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

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de la
Presidencia, y el Ayuntamiento de Lena, para la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Habiéndose suscrito con fecha 22 de agosto de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de Lena,
para la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres y el
desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.456.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LENA, PARA LA
DINAMIZACION DE LA CASA DE ENCUENTRO DE LAS MUJERES Y EL
DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

En Oviedo, a 22 de agosto de 2005.
Se reúnen
De una parte, la Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias, actuando
en representación del Principado de Asturias, autorizada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 3 de agosto de 2005,
para formalizar el presente Convenio y de otra parte don Hugo
Alfonso Morán Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Lena, reconociéndose mutuamente ambas partes dicha representación,
Manifiestan
Primero.—Que corresponde a la Consejería de la Presidencia
del Principado de Asturias, a través del Instituto Asturiano de la
Mujer, el impulso de las políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, fomentando la prestación de servicios y
actividades que faciliten la incorporación de la mujer a todos los
ámbitos de la sociedad. A este órgano administrativo, creado por

Decreto 61/1999, de 10 de agosto, se le atribuyen, entre otras funciones, la de establecer formas de relación y colaboración con los
entes locales que desarrollen programas para el fomento de la
igualdad entre el hombre y la mujer.
Segundo.—Que el Ayuntamiento de Lena tiene atribuida la
competencia para la prestación de servicios sociales y actividades
complementarias como las relativas a la promoción de la mujer,
según disponen los artículos 25, 26 y 28 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
7 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales del Principado de Asturias.
Tercero.—Que el Ayuntamiento de Lena cuenta con una Casa
de Encuentro de las Mujeres, siendo este servicio de titularidad
municipal, y cuyo objetivo fundamental es hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, proporcionando a las mujeres un espacio físico donde realizar actividades y siendo núcleo dinamizador de las políticas locales de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Cuarto.—Que la Administración del Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Lena coinciden en su interés por impulsar y
extender las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, para lo que es necesario mantener y consolidar la Casa
de Encuentro de las Mujeres.
Quinto.—Para la realización del contenido de este Convenio
por parte de la Administración del Principado de Asturias debe
existir crédito suficiente en la Ley de Presupuestos Generales de
esta Comunidad Autónoma.
Por cuanto antecede, y de conformidad con el artículo 11 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
se suscribe el presente Convenio que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de la Presidencia
(Instituto Asturiano de la Mujer) y el Ayuntamiento de Lena para
la dinamización de la Casa de Encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres; encomendándosele las siguientes funciones:
- Organizar actividades de promoción de las mujeres.
- Colaborar en el desarrollo de las políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
- Dinamizar a los distintos colectivos de mujeres.
- Colaborar con las asociaciones de mujeres de la zona.
- Colaborar con el Instituto Asturiano de la Mujer.
Segunda.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Mujer.
El Instituto Asturiano de la Mujer se compromete a:
1. Subvencionar el programa de actividades de la Casa de
Encuentro de acuerdo con lo que se establece en la cláusula cuarta (financiación y justificación).
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2. Colaborar en el diseño del programa de actividades de la
Casa de Encuentros de las Mujeres ofreciendo asesoramiento técnico a la corporación local para el desarrollo de
las políticas de igualdad a través de una persona designada
para tal fin por el Instituto Asturiano de la Mujer.
3. Realizar el seguimiento de las actividades subvencionadas.
Tercera.—Obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Lena se compromete a:
1. Realizar una programación de actividades de la Casa de
Encuentro de las Mujeres, que será remitida al Instituto
Asturiano de la Mujer. Las actividades objeto de subvención serán consensuadas con el Instituto Asturiano de la
Mujer y quedarán reflejadas en este Convenio en el anexo
I.
2. Desarrollar el programa de actividades y asegurar el mantenimiento de la Casa de Encuentro de las Mujeres de
acuerdo con lo establecido en el anexo I.
3. Posibilitar la utilización de la Casa de Encuentro de las
Mujeres como lugar de encuentro para las asociaciones de
mujeres de la zona y los distintos colectivos de mujeres.
4. Garantizar la participación de la Casa de Encuentro de las
Mujeres en la difusión de los programas, actividades y
campañas que desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.
5. Sufragar aquellos gastos no cubiertos por la subvención
concedida por el Instituto Asturiano de la Mujer. El
Ayuntamiento de Lena es responsable de otros gastos que
puedan derivarse del funcionamiento de la Casa de
Encuentro: Gastos corrientes, de personal y todos aquellos
otros gastos no cubiertos por la subvención dada.
6. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria
