo 33870.
d) Teléfono: 985 800 232 y 985 800 065.

e) Hora: A las 12 horas.

e) Telefax: 985 800 233.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de
ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
No estar afecto por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 20 del T.R.L.C.A.P. como prohibitivas para contratar; y acreditar la solvencia económica, financiera y técnica:

10.—Otras informaciones:
No existirá revisión de precios. La adjudicación quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2005, conforme al artículo 69.3 del T.R.L.C.A.P.
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Tineo, a 30 de marzo de 2005.—El Alcalde-Presidente.—
5.195.

a) Económica y financiera: Artículo 16.1.a) o c) del
T.R.L.C.A.P.

DE VALDES

b) Técnica: Artículo 17.b) o c) del T.R.L.C.A.P.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, durante veintiséis días naturales, a
contar del siguiente a aquél en el que aparezca el anuncio
de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Si el último día de presentación fuera sábado o
día inhábil el plazo se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General, en horario de 9 a
14 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Veinte (20) días a contar del siguiente al de la
apertura de las ofertas recibidas.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como último
para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera conNº de
finca

16-IV-2005

Propietario

Anuncio
Expediente: Código 5.8; número 4/2004.
Asunto: Expropiación por bienes y derechos afectados por el
proyecto de mejora de caminos en Ayones, concejo de Valdés.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2005, se
prestó aprobación al proyecto técnico de las obras que arriba se
referencian, iniciándose expediente de expropiación de los bienes
y derechos afectados respecto de los cuales no se obtuviese autorización voluntaria de sus titulares.
De conformidad con lo dispuesto en resolución del día de la
fecha y en cumplimiento de los artículos 16 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1956, y preceptos concordantes de su Reglamento de desarrollo, se somete a
información pública la relación de bienes y derechos que abajo
figura, durante un periodo de quince días hábiles siguientes a la
inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que quienes se consideren afectados puedan solicitar la rectificación de posibles errores u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación,
formulando en su caso las alegaciones que les convengan.
El proyecto técnico y el expediente de su razón podrá ser consultado en la dependencia de Secretaría General, sita en la Casa
Consistorial, Plaza de Alfonso X, de Luarca, en días de lunes a
viernes y horario de 9 a 14.
Domicilio

Ref. catastral
polígono y parcela

Ocupación
definitiva
en m2

5

Don José Manuel Martínez Feito

Navia, calle Venancio Martínez, 6B-3°B

193-2

39

9

Don José Manuel Martínez Feito

Navia, calle Venancio Martínez, 6B-3°B

193-4

48

24

Don José Manuel Martínez Feito

Navia, calle Venancio Martínez, 6B-3°B

193-191

40

25

Don José Manuel Martínez Feito

Navia, calle Venancio Martínez, 6B-3°B

193-192

60

53

Don José Manuel Martínez Feito

Navia, calle Venancio Martínez, 6B-3°B

193-250

174

149

Don José Manuel Martínez Feito

Navia, calle Venancio Martínez, 6B-3°B

10

Don Abelardo López Alvarez

Oviedo, calle Manuel Fernández Avello, 4-5°A

193-238

79

27

Don Abelardo López Alvarez

Oviedo, calle Manuel Fernández Avello, 4-5°A

193-186

110

58

Don Abelardo López Alvarez

Oviedo, calle Manuel Fernández Avello, 4-5°A

193-257

123

71

Don Luis del Oso García

Los Corros de Ayones (Valdés)

193-806

187

63

Don Luis del Oso García

Los Corros de Ayones (Valdés)

193-291

485

56

Hros. de don Licinio Fernández Suárez

Gijón

192-069

37

59

Hros. de doña Vicenta Miro
(don Teodomiro Iglesias Sandomingo)

Buenos Aires, calle Azul, 85-1-P6

192-70

28

61

Don José Antonio Cano Rodríguez

Madrid, calle Cristo de la Victoria, 219-1° izda.

193-288

48

86
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Nº de
finca

Propietario
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Domicilio

Ref. catastral
polígono y parcela

Ocupación
definitiva
en m2

67

Don José Antonio Cano Rodríguez

Madrid, calle Cristo de la Victoria, 219-1° izda.

193-338

48

68

Don José Antonio Cano Rodríguez

Madrid, calle Cristo de la Victoria, 219-1° izda.

193-335

48

En Luarca, a 28 de marzo de 2005.—El Alcalde-Presidente.—5.192.

Anuncio de licitación
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Expediente: Código 2.10.B, número 1/2004.
2.—Objeto del contrato:
Enajenación de los bienes de propiedad municipal, patrimoniales de propios siguientes:
- Depósito de fibra de 63 metros cúbicos.
- Depósito de fibra de 32 metros cúbicos.
- Dos depósitos de fibra de 15 metros cúbicos.
Cada uno de los citados muebles constituye a efectos de la
presente licitación, un lote independiente.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
El tipo mínimo, mejorable al alza, será:
- Depósito de fibra de 63 metros cúbicos: 360 euros.
- Depósito de fibra de 32 metros cúbicos: 300 euros.
- Dos depósitos de fibra de 15 metros cúbicos: 240 euros, cada
uno.
En todo caso los traslados de los depósitos y su instalación
correrán a cargo de los interesados.
5.—Garantía provisional (2% del tipo de licitación):
- Depósito de fibra de 63 metros cúbicos: 7,20 euros.
- Depósito de fibra de 32 metros cúbicos: 6 euros.
- Dos depósitos de fibra de 15 metros cúbicos: 4,80 euros,
cada uno.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdés.
b) Domicilio: Plaza de Alfonso X El Sabio.
c) Localidad y código postal: Luarca 33700.

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En los veintiséis días naturales siguientes a la inserción del anuncio de convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta
las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 10
del pliego, relativa, en resumen, a acreditación de personalidad, cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y declaración de no estar incurso en incapacidad o incompatibilidad para contratar con la administración en sobre aparte y sobre que contenga la proposición
económica ajustada al modelo del pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valdés, Registro
General, con el domicilio antes indicado.
Se podrán remitir por correo en los términos establecidos
en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdés, con el domicilio indicado.
b) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que venza el plazo
de presentación de proposiciones.
c) Hora: 13:00 horas.
10.—Otras informaciones:
Al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se podrán
presentar alegaciones dentro de los ocho días hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La licitación se aplazará en
el supuesto de que se deduzcan reclamaciones contra el pliego.
Expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local en
sesión de 1 de marzo de 2005.
11.—Gastos de anuncios:
El correspondiente a la inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias será a cargo del adjudicatario o
adjudicatarios, distribuyéndose proporcionalmente en este
último caso.
En Luarca, a 8 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado de
Hacienda, Obras y Servicios (Resolución de la Alcaldía número
535 de 7 de julio de 2003; BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 185 de 9 de agosto de 2003).—5.186.

d) Teléfono: 985 640 234.

DE VEGADEO

e) Telefax: 985 470 371.

Anuncio

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al día señalado como último para
la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
No se exigen.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2005, ha aprobado provisionalmente el Reglamento del
Consejo Local de Bienestar Social.
Los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas durante los treinta días
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siguientes a contar desde la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
De no presentarse reclamación alguna en el plazo señalado, el
acuerdo adoptado se elevará a definitivo.
En Vegadeo, a 23 de marzo de 2005.—El Alcalde.—5.091.

16-IV-2005

Oficial de mantenimiento: 1.
Técnico Polivalente Empleo: 1.
3. Personal Acciones Complementarias Programas Locales
de Empleo:
- Peones: 2.
- Educador Infantil: 2.

DE VILLANUEVA DE OSCOS
Anuncio
Presupuesto general ejercicio 2004
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y habida cuenta
de que la corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 29
de diciembre de 2004 adoptó acuerdo de aprobación inicial del
presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio 2004,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se procede a la publicación preceptiva.
a) Resumen por capítulos del presupuesto para 2004.
Ingresos
Operaciones corrientes:
Capítulo I

- Socorrista: 1.
- Auxiliar Administrativo: 1.
- Encargada Centro de la Tercera Edad: 1.
- Encargada Oficina Turismo: 1.
4. Personal Programa Ingreso Mínimo de Inserción: 3.
5. Servicio Información Juvenil: 2.
6. Cocinera Comedor Escolar: 1.
Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Villanueva de Oscos, a 9 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—5.085.

Impuestos directos ...................................... 75.758,00

Capítulo II Impuestos indirectos .................................... 5.500,00

DE VILLAVICIOSA

Capítulo III Tasas y otros ingresos ................................ 16.649,00

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Capítulo IV Transferencias corrientes .......................... 263.107,00

Anuncio

Capítulo V Ingresos patrimoniales ................................ 11.215,00
Operaciones de capital:
Capítulo VI Enajenación de inversiones reales ................ 6.010,12
Capítulo VII Transferencias de capital .......................... 129.803,00

1.—Entidad adjudicadora:
Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa.
2.—Objeto del contrato:
Servicio de Limpieza del Polideportivo Municipal.

Total .......................................................... 508.042,12

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Gastos
Operaciones corrientes:
Capítulo I

Gastos de personal .................................... 180.712,00

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y
de servicios .............................................. 125.083,00
Capítulo III Gastos financieros.............................................. 50,00
Capítulo IV Transferencias corrientes ............................ 35.212,00
Operaciones de capital:
Capítulo VI Inversiones reales...................................... 166.985,12
Total .......................................................... 508.042,12

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
23.500,00 euros/año, I.V.A. incluido.
5.—Garantías:
a) Provisional: Excluida.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:

b) Plantilla de esta entidad, aprobada junto con el presupuesto para el ejercicio 2004:

Secretaría General.

A) Funcionarios:

Plaza del Generalísimo, s/n.

1. Con habilitación de carácter nacional: SecretaríaIntervención.

33300 Villaviciosa.

B) Personal laboral:

Fax: 985 891 294.

• Temporal:
1. Auxiliar de Ayuda a Domicilio: 2.
2. Personal Programa Local de Empleo: 2.

Ayuntamiento de Villaviciosa.

Teléfono: 985 893 202.

7.—Presentación de ofertas:
Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14 horas,
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PARROQUIAS RURALES

durante los quince días naturales siguientes al de publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. También podrán presentarse por correo con los
requisitos legales.
8.—Apertura de ofertas:
Según cláusula 11ª del pliego.
9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del contrato, tributos que se deriven del contrato, así como pago del
I.V.A., que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación:
A cuenta del adjudicatario.
10.—Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas podrán obtenerse en las oficinas de
información de este Ayuntamiento, planta primera.
Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido en
el artículo 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se someten a información pública
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de
Prescripciones Técnicas por el plazo de ocho días hábiles, durante ese periodo se pueden consultar en la Secretaría de este
Ayuntamiento y presentar reclamaciones.
En Villaviciosa, a 31 de marzo de 2005.—El Presidente.—
5.435.
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PARROQUIA RURAL DE TAJA (TEVERGA)
Anuncio
La Junta de la Parroquia Rural de Taja (Teverga), en sesión
celebrada el día 7 de enero de 2005, aprobó inicialmente la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2004.
Mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del día 19 de febrero de 2005, fue expuesto al público durante quince días hábiles, no presentándose reclamación ni sugerencia alguna durante dicho periodo, por lo que de
conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la liquidación de
ingresos y gastos del ejercicio 2004 se considera definitivamente
aprobada.
El resumen por capítulos es el siguiente:
Ingresos
Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos ............................................ 0,00
Impuestos indirectos.......................................... 0,00
Tasas y otros ingresos........................................ 0,00
Transferencias corrientes .................................. 0,00
Ingresos patrimoniales................................ 2.909,91
B) Operaciones de capital

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA
Anuncio
La Junta de la Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada
el 31 de marzo de 2005, aprobó inicialmente el Presupuesto
General de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, ejercicio
2005, junto con las Bases de Ejecución del presupuesto y la plantilla de personal funcionario y laboral.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por plazo de quince días hábiles, contados desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados, podrán examinarlos y formular ante la Junta de la
Mancomunidad, las reclamaciones que estimen oportunas.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado periodo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Paraes (Nava), a 1 de abril de 2005.—El Presidente.—
5.434.

6
7
8
9

Enajenación de inversiones reales .................... 0,00
Transferencias de capital .................................. 0,00
Activos financieros .................................... 8.839,54
Pasivos financieros ............................................ 0,00
Liquidación presupuesto total ingresos ....11.749,45
Gastos

Capítulos Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1
2
3
4

Gastos de personal ............................................ 0,00
Gastos de bienes corrientes y de servicios .... 521,50
Gastos financieros .......................................... 21,00
Transferencias corrientes .................................. 0,00
B) Operaciones de capital

6
7
8
9

Inversiones reales ...................................... 2.962,55
Transferencias de capital .................................. 0,00
Activos financieros............................................ 0,00
Pasivos financieros ............................................ 0,00
Liquidación presupuesto total de gastos .... 3.505,05

En Taja, a 20 de marzo de 2005.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—5.072.
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16-IV-2005

V. Administración de Justicia
AUDIENCIA PROVINCIAL

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO
SECCION PRIMERA
Edictos
Acordado en el rollo de apelación civil
número 548/2004, dimanante de los autos
de ejecutivo número 201/1991 del
Juzgado de Primera Instancia de Avilés
número 1, se dictó Auto con fecha catorce de febrero de dos mil cinco, cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:
“Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra el auto impugnado
en los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos el
auto recurrido, con imposición a la parte
apelante de las costas causadas en la presente alzada.”

DE GIJON NUMERO 8
Edictos
Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de separación contenciosa número
1.320/2004 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Gijón, a diez de marzo
de dos mil cinco.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—
El Secretario de Sala.—4.642.

El Ilmo. Señor don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de la
misma, ha visto los autos civiles seguidos
en este Juzgado con el número
1.320/2004, sobre separación, entre don
Miguel Angel Solares Llera, representado
en los autos por el Procurador de los
Tribunales Sr. Roces Montero y dirigido
por el Letrado Sr. Abraira Piñeiro, de una
parte, y doña Cristiane Soares, en rebeldía
de otra.

—•—

Antecedentes de hecho

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a
Montajes y Proyectos Eléctricos, S.A., se
expide y firma el presente.

Acordado en el rollo de apelación civil
número 498/2004, dimanante de los autos
de procedimiento ordinario número
362/2003 del Juzgado de Primera
Instancia de Avilés número 3, se dictó
Sentencia con el número 12/2005, con
fecha dieciocho de enero de dos mil
cinco, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
“Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos la
sentencia recurrida, con imposición a la
parte apelante de las costas causadas en la
presente alzada.”
Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a los posibles herederos de don Perfecto García
Fernández, se expide y firma el presente.
En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—
El Secretario de Sala.—4.643.

Primero: El día ocho de noviembre, el
Sr. Roces Montero, en la representación
acreditada de don Miguel, presentó en
este Juzgado escrito por el que interponía
demanda de separación contra doña
Cristiane en la que tras exponer los
hechos que estimaba oportunos alegó en
derecho lo que consideró conveniente en
defensa de sus pretensiones y terminó
suplicando que se tuviera por presentado
dicho escrito con sus copias, documentos
y poder que se acompañaba, se admitieran, y en su virtud se tuviera por interpuesta demanda de separación contra
doña Cristiane, y previos los trámites
legales se dictara en su día sentencia por
la que se declarase la separación del
matrimonio por ellos formado y se adoptaran para regular sus efectos las medidas
que son de ver en el suplico de la demanda.
Segundo: Por Auto de veinticinco de
noviembre se tuvo por presentado dicho
escrito con sus copias, documentos y
poder que se acompañaba, se admitió y en
su virtud se tuvo por parte a don Gonzalo

Roces, en la representación acreditada,
por interpuesta demanda de separación
que se tramitaría por el procedimiento
previsto en el artículo 770 de la L.E.C.,
contra doña Cristiane, ordenándose que
se entendieran con el primero las diligencias en la forma y el modo prevenidos en
la Ley y se emplazara a la esposa para que
en el improrrogable plazo de veinte días
la contestara con apercibimiento de ser
declarada en rebeldía si así no lo hiciere.
Tercero: Por Providencia de uno de
febrero se declaró en rebeldía al demandado y se citó a las partes a juicio para el
día diez de marzo.
Cuarto: El juicio se celebró el día señalado, y en él la parte actora se ratificó en
sus alegaciones y pedimentos interesando
que previo el recibimiento del pleito a
prueba, se dictará sentencia de conformidad con sus pretensiones. Recibido el
pleito a prueba se practicaron las propuestas y admitidas a cada una de las partes con el resultado obrante en autos,
declarándose a continuación los autos
conclusos para sentencia.
Fundamentos de derecho
Primero: Conforme al artículo 82.1º del
Código Civil, se considera causa legal de
separación “el abandono injustificado del
hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria y cualquier otra
violación grave o reiterada de los deberes
conyugales”.
Aplicado esto al caso de autos, es de
apreciar que tras la valoración conjunta y
ponderada de la prueba practicada, es de
destacar que desde septiembre de dos mil
cuatro no existe convivencia matrimonial
y por ende existe un claro incumplimiento grave de los deberes conyugales de
convivencia y ayuda mutua. En consecuencia procede acordar la separación
solicitada por la esposa al existir causa
legal para ello.
Segundo: El artículo 91 del C.C. obliga
al Juez, en defecto de acuerdo entre los
cónyuges, o caso de no aprobación del
mismo, a determinar, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, las
medidas que hayan de sustituir a las adoptadas con anterioridad en relación con los
hijos, la vivienda familiar, las cargas del
matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas.
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Por lo que procede acordar en el caso
de autos las siguientes medidas:
1. Procede atribuir al esposo el uso y
disfrute del domicilio conyugal, ya que
representa el interés más necesitado de
protección, pues es él quien reside en el
mismo desde que se casaron, estando en
paradero desconocido la esposa. Artículo
96 del C.C.
2. La disolución y posterior liquidación
de la sociedad de gananciales.
Tercero: Una vez firme esta resolución,
y conforme dispone el artículo 755 de la
L.E.C., procede remitir de oficio al
Registro Civil de Gijón, comunicación
del pronunciamiento de esta resolución, a
efectos de su inscripción.
Cuarto: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que cada
parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.
Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.
Fallo
Que debo declarar y declaro la separación del matrimonio formado por los cónyuges don Miguel Angel Solares Llera y
doña Cristiane Soares al existir causa
legal para ello, con todos los efectos legales y, en especial los recogidos en el fundamento segundo de esta resolución.
Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.
Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil de Gijón,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.
Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de doña Cristiane Soares, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Gijón, a 11 de marzo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—
4.659.
—•—
Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso número
1.106/2004 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Fundamentos de derecho
Primero: Ejercita el demandante la
acción causal de disolución del matrimonio por divorcio al amparo de los artículos 85 y 86.2 del C.C. según el cual se
considera como causa legal de divorcio
“el cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la interposición de la
demanda de separación personal, a petición del demandante o de quien hubiera
formulado reconvención conforme a lo
establecido en el artículo 82, una vez
firme la resolución estimatoria de la
demanda de separación o si transcurrido
el expresado plazo, no hubiera recaído
resolución en la primera instancia”, alegando que la convivencia conyugal se
interrumpió desde el momento en que se
interpuso demanda de separación que fue
estimada en sentencia, y que desde entonces ha transcurrido con exceso el plazo
establecido por el precepto de referencia.
Obra en autos una copia de la Sentencia
dictada el treinta y uno de diciembre de
dos mil uno por el Juzgado de Primera
Instancia número 3 de los de Gijón, por la
que se decretó la separación matrimonial
invocada y nada empece la presunción
que engendra el artículo 83 del C.C. de
que la convivencia conyugal cesó desde
entonces por lo que procede la estimación
del primero de los pedimentos de la
demanda.
Segundo: El artículo 91 del C.C. obliga
al Juez, en defecto de acuerdo entre los
cónyuges, o caso de no aprobación del
mismo, a determinar, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, las
medidas que hayan de sustituir a las adoptadas con anterioridad en relación con los
hijos, la vivienda familiar, las cargas del
matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas.
Por lo que procede acordar en el caso
de autos las siguientes medidas:
1. En relación al ejercicio de la patria
potestad, considero que ha quedado acreditado que el padre en los últimos años,
no sólo se ha despreocupado de las necesidades económicas del hijo, sino también
de las personales y afectivas; pues sin
causa alguna que lo justifique ha dejado
de ver e interesarse por el desarrollo y
evolución de su hijo. En consecuencia y
tal como solicita la esposa, procede privar
al padre del ejercicio de la patria potestad.
2. Se atribuye la guarda y custodia del
menor a la madre.
3. Dado el tiempo que el padre no ve a
su hijo, y el poco interés que demuestra
por esa relación, ya que no comparece a la
vista pese a estar emplazado y citado en
forma, procede suspender las fijadas en
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sentencia de separación. Todo ello, sin
perjuicio de lo que en el futuro se pueda
acordar a instancia de cualquiera de ellos.
4. Se mantiene a favor del hijo los mismos alimentos, debidamente actualizados, que se fijaron en sentencia de separación, dado que no se ha acreditado que
hayan variado las necesidades del menor
ni tampoco que hayan variado los ingresos del alimentante, en este caso el padre.
5. No procede fijar pensión compensatoria a favor de la esposa por entender que
ya se extinguió la concedida en sentencia
de separación, por transcurso del plazo
fijado en la misma. En la actualidad y
teniendo en cuenta el tiempo que duró el
matrimonio, 2 años y medio, y que la
esposa no ha acreditado de forma real que
haya intentado en los últimos tres año,
introducirse realmente en el mercado
laboral.
Tercero: Una vez firme esta resolución
y conforme dispone el artículo 755 de la
L.E.C., procede remitir de oficio al
Registro Civil de Gijón, comunicación
del pronunciamiento de esta resolución, a
efectos de su inscripción.
Cuarto: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que cada
parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.
Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.
Fallo
Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
don José Ramón Amado Pena y doña Ana
Belén Rodríguez García al existir causa
legal para ello, con todos los efectos legales y, en especial los recogidos en el fundamento segundo de esta resolución.
Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.
Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil de Gijón,
donde consta inscrito el matrimonio y
nacimiento del hijo, exhorto comunicando el pronunciamiento de la misma a
efectos de inscripción.
Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Ramón Amado
Pena, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Gijón, a 17 de marzo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—
4.660.
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Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de juicio verbal número 1.566/2004 se ha
dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso número
1.230/2004 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Fundamentos de derecho