anual que detalle las actuaciones desarrolladas y servicios
prestados por la Casa de Encuentro de las Mujeres, de
acuerdo con el modelo que proporcionará el Instituto
Asturiano de la Mujer.
7. El Ayuntamiento debe acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
8. La entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad
del carácter público que recibe la actividad subvencionada.
Cuarta.—Financiación y justificación.
La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento de Lena en el
ejercicio 2005, una subvención de 6.000 euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.05-323B-464.006 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005.
El abono de la subvención por importe de 6.000 euros, se hará
efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por su titular, al momento de la firma
del Convenio.
Se propone exonerar de la obligación de prestar garantía al
referido Ayuntamiento sobre la base del supuesto establecido en
el artículo 6.c) de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones.
El importe de la subvención deberá justificarse antes del 30 de
diciembre de 2005, en términos que establece la Resolución de 9
de marzo de 1998, de la Consejería de Economía sobre medios de
justificación documental de las subvenciones del Principado de
Asturias a las entidades locales, acompañada de una memoria de
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las actividades realizadas de acuerdo con el modelo proporcionado por el Instituto Asturiano de la Mujer. Debe presentarse informe del interventor o interventora de la entidad local comprensivo
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras administraciones u organismos públicos con indicación
de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la
mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán
mediante copia compulsada de los documentos o facturas por
parte del Secretario/a del Ayuntamiento. Se entiende que, sin perjuicio de la aplicación de los preceptos que tienen carácter básico
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, procederá al reintegro de las cantidades percibidas
y del correspondiente interés de demora en el caso de encontrarse incursa la entidad beneficiaria en una de las causas del reintegro contempladas en el artículo 37 de la precitada Ley, entre
otras, incumplimiento del objetivo o de las obligaciones impuestas por la administración.
Quinta.—Imagen corporativa.
La Casa de Encuentro de las Mujeres dispondrá, en el exterior
del edificio en que se ubique, de una placa de señalización realizada de acuerdo con la imagen corporativa del Principado de
Asturias, en la que constará la denominación de la Casa de
Encuentro de las Mujeres, el anagrama del Instituto Asturiano de
la Mujer y el del Ayuntamiento de Lena. Dicha señalización tendrá unas medidas de al menos 330 milímetros de ancho por 420
de alto.
Las indicaciones anteriores, en lo que se refiere a anagramas,
deberán respetarse en toda la documentación que produzca la
Casa, así como en el material divulgativo que se edite con el fin
de difundir los servicios y actividades de la Casa de Encuentro de
las Mujeres.
Sexta.—Vigencia y resolución.
El presente Convenio tendrá una vigencia anual que será coincidente con el año natural y pudiendo prorrogarse cada año, salvo
denuncia de las partes, y condicionado a la existencia de crédito
presupuestario suficiente y en cuyo caso, al inicio de cada ejercicio presupuestario se formalizará una addenda que especificará
los compromisos de las partes para el ejercicio presupuestario
correspondiente.
Son causas de resolución del Convenio el incumplimiento de
las cláusulas del presente Convenio, por cualquiera de las partes,
además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir el contenido del mismo, sin perjuicio de las disposiciones
que sean de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Séptima.—Interpretación.
Cualquier problema de interpretación que plantee alguna de
las cláusulas del presente Convenio será resuelto por la
Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias.
Y para que conste, y en prueba de su conformidad, se firma el
presente Convenio, por triplicado, en el lugar y fecha indicados.
La Consejera de la Presidencia.—El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Lena.
Anexo de Actividades
• Actu d’Inauguración/Acto de Inauguración (Casa de
Encuentro).
• Folletos Divulgativos/Folletos Divulgativos.
• I Xornaes de Trabayu de la Casa d’Alcuentru de les Muyeres
de L.lena/I Jornadas de Trabajo de la Casa de Encuentro de
las Mujeres de Lena.
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• Taller de Vídeo/Taller de Vídeo.
• Cursu de Llinguax Non Sexista Na Alministración/Curso de
Lenguaje No Sexista en la Administración.
• Cursu de Turismu Cultural/Curso de Turismo Cultural.
• Exposiciones de Temes de Muyer/Exposiciones sobre diversos temas de mujeres.
• Charres/Charlas.
—•—
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Mieres, para la dinamización de la Casa de Encuentro de
las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Habiéndose suscrito con fecha 22 de agosto de 2005 Addenda
al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de la Presidencia, y el Ayuntamiento de
Mieres, para la dinamización de la Casa de Encuentro de las
Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.463.
Anexo
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL
AYUNTAMIENTO DE MIERES, PARA LA DINAMIZACION DE LA CASA DE
ENCUENTRO DE LAS MUJERES Y EL DESARROLLO DE POLITICAS DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