Sentencia

Primero: El artículo 770.6 de la L.E.C.,
fija que en los procesos que versen sobre
guarda y custodia de hijos menores o
sobre alimentos reclamados en nombre de
los hijos menores, para la adopción de las
medidas cautelares que sean adecuadas a
dichos procesos, se seguirán los trámites
establecidos en la L.E.C., para la adopción de medidas previas, simultáneas o
definitivas en los procesos de nulidad,
separación o divorcio.

En la ciudad de Gijón, a diez de marzo
de dos mil cinco,.

Segundo: En el presente caso, tras valorar y ponderar las pruebas obrantes en
autos procede acordar:
1. Atribuir a la madre la guarda y custodia del menor, dado que desde que
nació es con la que ha vivido sin que en
estos casi diez años el menor haya visto a
su padre.
2. No se establece régimen de visitas y
estancias del menor con el padre, sin perjuicio de lo que se pueda acordar en su
momento a instancia del padre, o lo que
de mutuo acuerdo señalen ambos progenitores.
Tercero: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que cada
parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.
Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.
Fallo
Que tras el cese de la convivencia entre
don Valdinei Antonio Diroli y doña Catia
Aparecida Riveiro, procede acordar las
medidas recogidas en el fundamento jurídico segundo de esta resolución.
Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.
Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Valdinei Antonio Diroli,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Gijón, a 15 de marzo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—
4.661.

El Ilmo. Señor don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de la
misma, ha visto los autos civiles seguidos
en este Juzgado con el número
1.230/2004, sobre divorcio, entre doña
Virginia María Bermúdez Cuervo, representada en los autos por la Procuradora de
los Tribunales Sra. Marqués Prendes y
dirigida por el Letrado Sr. Tuya Alvarez,
de una parte, y don Oswaldo Juan Carr
Cruz, en rebeldía, y el Ministerio Fiscal
de otra.
Antecedentes de hecho
Primero: El día veintidós de octubre, la
Sra. Marqués Prendes, en la representación acreditada de doña Virginia, presentó en este Juzgado escrito por el que interponía demanda de divorcio contra don
Oswaldo en la que tras exponer los
hechos que estimaba oportunos, alegó en
derecho lo que consideró conveniente en
defensa de sus pretensiones y terminó
suplicando que se tuviera por presentado
dicho escrito con sus copias, documentos
y poder que acompañaba, se admitieran, y
en su virtud se tuviera por interpuesta
demanda de divorcio contra don Oswaldo
y previos los trámites legales se dictara en
su día sentencia por la que se declarase el
divorcio del matrimonio por ellos formado y se adoptaran para regular sus efectos
las medidas que son de ver en el suplico
de la demanda.
Segundo: Por Auto de dos de diciembre
se tuvo por presentado dicho escrito con
sus copias, documentos y poder que se
acompañaba, se admitió y en su virtud se
tuvo por parte a doña Elena Marqués en la
representación acreditada, por interpuesta
demanda de divorcio que se tramitaría por
el procedimiento previsto en el artículo
770 de la L.E.C., contra don Oswaldo,
ordenándose que se entendieran con el
primero las diligencias en la forma y el
modo prevenidos en la Ley y se emplazara a la esposa para que en el improrrogable plazo de veinte días la contestara con
apercibimiento de ser declarada en rebeldía si así no lo hiciere.
Tercero: Por Providencia de dos de
febrero se declaró en rebeldía al demandado y se citó a las partes a juicio para el
día diez de marzo.
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Cuarto: El juicio se celebró el día señalado, y en él la parte actora se ratificó en
sus alegaciones y pedimentos interesando
que previo el recibimiento del pleito a
prueba, se dictara sentencia de conformidad con sus pretensiones. Recibido el
pleito a prueba se practicaron las propuestas y admitidas a cada una de las partes con el resultado obrante en autos;
declarándose a continuación los autos
conclusos para sentencia.
Fundamentos de derecho
Primero: Ejercita el demandante la
acción causal de disolución del matrimonio por divorcio al amparo de los artículos 85 y 86.2 del C.C. según el cual se
considera como causa legal de divorcio
“el cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la interposición de la
demanda de separación personal, a petición del demandante o de quien hubiera
formulado reconvención conforme a lo
establecido en el artículo 82, una vez
firme la resolución estimatoria de la
demanda de separación o si transcurrido
el expresado plazo, no hubiera recaído
resolución en la primera instancia”, alegando que la convivencia conyugal se
interrumpió desde el momento en que se
interpuso demanda de separación que fue
estimada en sentencia, y que desde entonces ha transcurrido con exceso el plazo
establecido por el precepto de referencia.
Obra en autos un testimonio de la
Sentencia dictada el dos de junio de dos
mil tres por el Juzgado de Primera
Instancia número 7 de los de Gijón, por la
que, a petición de ambos cónyuges, se
decretó la separación matrimonial invocada y nada empece la presunción que
engendra el artículo 83 del C.C. de que la
convivencia conyugal cesó desde entonces.
Segundo: El artículo 91 del C.C. obliga
al Juez, en defecto de acuerdo entre los
cónyuges, o caso de no aprobación del
mismo, a determinar, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, las
medidas que hayan de sustituir a las adoptadas con anterioridad en relación con los
hijos, la vivienda familiar, las cargas del
matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas. No habiendo variado las circunstancias tenidas en cuenta a la hora de aprobar
el convenio regulador en la sentencia de
separación, procede mantener, debidamente actualizadas, dichas medidas.
Tercero: Una vez firme esta resolución
y conforme dispone el artículo 755 de la
L.E.C., procede remitir de oficio al
Registro Civil Central, comunicación del
pronunciamiento de esta resolución, a
efectos de su inscripción.
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Cuarto: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que cada
parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.
Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.
Fallo
Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
don Oswaldo Juan Carr Cruz y doña
Virginia María Bermúdez Cuervo al existir causa legal para ello, con todos los
efectos legales y en especial los recogidos
en el fundamento segundo de esta resolución.
Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.
Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil Central,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.
Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Oswaldo Juan Carr Cruz,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Gijón, a 11 de marzo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—
4.662.
—•—
Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de divorcio contencioso número
690/2004 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
Sentencia número 299
En la ciudad de Gijón, a quince de
marzo de dos mil cinco.
El Ilmo. Señor don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de la
misma, ha visto los autos civiles seguidos
en este Juzgado con el número 690/2004,
sobre divorcio, entre doña María Leonor
Iglesias Casavieja, representada en los
autos por la Procuradora de los Tribunales
Sra. Rey Stolle Castro y dirigida por el
Letrado Sr. Fernández Garrido, de una
parte, y don Juan Alberto Martínez
Lagares, en rebeldía, de otra.

Antecedentes de hecho
Primero: El día siete de junio, la Sra.
Rey Stolle, en la representación acreditada de doña María Leonor, presentó en este
Juzgado escrito por el que interponía
demanda de divorcio contra don Juan
Alberto en la que tras exponer los hechos
que estimaba oportunos, alegó en derecho
lo que consideró conveniente en defensa
de sus pretensiones y terminó suplicando
que se tuviera por presentado dicho escrito con sus copias, documentos y poder
que acompañaba, se admitieran y en su
virtud se tuviera por interpuesta demanda
de divorcio contra don Juan Alberto y
previos los trámites legales se dictara en
su día sentencia por la que se declarase el
divorcio del matrimonio por ellos formado y se adoptaran, para regular sus efectos, las medidas que son de ver en el
suplico de la demanda.
Segundo: Por Auto de uno de julio se
tuvo por presentado dicho escrito con sus
copias, documentos y poder que se acompañaba, se admitió y en su virtud se tuvo
por parte a doña Carmen Rey Stolle en la
representación acreditada, por interpuesta
demanda de divorcio que se tramitaría por
el procedimiento previsto en el artículo
770 de la L.E.C., contra don Juan Alberto,
ordenándose que se entendieran con el
primero las diligencias en la forma y el
modo prevenidos en la Ley y se emplazara a la esposa para que en el improrrogable plazo de veinte días la contestara con
apercibimiento de ser declarada en rebeldía si así no lo hiciere.
Tercero: Por Providencia de dos de
febrero se declaró en rebeldía al demandado y se citó a las partes a juicio para el
día quince de marzo.
Cuarto: El juicio se celebró el día señalado, y en él la parte actora se ratificó en
sus alegaciones y pedimentos interesando
que previo el recibimiento del pleito a
prueba, se dictara sentencia de conformidad con sus pretensiones. Recibido el
pleito a prueba se practicaron las propuestas y admitidas a cada una de las partes con el resultado obrante en autos,
declarándose a continuación los autos
conclusos para sentencia.
Fundamentos de derecho
Primero: Conforme al artículo 86.4º del
C.C. se considera como causa legal de
divorcio “el cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de la
menos cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges”; por lo tanto al estar
acreditado en autos a través de la documentación aportada que la convivencia
conyugal entre los esposos litigantes no
existe desde al menos su separación legal,
ocurrida el veinte de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, es por lo que
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procede acordar el divorcio solicitado al
existir causa legal para ello.
Segundo: No existiendo hijos menores
de edad del matrimonio, no solicitando
ninguno de los cónyuges pensión compensatoria ni alimentos para los hijos
mayores ya que tienen independencia
económica, residiendo ambos en distintos
domicilios desde hace tiempo y habiéndose establecido en el matrimonio el régimen de separación de bienes, no procede
adoptar medida alguna al amparo del artículo 91 del C.C.
Tercero: Una vez firme esta resolución
y conforme dispone el artículo 755 de la
L.E.C., procede remitir de oficio al
Registro Civil de Lugo, comunicación del
pronunciamiento de esta resolución, a
efectos de su inscripción.
Cuarto: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que cada
parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.
Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.
Fallo
Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
don Juan Alberto Martínez Lagares y
doña María Leonor Iglesias Casavieja al
existir causa legal para ello, con todos los
efectos legales y, en especial los recogidos en el fundamento segundo de esta
resolución.
Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.
Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil Lugo,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.
Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio,
mando y firmo.
El Magistrado-Juez.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Juan Alberto Martínez
Lagares, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Gijón, a 15 de marzo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—
4.663.
—•—
Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
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de divorcio contencioso número
1.209/2004 se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Gijón, a diez de marzo
de dos mil cinco.
El Ilmo. Señor don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 8 de la
misma, ha visto los autos civiles seguidos
en este Juzgado con el número
1.209/2004, sobre divorcio, entre doña
Susana Fernández Armada, representada
en los autos por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Nosti García y dirigida
por el Letrado Sr. Alvarez Díez, de una
parte, y don José Fuentefría Casal, en
rebeldía, y el Ministerio Fiscal de otra.
Antecedentes de hecho
Primero: El día diecinueve de octubre,
la Sra. Nosti García, en la representación
acreditada de doña Susana, presentó en
este Juzgado escrito por el que interponía
demanda de divorcio contra don José en
la que tras exponer los hechos que estimaba oportunos, alegó en derecho lo que
consideró conveniente en defensa de sus
pretensiones y terminó suplicando que se
tuviera por presentado dicho escrito con
sus copias, documentos y poder que
acompañaba, se admitieran y en su virtud
se tuviera por interpuesta demanda de
divorcio contra don José y previos los trámites legales se dictara en su día sentencia por la que se declarase el divorcio del
matrimonio por ellos formado y se adoptaran para regular sus efectos las medidas
que son de ver en el suplico de la demanda.
Segundo: Por Auto de veintiuno de
octubre se tuvo por presentado dicho
escrito con sus copias, documentos y
poder que se acompañaba. Se admitió y
en su virtud se tuvo por parte a doña
Beatriz Nosti en la representación acreditada por interpuesta demanda de divorcio
que se tramitaría por el procedimiento
previsto en el artículo 770 de la L.E.C.,
contra don José, ordenándose que se
entendieran con el primero las diligencias
en la forma y el modo prevenidos en la
Ley y se emplazara a la esposa para que
en el improrrogable plazo de veinte días
la contestara con apercibimiento de ser
declarada en rebeldía si así no lo hiciere.
Tercero: Por Providencia de dos de
febrero se declaró en rebeldía al demandado y se citó a las partes a juicio para el
día diez de marzo.
Cuarto: El juicio se celebró el día señalado, y en él la parte actora se ratificó en
sus alegaciones y pedimentos interesando
que previo el recibimiento del pleito a
prueba, se dictara sentencia de conformi-
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dad con sus pretensiones. Recibido el
pleito a prueba se practicaron las propuestas y admitidas a cada una de las partes con el resultado obrante en autos,
declarándose a continuación los autos
conclusos para sentencia.

parte abonará las causadas a su instancia
y las comunes por mitad.

Fundamentos de derecho

Que debo declarar y declaro el divorcio
del matrimonio formado por los cónyuges
don José Fuentefría Casal y doña Susana
Fernández Armada al existir causa legal
para ello, con todos los efectos legales y,
en especial los recogidos en el fundamento segundo de esta resolución.

Primero: Ejercitan los cónyuges la
acción causal de disolución del matrimonio por divorcio al amparo de los artículos 85 y 86.1 del C.C. donde se recoge
como causa legal de divorcio “el cese
efectivo de la convivencia conyugal
durante al menos un año ininterrumpido
desde la interposición de la demanda de
separación formulada por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro, cuando aquélla se hubiera interpuesto una vez transcurrido un año
desde la celebración del matrimonio”.
Obra en autos acreditado:
1. Que los cónyuges litigantes se casaron el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y uno.
2. Que ambos esposos plantearon
demanda de separación de mutuo acuerdo, que por reparto se turnó al Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Gijón en
el año mil novecientos noventa y cinco.

Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.
Fallo

Todo ello sin hacer especial imposición
de las costas procesales causadas.
Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil de Gijón,
exhorto comunicando el pronunciamiento
de la misma a efectos de inscripción.
Así por esta mi sentencia, contra la que
las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días, lo pronuncio
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Fuentefría Casal, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

3. Que en el referido Juzgado se dictó
Sentencia de separación el día diecinueve
de octubre de mil novecientos noventa y
cinco, y,

En Gijón, a 11 de marzo de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—
4.664.

4. Que desde la interposición de la
demanda de separación no ha existido
convivencia conyugal entre don José y
doña Susana, por lo que procede la estimación del primero de los pedimentos de
la demanda.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

Segundo: El artículo 91 del C.C. obliga
al Juez, en defecto de acuerdo entre los
cónyuges, o caso de no aprobación del
mismo, a determinar, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, las
medidas que hayan de sustituir a las adoptadas con anterioridad en relación con los
hijos, la vivienda familiar, las cargas del
matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas. No habiendo variado las circunstancias tenidas en cuenta a la hora de aprobar
el convenio regulador en la sentencia de
separación, procede mantener, debidamente actualizadas, dichas medidas.
Tercero: Una vez firme esta resolución,
conforme dispone el artículo 755 de la
L.E.C., procede remitir de oficio al
Registro Civil de Gijón, comunicación
del pronunciamiento de esta resolución, a
efectos de su inscripción.
Cuarto: No procede hacer especial
imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que cada

DE GIJON NUMERO 1
Edicto
Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 199/2004 se ha dictado
la presente sentencia:
En Gijón, a dieciocho de mayo de dos
mil cuatro.
Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los presentes autos de juicio de faltas número
199/2004 y como implicados, doña
Concepción González Vega como denunciante, y don Abderrahim Chacour y don
Mustapha Sedqii como denunciados.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente a los denunciados don Abderrahim
Chacour y don Mustapha Sedqii por los
hechos que han dado lugar al presente
juicio de faltas, declarando las costas de
oficio.
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Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial, en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, que
se formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Abderrahim
Chacour y don Mustapha Sedqii, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido y
firmo la presente.

dose en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo antes
citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a doña María Teresa
Jiménez Jiménez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
En Gijón, a 10 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.646.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE SIERO NUMERO 2
Edicto

En Gijón, a 15 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.645.