En Oviedo, a 22 de agosto de 2005.
Se reúnen
De una parte, la Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias, actuando
en representación del Principado de Asturias, autorizada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 3 de agosto de 2005,
para formalizar la presente Addenda y de otra parte don Luis
María García García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Mieres, reconociéndose mutuamente ambas partes dicha representación,
Manifiestan
Primero.—Que la presente Addenda modifica las cláusulas
cuarta y sexta del Convenio de colaboración suscrito entre la
Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Mieres, con fecha 7 de octubre de 2004, e incorpora el anexo de
actividades de este año. Se fundamenta en el interés que tienen
ambas instituciones de suscribir nueva addenda al referido
Convenio, ello en aplicación del artículo 11 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los
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artículos 6 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.—Que por Decreto 83/2003, de 24 de julio, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de la
Presidencia, al Instituto Asturiano de la Mujer se le atribuyen las
competencias necesarias en materia de mujer para fomentar la
prestación de servicios que faciliten la incorporación de ésta en
todos los ámbitos de la sociedad para hacer efectivo el principio
de igualdad del hombre y la mujer en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma. A este órgano administrativo, creado por
Decreto 61/1999, de 10 de agosto, le compete, entre otras funciones, la de establecer formas de relación y colaboración con los
entes locales que desarrollen programas para el fomento de la
igualdad entre el hombre y la mujer.
Tercero.—Que el Ayuntamiento de Mieres tiene atribuida la
competencia para la prestación de servicios sociales y actividades
complementarias como las relativas a la promoción de la mujer,
según disponen los artículos 25, 26 y 28 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
7 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales del Principado de Asturias.
Cuarto.—Para la realización del contenido de esta Addenda
por parte de la Administración del Principado de Asturias debe
existir crédito suficiente en la Ley de Presupuestos Generales de
esta Comunidad Autónoma.
Por cuanto antecede, y de conformidad con el artículo 11 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
se suscribe la presente Addenda que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
Unica.—La presente Addenda tiene por objeto la modificación de las cláusulas cuarta y sexta del Convenio de colaboración
firmado, con fecha 7 de octubre de 2004, por la Consejera de la
Presidencia, en representación del Principado de Asturias, y el
Alcalde del Ayuntamiento de Mieres que quedan redactadas como
sigue, así como la incorporación del anexo de actividades de este
año:
Cuarta.—Financiación y justificación.
La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, aportará al Ayuntamiento de Mieres en el
ejercicio 2005, una subvención de 10.000 euros que será sufragada con cargo a la aplicación 11.05-323B-464.006 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005.
El abono de la subvención por importe de 10.000 euros, se
hará efectivo de un solo pago anticipado, mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por su titular, al momento de la
firma del Convenio.
Se propone exonerar de la obligación de prestar garantía al
referido Ayuntamiento sobre la base del supuesto establecido en
el artículo 6.c) de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones.
El importe de la subvención deberá justificarse antes del 30 de
diciembre de 2005, en los términos que establece la Resolución
de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía, sobre
medios de justificación documental de las subvenciones del
Principado de Asturias a las entidades locales, acompañada de
una memoria de las actividades realizadas de acuerdo con el
modelo proporcionado por el Instituto Asturiano de la Mujer.
Debe presentarse informe del interventor o interventora de la
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entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos con indicación de sus respectivas cuantías, o en su
caso, informe negativo sobre dichos extremos. Los gastos de actividades de promoción de la mujer en la Casa de Encuentro de las
Mujeres se justificarán mediante copia compulsada de los documentos o facturas por parte del Secretario/a del Ayuntamiento. Se
entiende que, sin perjuicio de la aplicación de los preceptos que
tienen carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá al reintegro de las cantidades percibidas y del correspondiente interés de demora en el caso
de encontrarse incursa la entidad beneficiaria en una de las causas del reintegro contempladas en el artículo 37 de la precitada
Ley, entre otras, incumplimiento del objetivo o de las obligaciones impuestas por la administración.
Sexta.—Vigencia y resolución.
El presente Convenio tendrá una vigencia anual que será coincidente con el año natural y pudiendo prorrogarse cada año, salvo
denuncia de las partes, y condicionado a la existencia de crédito
presupuestario suficiente y en cuyo caso, al inicio de cada ejercicio presupuestario se formalizará una addenda que especificará
los compromisos de las partes para el ejercicio presupuestario
correspondiente.
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publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.464.
Anexo
ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL
“LAS PALMERAS”