Doña Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Siero,

DE GIJON NUMERO 2

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el número 298/2002 se tramita juicio
ordinario en el que se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

Edicto
Doña María de los Angeles Lago Alonso,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 1.020/2003 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
La Ilma. Sra. doña Soledad Ortega
Francisco, Magistrada-Juez de este
Juzgado ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público, en nombre de S.M.
el Rey, dicta la presente sentencia en base
a los siguientes antecedentes.
Fallo
Aclarar la Sentencia dictada el día
veintiuno de septiembre de dos mil cuatro
en el sentido de condenar a doña María
Teresa Jiménez Jiménez a las penas recogidas en el fallo de la citada sentencia.
Incorpórese la presente resolución en el
legajo de sentencias, dejando testimonio
en las actuaciones.
Notifíquese en legal forma la presente
resolución al Ministerio Fiscal y a las
demás partes personadas.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 976 de la L.E.Cr., contra la presente
sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial
en el plazo de los cinco días siguientes al
de su notificación, que se formalizará
mediante escrito que se presentará ante
este Juzgado en el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se refiere el artículo 795.2 de la L.E.Cr., pudién-

Sentencia
Vistos por don Joaquín Colubi Mier,
Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Siero y su partido, los presentes autos de juicio ordinario seguidos
con el número 298/2002 a instancia de
doña Sara Moro Teillet, representada por
doña María Teresa Sánchez Ordóñez y
asistida por el Letrado don Luis Jesas
García Robes, contra doña Angeles
Pascual Cordero, sin ser representada por
procurador ni asistida por letrado, por lo
cual fue declarada en situación de rebeldía procesal, sobre responsabilidad contractual por incumplimiento de contrato.
Fallo
Debo estimar íntegramente la demanda
interpuesta por doña Sara Moro Teillet
contra doña Angeles Pascual Cordero, por
lo que:
Primero: Que debo declarar resuelto el
contrato de arrendamiento celebrado
entre las partes sobre la vivienda 2º E de
la calle Leopoldo Lugones, nº 14, de
Lugones, y el desahucio de la misma con
su consiguiente lanzamiento.
Segundo: Que debo condenar a la
demandada a que abone 3.786,44 euros a
la actora, con los intereses del C.C.
Tercero: Se imponen las costas a la
demandada.
Contra este resolución se puede interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde la notificación.
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Así lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Dada, leída y publicada la
presente sentencia en audiencia pública
por el mismo Juez que la dictó.
En Siero, a veinticinco de mayo de dos
mil cuatro, de lo que yo el Secretario, doy
fe.
Y para que sirva de notificación a la
demandada rebelde doña Angeles Pascual
Cordero, en paradero desconocido, expido y firmo la presente.
En Pola de Siero, a 22 de febrero de
2005.—La Secretaria.—4.648.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE GIJON NUMERO UNO
Cédula de notificación
Número Autos: Dem. 695/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 323/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Angel García Fernández
contra la empresa Serviali, S.L., sobre
despido, se ha dictado Resolución de
fecha quince de marzo de dos mil cinco
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
Unico: Despachar la ejecución solicitada por don José Angel García Fernández
contra Serviali, S.L., por un importe de
10.889,25 euros de principal, más
2.177,85 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.
Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.
Conforme: el Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
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estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Serviali, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 15 de marzo de 2005.—La
Secretaria Judicial.—4.667.
DE LEON NUMERO TRES
Cédula de notificación
Número Autos: Dem. 794/2003.
Don Pedro María González Romo,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de León,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 140/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José María del Barrio del Río
y don José Manuel del Barrio del Río
contra la empresa Distribuciones,
Arquitectura y Decoración, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente auto,
cuya parte dispositiva, es como sigue:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A)
Declarar
al
ejecutado
Distribuciones,
Arquitectura
y
Decoración, S.A., en situación de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 5.110,82 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
Conforme: La Ilma. Sra. Magistrada.—
El Secretario Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal
forma
a
Distribuciones,
Arquitectura y Decoración, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su

inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En León, a 14 de marzo de 2005.—El
Secretario Judicial.—4.649.
DE MIERES NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 63/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Daniel Suárez Toledano contra la empresa Espidimail, S.L., Mutua
Universal y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, sobre seguridad social,
se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda deducida
por don Daniel Suárez Toledano frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Mutua Universal y la empresa
Espidimail, S.L., debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de 450,46 euros; con declaración de
la obligación de la Mutua de anticipar
dicho pago, sin perjuicio de la acción de
repetición contra el empresario y de la
responsabilidad subsidiaria del Instituto
demandado.
Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Espidimail, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 15 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.650.
—•—
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 90/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Guillermo González
González contra la empresa Espidimail,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre salarios, se ha dictado la siguiente:
Sentencia
“En la villa de Mieres del Camino, a
dieciséis de marzo de dos mil cinco.
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El Ilmo. Sr. don Manuel GonzálezPortal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social de Mieres, habiendo visto los
presentes autos sobre salarios, instruidos
entre partes, de una y como demandante,
don Guillermo González González contra
la empresa Espidimail, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial.
En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando en parte la demanda
deducida por don Guillermo González
González contra la empresa Espidimail,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro haber lugar a ella parcialmente, condenando, en consecuencia,
a la empresa interpelada a que abone al
actor la cantidad de 2.839,81 euros, más
el 10% de intereses en concepto de mora,
desde el vencimiento de las respectivas
obligaciones salariales, sin perjuicio de la
responsabilidad reglamentaria del Fondo
de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le
practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen Público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros, en la cuenta abierta en el Banco
Banesto de Mieres a nombre de este
Juzgado con el número 3339, clave 65
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el
mismo banco a nombre de este Juzgado,
con el número 3339, clave 65, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del
avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso,
el recurrente deberá designar letrado para
la tramitación del recurso, al momento de
su presentación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia fue
leída y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, estando
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celebrando audiencia pública el mismo
día de su fecha; doy fe.
Firmado:
Fernández.”

Don

Joaquín

Palacios

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Espidimail, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 16 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.651.
DE OVIEDO NUMERO UNO
Cédula de notificación
Número Autos: Dem. 804/2004.
Doña Susana Presno Linera, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 27/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Luis González Manso
contra la empresa Hora X, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don José Luis González Manso
contra Hora X, S.L., por un principal de
883,23 euros, más la cantidad de 140
euros en concepto de intereses y costas
provisionales.
Segundo: Dése audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial
para que en quince días puedan designar
la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser
así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Tercero: Dése traslado del escrito a la
empresa Hora X, S.L., para que pueda
formular oposición en el plazo de diez
días por motivos procesales o por defectos de fondo (artículo 551 de la L.E.C. en
relación con los 556 y 557 del citado
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Modo de impugnación: No cabe recurso.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Hora X, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—
La Secretaria Judicial.—4.644.

DE OVIEDO NUMERO SEIS
Cédula de notificación
Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 969/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan José Cue Gallego contra
la empresa Reciclaje 2000, S.L., Grupo El
Arbol, Distribución y Supermercados y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado Sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil cinco, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda presentada
por don Juan José Cue Gallego contra la
empresa Reciclaje 2000, S.L., debo declarar y declaro improcedente el despido del
que fue objeto el actor el dos de noviembre de dos mil cuatro, declarando extinguida la relación laboral con efectos al día
de la fecha, debiendo la empresa demandada indemnizar al actor con la cantidad
de 16.426,17 euros, además de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución a
razón de 71,73 euros/día, en total
9.540,09 euros; todo ello sin perjuicio de
la responsabilidad legal del Fondo de
Garantía Salarial dentro de los límites
establecidos en la Ley, para el caso de
insolvencia total o parcial de los sujetos
obligados.
Asimismo y desestimando la demanda
presentada por don Juan José Cue
Gallego contra la empresa Grupo El
Arbol, Distribución y Supermercados,
debo absolver y absuelvo a la demandada
citada de las pretensiones deducidas en su
contra en el presente procedimiento.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
debiendo anunciar el propósito de hacerlo
dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma, por conducto de
este Juzgado, con los requisitos exigidos
en el artículo 192 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, previo el depósito de 150,25
euros (artículo 227.1 de la L.P.L.) en la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado, abierta en el Banesto con el
número 3378 0000 65 0969 04, debiendo
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta Secretaría.
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Asimismo el condenado al pago de una
cantidad, que no goce del beneficio de
justicia gratuita, deberá acreditar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este
Juzgado anteriormente citada, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista (artículo 228 de la L.P.L.).
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y
firmo.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Reciclaje 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—
La Secretaria Judicial.—4.657.

JUZGADOS DE MENORES
DE OVIEDO
Edictos
En el procedimiento de ejecución
número 381/2004 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Acuerdo
Sustituir la medida impuesta en este
expediente a Diego Armando Alvarez
Berros de prestaciones en beneficio de la
comunidad por la de tres fines de semana
de permanencia en un centro adecuado,
entendiendo la duración de treinta y seis
horas, a cumplir entre la tarde o noche del
viernes y la noche del domingo, con realización en ese tiempo de tareas socioeducativas.
Notifíquese el presente auto al
Ministerio Fiscal, al interesado, al letrado
de su defensa y a la entidad pública encargada de su cumplimiento.
Contra este auto cabe recurso de apelación en los cinco días siguientes a su notificación, y que habrá de tramitarse de
acuerdo con las normas de procedimiento
abreviado regulado en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (artículo 766)
para su conocimiento y resolución por la
Audiencia Provincial.
Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. don
Javier Alonso Alonso, Magistrado Titular
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del Juzgado de Menores de Oviedo. Doy
fe.

16-IV-2005

Y como consecuencia de la imposibilidad de la notificación personal a Diego
Armando Alvarez Berros, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

Y como consecuencia de la imposibilidad de la notificación personal a Diego
Armando Alvarez Berros, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—
La Secretaria Judicial.—4.758.

En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—
La Secretaria Judicial.—4.760.

En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—
La Secretaria Judicial.—4.757.

—•—

—•—

—•—

En el procedimiento de ejecución
número 165/2004 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

En el procedimiento de ejecución
número 384/2004 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Acuerdo

Acuerdo

Sustituir la medida impuesta en este
expediente a Diego Armando Alvarez
Berros de libertad vigilada, en la parte
que le restaba por cumplir, por la de siete
fines de semana de permanencia en un
centro adecuado, entendiendo la duración
de treinta y seis horas, a cumplir entre la
tarde o noche del viernes y la noche del
domingo, con realización en ese tiempo
de tareas socioeducativas.

Sustituir la medida impuesta en este
expediente a Diego Armando Alvarez
Berros de libertad vigilada, en la parte
que le restaba por cumplir, por la de dos
fines de semana de permanencia en un
centro adecuado, entendiendo la duración
de treinta y seis horas, a cumplir entre la
tarde o noche del viernes y la noche del
domingo, con realización en ese tiempo
de tareas socioeducativas encaminadas a
la prevención del consumo de tóxicos y la
inserción laboral.

Sustituir la medida impuesta en este
expediente a Jonathan Barrul Gabarre de
libertad vigilada por la de cumplimiento
efectivo de internamiento en régimen
semiabierto por tiempo de dos meses.

Notifíquese el presente auto al
Ministerio Fiscal, al interesado, al letrado
de su defensa y a la entidad pública encargada de su cumplimiento.

Notifíquese el presente auto al
Ministerio Fiscal, al interesado, al letrado
de su defensa y a la entidad pública encargada de su cumplimiento.

Contra este auto cabe recurso de apelación en los cinco días siguientes a su notificación, y que habrá de tramitarse de
acuerdo con las normas de procedimiento
abreviado regulado en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (artículo 766)
para su conocimiento y resolución por la
Audiencia Provincial.

Contra este auto cabe recurso de apelación en los cinco días siguientes a su notificación, y que habrá de tramitarse de
acuerdo con las normas de procedimiento
abreviado regulado en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (artículo 766)
para su conocimiento y resolución por la
Audiencia Provincial.

Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. don
Javier Alonso Alonso, Magistrado Titular
del Juzgado de Menores de Oviedo. Doy
fe.

Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. don
Javier Alonso Alonso, Magistrado Titular
del Juzgado de Menores de Oviedo. Doy
fe.

Y como consecuencia de la imposibilidad de la notificación personal a Diego
Armando Alvarez Berros, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

En el procedimiento de ejecución
número 292/2004 se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Acuerdo

Notifíquese el presente auto al
Ministerio Fiscal, al interesado, al letrado
de su defensa y a la entidad pública encargada de su cumplimiento.
Contra este auto cabe recurso de apelación en los cinco días siguientes a su notificación, y que habrá de tramitarse de
acuerdo con las normas de procedimiento
abreviado regulado en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (artículo 766)
para su conocimiento y resolución por la
Audiencia Provincial.
Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. don
Javier Alonso Alonso, Magistrado Titular
del Juzgado de Menores de Oviedo. Doy
fe.
Y como consecuencia de la imposibilidad de la notificación personal a Jonathan
Barrul Gabarre y representante legal, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—
La Secretaria Judicial.—4.759.

16-IV-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

6477

VI. Otros Anuncios
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION
DE AVILES

to, o ausencia del domicilio, a los electores/sujetos pasivos que se relacionan a
continuación, no obstante haber intentado
practicarle, se procede, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999) a la notificación
por el presente anuncio de los correspondientes actos liquidatorios, con expresión
del concepto, ejercicio fiscal y deudas tributarias respectivas.

Anuncio
La Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Avilés, en
cumplimiento de los artículos 12 y 14 de
la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, y disposiciones
transitorias tercera y cuarta de la misma
Ley, en ejecución de los Acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de fecha 23
de marzo de 2004, para el recurso cameral permanente por los conceptos de
Impuesto de Sociedades e Impuesto de la
Renta Personas Físicas, ejercicio fiscal
2002;
Impuesto
de Actividades
Económicas, ejercicio fiscal 2003; así
como Impuesto de Sociedades, Actas de
Sociedades, I.A.E, e I.R.P.F. pendientes
de ejercicios anteriores, procedió a practicar y notificar las liquidaciones realizadas
por los citados conceptos correspondiente
a los ejercicios ya mencionados.

El pago de las citadas deudas podrá
realizarse en periodo voluntario, de lunes
a viernes, en las oficinas de la Cámara,
Plaza Camposagrado, s/n, Avilés, en
metálico o mediante cheque nominativo a
favor de esta Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación.

Habiendo resultado infructuosa la
notificación personal, por dos veces, por
haber sido rehusada o por desconocimien-

ción hasta el día 5 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o inmediato hábil posterior.
Transcurridos estos plazos, las deudas
serán exigidas, según establece el artículo
14.2 de la Ley 3/1993, por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20 por 100, intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan.

Publicado este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
se considerará la fecha siguiente a su aparición como la de notificación a los efectos del inicio del plazo de ingreso de las
deudas tributarias que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20.2 del
Reglamento General de Recaudación,
serán los siguientes:

Las liquidaciones que se notifican
mediante el presente anuncio pueden ser
objeto, según establece el artículo 17.2 de
la Ley 3/1993, de 22 de marzo, de reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal
Económico-Administrativo
Regional de Asturias, en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pudiendo también interponerse. en el
mismo plazo, recurso de reposición ante
la Cámara, sin que puedan interponerse
simultáneamente los dos recursos.

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notifica-

En Avilés, a 29 de marzo de 2005.—El
Secretario General.—5.189.

Anexo
EMPRESA

SG

VIA

Nº

MUNICIPIO

Nº REC TIPO E. FIS.