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.
Reunidos
De una parte, el Ilustrísimo Sr. don José Luis Iglesias
Riopedre, Consejero de Educación y Ciencia, en representación
del Principado de Asturias.
De otra parte, la Ilustrísima Sra. doña Paz Fernández
Felgueroso, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, en
nombre y representación del mismo.

Son causas de resolución del Convenio el incumplimiento de
las cláusulas del presente Convenio, por cualquiera de las partes,
además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir el contenido del mismo, sin perjuicio de las disposiciones
que sean de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan,
capacidad para formalizar el presente Anexo al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Gijón para la ejecución de las obras del Centro de Formación
Profesional Ocupacional “Las Palmeras” y, en virtud de sus respectivas competencias,

Y para que conste, y en prueba de su conformidad, se firma la
presente Addenda, por triplicado, en el lugar y fecha indicados.

Exponen

La Consejera de la Presidencia.—El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Mieres.
Anexo de Actividades
Cursos de:
1. Montañismo y Escalada.
2. El papel de las mujeres en la sociedad.
3. Taller de salud para las mujeres.
4. Actos “Violencia de Género”.
5. Actividades 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”.
6. Jornadas “Mujer y Discapacidad”.
—•—
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Anexo al Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Gijón para la ejecución de las obras del Centro de
Formación Profesional Ocupacional “Las Palmeras”.
Habiéndose suscrito con fecha 7 de julio de 2005 Anexo al
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento
de Gijón para la ejecución de las obras del Centro de Formación
Profesional Ocupacional “Las Palmeras” y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la