CUOTA

07 MARBU CB

CL

FUERO DE AVILES

00006

AVILES

118.339

Iae

2003

61,56

ADALAR 2000, SL

CL

LA ESTACION.SAN CLAUDIO

00018

OVIEDO

118.542

Iae

2003

61,56

AIR LIQUIDE PRODUCCION SL

BO

RAICES NUEVO

00002

CASTRILLON

118.780

Iae

2003

61,56

AISLAMIENTOS ISAM SL

LG

EL CUETO-VALLINIELLO

00030

AVILES

117.914

Iae

2003

61,56

ALVAREZ CALZON MARIA LUISA

CL

GIJON

00005

CASTRILLON

93.562

Iae

2001

8,04

ALVAREZ CALZON MARIA LUISA

AV

GALICIA

00010

CASTRILLON

113.300

Irpf

2002

29,06

ALVAREZ CALZON MARIA LUISA

AV

GALICIA

00010

CASTRILLON

105.094

Irpf

2001

22,69

ARNIELLA Y BALLVE ASOCIADOS SLL

CL

GUTIERREZ HERRERO

00052

AVILES

102.710

Soc

2001

2,29

ARNIELLA Y BALLVE ASOCIADOS SLL

CL

GUTIERREZ HERRERO

00052

AVILES

118.010

Iae

2003

61,56

ASTURDIESEL SL

AV

LUGO

00082

AVILES

118.203

Iae

2003

61,56

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00039

AVILES

118.197

Iae

2003

61,56

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00005

AVILES

109.953

Iae

2002

60,00

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00039

AVILES

109.831

Iae

2002

60,00

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00005

AVILES

90.918

Iae

2001

8,04

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00039

AVILES

89.739

Iae

2001

8,04

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00005

AVILES

74.842

Iae

2000

7,83

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00039

AVILES

73.396

Iae

2000

7,83

AUTOIMPORT SA

CL

MARCOS DEL TORNIELLO

00005

AVILES

118.352

Iae

2003

61,56

BANGO MARTINEZ JAVIER

CL

CAMINO EL CALIERO

0028

AVILES

98.940

Irpf

2000

16,19

BANGO MARTINEZ JAVIER

CL

QUIRINAL

00030

AVILES

90.645

Iae

2001

8,04

BANGO MARTINEZ JAVIER

CL

QUIRINAL

00030

AVILES

88.781

Iae

2001

8,04

BANGO MARTINEZ JAVIER

CL

CAMINO EL CALIERO

00028

AVILES

105.614

Irpf

2001

10,07
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CUOTA

BANGO MARTINEZ JAVIER

CL

CAMINO EL CALIERO

00028

AVILES

113.819

Irpf

2002

18,09

BLANCO SUAREZ M LUISA

CL

JOSE LOPEZ OCA±A

00010

AVILES

117.355

Irpf

2002

107,04

BOUDDEN EL MAATI

CL

FONCUBIERTA

0000

SOTO DEL BARCO

85.035

Irpf

1999

12,24

BOUDDEN EL MAATI

CL

FONCUBIERTA

0000

SOTO DEL BARCO

99.635

Irpf

2000

12,66

BOUDDEN EL MAATI

CL

FONCUBIERTA

00000

SOTO DEL BARCO

106.357

Irpf

2001

13,16

BOUDDEN EL MAATI

CL

FONCUBIERTA

00000

SOTO DEL BARCO

114.537

Irpf

2002

13,21

CAFETERIA LLACA

CL

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

00003

AVILES

118.061

Iae

2003

61,56

CAFETERIA LLACA

CL

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

00003

AVILES

118.333

Iae

2003

61,56

CANAL NORTE, SL

CL

HERNAN CORTES

00001

CASTRILLON

118.801

Iae

2003

61,56

CONSTRUCCIONES LAUREDAL SL

CL

CATALUÑA

00006

GIJON

117.858

Iae

2003

61,56

CONSTRUCCIONES MASR DE OBRAS PUBLICAS SL CL

LLANO PONTE

00056

AVILES

117.883

Iae

2003

61,56

DARRO INMOBILIARIA Y FINANCIERA SL

PS

DE LA CASTELLANA

00115

MADRID

119.160

Iae

2003

61,56

DARRO INMOBILIARIA Y FINANCIERA SL

PS

DE LA CASTELLANA

00115

MADRID

119.159

Iae

2003

61,56

DIAZ LLAMES CESAR

CL

CABRUÑANA

00042

AVILES

115.986

Irpf

2002

44,93

DIAZ LLAMES CESAR

CL

CABRUÑANA

00042

AVILES

107.786

Irpf

2001

46,18

ENCOFRASTUR SL

CL

JUAN DE AUSTRIA

00032

CASTRILLON

118.804

Iae

2003

61,56

ESPINAR ALCANTARA JUAN

AV

PORTUGAL

00008

AVILES

115.034

Irpf

2002

11,44

ESPINAR ALCANTARA JUAN

AV

PORTUGAL

00008

AVILES

106.815

Irpf

2001

20,21

ESPINAR ALCANTARA JUAN

AV

PORTUGAL

0008

AVILES

100.115

Irpf

2000

18,79

FALBRAN SL

CL

CAPUA

00029

GIJON

117.838

Iae

2003

61,56

FERNANDEZ CALVO ALFREDO

CL

LUIS TREILLARD

0023

CASTRILLON

99.462

Irpf

2000

13,87

FERNANDEZ CALVO ALFREDO

CL

LUIS TREILLARD

00023

CASTRILLON

106.165

Irpf

2001

16,44

FERNANDEZ CALVO ALFREDO

CL

LUIS TREILLARD

00023

CASTRILLON

93.862

Iae

2001

8,04

FERNANDEZ CALVO ALFREDO

CL

LUIS TREILLARD

00023

CASTRILLON

114.354

Irpf

2002

14,66

FERNANDEZ FOMBELLA CARMEN ROSA

CL

MARQUES DE SUANCES

0002

AVILES

99.580

Irpf

2000

8,68

FERNANDEZ FOMBELLA CARMEN ROSA

CL

MARQUES DE SUANCES

00002

AVILES

106.289

Irpf

2001

17,05

FERNANDEZ FOMBELLA CARMEN ROSA

CL

MARQUES DE SUANCES

00002

AVILES

114.477

Irpf

2002

11,88

FERNANDEZ FOMBELLA CARMEN ROSA

CL

RIVERO

00103

AVILES

74.700

Iae

2000

7,83

FERNANDEZ FOMBELLA CARMEN ROSA

CL

RIVERO

00103

AVILES

90.729

Iae

2001

8,04

FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL

UR

COTO CARCEDO-TORRE ENOL

00009

AVILES

84.140

Irpf

1999

4,46

FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL

CL

TORRE DE ENOL

00009

CASTRILLON

77.742

Iae

2000

7,83

FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL

CL

TORRE DE ENOL

00009

CASTRILLON

94.399

Iae

2001

8,04

FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL

UR

COTO CARCEDO-TORRE ENOL

00009

AVILES

105.822

Irpf

2001

15,20

FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL

UR

COTO CARCEDO-TORRE ENOL

00009

AVILES

114.035

Irpf

2002

28,44

FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL

UR

COTO CARCEDO-TORRE ENOL

0009

AVILES

99.135

Irpf

2000

13,59

FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN

CL

MARIANO SUAREZ POLA

00026

GOZON

109.354

Irpf

2001

26,16

FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN

CL

MARIANO SUAREZ POLA

00026

GOZON

117.601

Irpf

2002

24,37

FERRERO AMANDI MONSERRAT ELISA

CL

JOSE CUETO

00002

CASTRILLON

113.514

Irpf

2002

17,05

FERRERO AMANDI MONSERRAT ELISA

CL

SOL DEL

00007

AVILES

89.948

Iae

2001

8,04

FERRERO AMANDI MONSERRAT ELISA

CL

JOSE CUETO

00002

CASTRILLON

105.295

Irpf

2001

18,68

FERRERO AMANDI MONSERRAT ELISA

CL

JOSE CUETO

0002

CASTRILLON

98.631

Irpf

2000

10,51

GARCIA GARCIA ESPERANZA

CL

SANTA CRUZ-CAMPOS

00000

CORVERA DE ASTURIAS

117.499

Irpf

2002

40,89

GARCIA GARCIA ESPERANZA

CL

SANTA CRUZ-CAMPOS

0000

CORVERA DE ASTURIAS

102.485

Irpf

2000

47,11

GAUZON II CB

CL

PABLO LALOUX

00013

CASTRILLON

118.896

Iae

2003

61,56

GAUZON II CB

AV

PABLO LALOUX-GAUZON II

00013

CASTRILLON

118.902

Iae

2003

61,56

GESTION INMOBILIARIA DE LA RIVA,S.L

CL

JOSE MANUEL PEDREGAL

00014

AVILES

112.372

Soc

2002

8,46

GESTION INMOBILIARIA DE LA RIVA,S.L

CL

JOSE MANUEL PEDREGAL

00014

AVILES

117.859

Iae

2003

61,56

GONZALEZ ARTIME SILVERIO OSCAR

CL

SABINO ALVAREZ GENDIN

00005

AVILES

115.858

Irpf

2002

25,51

GONZALEZ ARTIME SILVERIO OSCAR

CL

SABINO ALVAREZ GENDIN

00005

AVILES

107.660

Irpf

2001

28,84

GONZALEZ ARTIME SILVERIO OSCAR

PZ

CARBAYO

00014

AVILES

90.595

Iae

2001

8,04

GONZALEZ GARCIA PELAYO

AV

SAN AGUSTIN

00016

AVILES

106.007

Irpf

2001

25,92

GONZALEZ GARCIA PELAYO

AV

SAN AGUSTIN

00016

AVILES

114.200

Irpf

2002

29,11

GONZALEZ JIMENEZ MIGUEL

CL

DOCTOR GRAIÑO

00004

AVILES

88.052

Iae

2001

8,04

GONZALEZ JIMENEZ MIGUEL

CL

DOCTOR GRAI±O

00004

AVILES

108.888

Irpf

2001

18,84

GONZALEZ JIMENEZ MIGUEL

CL

DOCTOR GRAI±O

00004

AVILES

117.122

Irpf

2002

25,68

GONZALEZ JIMENEZ MIGUEL

CL

DOCTOR GRAIÑO

0004

AVILES

102.147

Irpf

2000

27,82

GONZALEZ MENENDEZ ELENA MARIA

AV

PORTUGAL

00028

AVILES

116.711

Irpf

2002

22,94

GONZALEZ MENENDEZ ELENA MARIA

AV

PORTUGAL

00028

AVILES

108.496

Irpf

2001

18,84

GONZALEZ MENENDEZ ELENA MARIA

CL

DOCTOR MARAÑON

00007

AVILES

74.662

Iae

2000

7,83

GONZALEZ MENENDEZ ELENA MARIA

CL

DOCTOR MARAÑON

00007

AVILES

90.712

Iae

2001

8,04
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EMPRESA

SG

VIA

Nº REC TIPO E. FIS.

CUOTA

HABITUAR NORTE SA

CL

PRESBITERO JOSE FERNANDEZ

00002

AVILES

111.438

Soc

2002

HORMIGONES LA VILLA SL

PZ

GUITARRA LA

00002

AVILES

110.824

Soc

2002

77,19

HOSTEGO ASTUR SL

AV

GAYO DEL

00000

GOZON

119.221

Iae

2003

61,56

INVERSIONES SB SL

AV

LUGO

00026

AVILES

110.835

Soc

2002

38,41

INVERSIONES SB SL

AV

LUGO

00026

AVILES

103.727

Soc

2001

34,10

J J SALAZAR BARIDO Y M PILAR PANEQUE

AV

SAN AGUSTIN

00011

AVILES

118.334

Iae

2003

61,56

JIMENEZ GARCIA ANA MARIA

CL

ELOY F. CARAVERA

00007

AVILES

74.709

Iae

2000

7,83

JIMENEZ GARCIA ANA MARIA

CL

MUELLE

00028

AVILES

114.920

Irpf

2002

12,29

JIMENEZ GARCIA ANA MARIA

CL

MUELLE

00028

AVILES

106.714

Irpf

2001

19,72

JIMENEZ GARCIA ANA MARIA

CL

MUELLE

0028

AVILES

100.008

Irpf

2000

9,30

JIMENEZ GARCIA ANA MARIA

CL

ELOY F. CARAVERA

00007

AVILES

90.482

Iae

2001

8,04

LA VID Y SOLERA DE BEBIDAS SL

CL

ANTONIO MACHADO

00004

CORVERA DE ASTURIAS

103.784

Soc

2001

14,57

LA VID Y SOLERA DE BEBIDAS SL

CL

ANTONIO MACHADO

00004

CORVERA DE ASTURIAS

111.802

Soc

2002

36,79

LABORTUR CB

CL

CUBA

00003

AVILES

118.660

Iae

2003

61,56

LLUNA-ACTIVA SL

CL

GUTIERREZ HERRERO

00052

AVILES

112.431

Soc

2002

4,02

LLUNA-ACTIVA SL

CL

CAMARA

00012

AVILES

118.648

Iae

2003

61,56

279,36

LLUNA-ACTIVA SL

CL

GUTIERREZ HERRERO

00052

AVILES

118.695

Iae

2003

61,56

LOPRODYCAR, SL

CL

LA CARDOSA-LA ESTACION

00000

GRADO

117.937

Iae

2003

61,56

LOS TRES CARACOLES CB

CL

GALIANA

00001

AVILES

118.335

Iae

2003

61,56

LOS TRES CARACOLES CB

CL

GALIANA

00001

AVILES

118.072

Iae

2003

61,56

MACI-ROCK SL

CL

CAMARA

00037

AVILES

97.216

Iae

2001

8,04

MACI-ROCK SL

CL

CAMARA

00037

AVILES

73.384

Iae

2000

7,83

MACI-ROCK SL

CL

LA CAMARA (EL ATRIO)

00017

AVILES

118.194

Iae

2003

61,56

MARTIN GARCIA MARIA DOLORES

CL

'MURALLA LA'

00001

AVILES

117.510

Irpf

2002

9,99

MARTIN GARCIA MARIA DOLORES

CL

'MURALLA LA'

00001

AVILES

109.256

Irpf

2001

38,91

MARTIN GARCIA MARIA DOLORES

CL

RIVERO

00030

AVILES

89.055

Iae

2001

8,04

MICROFFON CB

CL

COVADONGA

00010

AVILES

118.116

Iae

2003

61,56

MICROFFON CB

CL

ESPAÑOLITO DE

00001

AVILES

118.115

Iae

2003

61,56

MICROFFON CB

PZ

HISPANIDAD

00004

AVILES

118.114

Iae

2003

61,56

MIS BORDADOS-ASTURIAS SL

CL

JULIA DE LA RIVA

00007

AVILES

117.816

Iae

2003

61,56

MIS SERVAS SL, EN CONSTITUCION

CL

MUELLE

00034

AVILES

118.181

Iae

2003

61,56

MOBILIARIO CODILAMM SL

CL

DOCTOR SEVERO OCHOA

00015

AVILES

118.187

Iae

2003

61,56

MOBILIARIO CODILAMM SL

CL

DOCTOR SEVERO OCHOA

00015

AVILES

118.174

Iae

2003

61,56

NOYA PEREZ JOSE MANUEL

CL

DEL PRADO

00024

AVILES

117.233

Irpf

2002

25,08

NOYA PEREZ JOSE MANUEL

CL

DEL PRADO

00024

AVILES

108.999

Irpf

2001

18,08

NOYA PEREZ JOSE MANUEL

CL

DEL PRADO

0024

AVILES

102.243

Irpf

2000

19,16

NUOR INSTALACIONES SL

CL

VIRGEN DE ARANZAZU

00037

MADRID

117.894

Iae

2003

61,56

OPEN ENGLISH MASTER SPAIN, SA

CL

JOSE LOPEZ OCAÑA

00005

AVILES

118.651

Iae

2003

61,56

OPEN ENGLISH MASTER SPAIN, SA

CL

JOSE LOPEZ OCAÑA

00005

AVILES

118.256

Iae

2003

61,56

OTERO GARCIA FRANCISCO JAVIER

CL

CARBAYEDO

00041

AVILES

113.123

Irpf

2002

38,92

OTERO GARCIA FRANCISCO JAVIER

CL

CARBAYEDO

00041

AVILES

104.913

Irpf

2001

26,44

OTERO GARCIA FRANCISCO JAVIER

CL

CARBAYEDO

0041

AVILES

98.271

Irpf

2000

24,39

OTERO GARCIA FRANCISCO JAVIER

CL

LLANO PONTE

00019

AVILES

90.306

Iae

2001

8,04

OYALEP S.L.L.

CL

PELAYO

00009

AVILES

118.326

Iae

2003

61,56

PANRODAL SL

CL

LA ESTACION

00026

AVILES

112.474

Soc

2002

7,53

PANRODAL SL

CL

ESTACION LA

00026

AVILES

118.331

Iae

2003

61,56

PASGO DE GESTIONES PATRIMONIALES SL

PS

CASTELLANA DE LA

00115

MADRID

119.162

Iae

2003

61,56

PEDEL SL

CL

PRUNEDA

00003

AVILES

118.613

Iae

2003

61,56

PEDEL SL

CL

PRUNEDA

00003

AVILES

112.423

Soc

2002

11,64

PETASTUR SA

AV

TELARES LOS

00036

AVILES

118.673

Iae

2003

298,14

PETASTUR SA

AV

TELARES DE LOS

00036

AVILES

118.163

Iae

2003

61,56

PETASTUR SA

AV

TELARES LOS

00036

AVILES

111.619

Soc

2002

19,84

PINCHOS VARIADOS S.L.L .

AV

PRINCIPADO

00021

CORVERA DE ASTURIAS

119.055

Iae

2003

61,56

PINCHOS VARIADOS S.L.L .

AV

PRINCIPADO DEL

00021

CORVERA DE ASTURIAS

119.134

Iae

2003

61,56

PROMOCIONES CALABAZAR SL

PZ

GUITARRA

00002

AVILES

118.553

Iae

2003

61,56

PROMOCIONES CALABAZAR SL

PZ

GUITARRA

00002

AVILES

112.044

Soc

2002

167,31

PROMOCIONES DE VIVIENDAS ALTERNATIVAS SL

CL

ERCILLA

00026

BILBAO

119.190

Iae

2003

61,56

PROMOCIONES DE VIVIENDAS ALTERNATIVAS SL

CL

ERCILLA

00026

BILBAO

117.829

Iae

2003

61,56

PULPERIO LOPEZ PEDRO

CL

ALCALDE L.TREILLARD

00017

CASTRILLON

116.639

Irpf

2002

15,14

PULPERIO LOPEZ PEDRO

CL

ALCALDE L.TREILLARD

00017

CASTRILLON

108.428

Irpf

2001

41,67
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REPRESENTACIONES JOSE VICENTE, SL

CL

LUIS HAUZEUR - SALINAS

00017

CASTRILLON

112.495

Soc

2002

CUOTA

REPRESENTACIONES JOSE VICENTE, SL

CL

LUIS HAUZEUR - SALINAS

00017

CASTRILLON

119.305

Iae

2003

61,56

RESTAURANTE GORFOLI SL

LG

JUNCEDO-CAMPO

00004

CORVERA DE ASTURIAS

119.127

Iae

2003

61,56

RIESTRA Y GONZALEZ CORRED SEGUROS SL

CL

FERNANDO MORAN

00004

AVILES

118.532

Iae

2003

61,56

RODRIGUEZ GARCIA JAVIER

CL

NUBERU

00001

AVILES

105.553

Irpf

2001

25,45

RODRIGUEZ GARCIA JAVIER

CL

NUBERU

0001

AVILES

98.882

Irpf

2000

10,77

RODRIGUEZ GARCIA JAVIER

CL

NUBERU

00001

AVILES

113.756

Irpf

2002

34,45

RUYJO CB

CL

CABRUÑANA

00014

AVILES

118.340

Iae

2003

61,56

SUAREZ MARTINEZ MARIA MERCEDES

CL

LUIS TREILLARD

00021

CASTRILLON

113.375

Irpf

2002

20,37

SUAREZ MARTINEZ MARIA MERCEDES

CL

DOCTOR MARAÑON

00002

AVILES

89.118

Iae

2001

8,04

SUAREZ MARTINEZ MARIA MERCEDES

CL

LUIS TREILLARD

00021

CASTRILLON

105.172

Irpf

2001

20,75

90,99

SUAREZ MARTINEZ MARIA MERCEDES

CL

LUIS TREILLARD

0021

CASTRILLON

98.514

Irpf

2000

19,44

TRANSFRESCO CB

CL

LIBERTAD LA

00027

CASTRILLON

118.918

Iae

2003

61,56

TRASGU S.A.

CL

JIMENEZ DIAZ

00013

AVILES

111.646

Soc

2002

51,95

TRASGU S.A.

CL

JIMENEZ DIAZ

00013

AVILES

103.338

Soc

2001

35,20
61,56

UNION ASTURIANA ESTIBADORA SA

CL

MQ S ESTEBAN

00017

GIJON

118.412

Iae

2003

VAZQUEZ VARELA ALBERTO

AV

SAN AGUSTIN

00014

AVILES

87.919

Iae

2001

8,04

VAZQUEZ VARELA ALBERTO

AV

SAN AGUSTIN

0014

AVILES

101.910

Irpf

2000

18,93

VAZQUEZ VARELA ALBERTO

AV

SAN AGUSTIN

00014

AVILES

108.638

Irpf

2001

20,60

VAZQUEZ VARELA ALBERTO

AV

SAN AGUSTIN

00014

AVILES

116.861

Irpf

2002

19,79

VEGA GARCIA JOSEFA ELVIRA DE LA

CL

CABRUÑANA

00022

AVILES

115.939

Irpf

2002

318,91

CONSORCIO FERIA INDUSTRIAL
Y MINERA DE MIERES
FERIA DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
FERIA DE LA MINERIA

Anuncio
Transcurrido el plazo de exposición al
público del Acuerdo de la Junta del
Consorcio de la Feria Industrial y
Minera de Mieres, de fecha 11 de febrero de 2005, por el que se aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio
dos mil cinco, y no habiéndose presentado reclamaciones dentro del mismo,
dicho acuerdo queda elevado a definitivo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Resumen por capítulos
Presupuesto de gastos
Cap. I. Gastos de personal........................ 26.000
Cap. II. Gastos en bienes
corrientes y servicios.................. 212.757
Total gastos ................................ 238.757
Presupuesto de ingresos
Cap. II. Tasas y otros ingresos ................ 103.000
Cap. IV. Transferencias corrientes............ 135.757
Total ingresos ............................ 238.757

Contra el presente acuerdo definitivo,
los interesados podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias (artículo 171.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

IMPRENTA REGIONAL

Lo que se hace público para general
conocimiento conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.3 del citado Real Decreto.
En Mieres, a 30 de marzo de 2005.—El
Presidente del Consorcio.—5.459.
REGISTRO MERCANTIL Y DE
BIENES MUEBLES DE ASTURIAS
Anuncio
Auditores.
Expediente número 17/2005.
Sociedad: Minera Quattro, S.L.
En el Registro Mercantil de Asturias se
ha solicitado el nombramiento de Auditor
respecto de la sociedad indicada, lo que se
notifica a ésta, a los efectos del artículo
354.1 RRM.
En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—
El Registrador.—5.138.