Que con fecha 18 de febrero de 2002, se firma un Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Gijón para la ejecución de las obras del Centro de Formación
Profesional Ocupacional “Las Palmeras” publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el día 16 de marzo de
2002.
Que en la cláusula quinta del citado Convenio, se establece la
creación de una Comisión de Seguimiento que, entre otras funciones, tiene por objeto la concreción del régimen de uso y gestión de las instalaciones del citado Centro de Formación
Ocupacional “Las Palmeras”.
Que en la cláusula sexta del citado Convenio se establece que
las instalaciones estarán destinadas tanto a actividades formativas
del Principado de Asturias como a las promovidas por el
Ayuntamiento de Gijón.
Que en la cláusula séptima del citado Convenio se establece
que la gestión de las instalaciones será conjunta entre la
Administración del Principado de Asturias y la del Ayuntamiento
de Gijón, comprometiéndose ambas al mantenimiento normal de
las instalaciones y a su conservación, así como a sufragar los gastos corrientes que se deriven del uso, con cargo a los presupuestos correspondientes a cada ejercicio presupuestario. Las condiciones y detalles referidos al uso y gestión de las instalaciones se
plasmarán en un anexo a este Convenio que deberá ser suscrito
por ambas partes.
En consecuencia con lo expuesto, de común acuerdo, las partes establecen las siguientes:
CLAUSULAS
I. Objeto del Anexo
Primera.—Es objeto del presente Anexo determinar los espacios que serán utilizados por el Ayuntamiento de Gijón y aquéllos
que son de uso común, así como la fijación de los criterios de cál-
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culo de los gastos corrientes generales a sufragar, que se deriven
del uso y mantenimiento de los espacios asignados al
Ayuntamiento de Gijón y de los de uso común, así como su gestión.
II. Cesión de espacios para su utilización
por el Ayuntamiento de Gijón
Segunda.—Se propone la cesión de uso, que en todo caso
habrá de tramitarse por el Servicio de Patrimonio de la Consejería
de Economía y Administración Publica, al Ayuntamiento de
Gijón, de los espacios que se incluyen en la relación que sigue:
• Planta segunda: Todos los habitáculos de esta planta que, de
oeste a este, comprenden:
1 Aula de 60,0 m2.
1 Vestíbulo de 22,6 m2.
1 Biblioteca de 30,7 m2.
1 Sala de profesorado de 30,8 m2.
5 Aulas de 30,8 m2.
2 Aulas de 62,6 m2.
1 Laboratorio de 48,6 m .
2

3 Aseos de 17,1 m2; 9,9 m2 y 12,2 m2.
1 Oficio de 4,70 m2.
1 Pasillo de 115,90 m2.
1 Local de instalaciones de 13,50 m2.
2 Huecos de superficie indeterminada, situados por detrás
del aula de 60,0 m2 y del laboratorio, respectivamente.
La superficie útil total que se cede al Ayuntamiento de Gijón
supone un total de 654,50 m2.
Son zonas comunes aquéllas que contienen elementos y/o instalaciones necesarios para la totalidad del edificio, así como los
lugares de paso, recorrido o circulación de personas independientemente de la entidad a la que pertenezcan. Son las siguientes:
• En planta sótano:
Cuarto de calderas.
Cuarto de depósito y bomba de agua.
Cuarto del cuadro general de maniobra y protección eléctrica.
Salón de Actos.
Vestíbulo y escalera.
Aseos de señoras y caballeros.

El Ayuntamiento de Gijón comunicará, con antelación suficiente, a la Dirección del Centro de Formación la fecha y hora en
que tenga prevista la utilización del Salón de Actos a fin de evitar coincidencias entre ambas administraciones. En caso de coincidencia de fechas u horario resolverá la Directora del Centro de
Formación.
El Ayuntamiento de Gijón podrá también colocar información
escrita en el tablón de anuncios del edificio o en otros espacios
destinados para esa función.
Ambas partes se obligan al mantenimiento en buen uso de las
instalaciones comunes y se comprometen a la reposición de bienes, reparación o indemnización de daños en caso de su alteración
por el mal uso de los mismos.
Cuarta.—Cada administración asumirá los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos de los
espacios que tengan asignados, así como el compromiso de utilización según su naturaleza. Ambas administraciones adquieren el
compromiso de la obtención de cuantos permisos y licencias
requiera el uso del bien o actividad a realizar sobre el mismo.
Como titular del edificio, el Principado de Asturias suscribirá
una póliza de seguro multirriesgo del continente que cubra los
daños que pueda sufrir el inmueble. Por su parte, el Ayuntamiento
de Gijón como usuario de parte del citado edificio, suscribirá la
correspondiente póliza relativa al contenido de los locales cuyo
uso se le asigna.
Ambas partes se comprometen asimismo a contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, para responder de los daños
y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de las
actividades que cada una de las entidades firmantes desarrollan en
los locales cuyo uso se asigna.
III. Financiación de las instalaciones
Quinta.—El Ayuntamiento de Gijón se hará cargo de los gastos corrientes generales que se deriven del uso de los espacios
comunes y cedidos, así como de los gastos de mantenimiento del
edificio en su parte correspondiente.
Ambas administraciones se comprometen, siempre que sea
posible, a identificar cada uno de los gastos corrientes generales
a repartir y al establecimiento de criterios individuales por cada
uno de ellos de la forma más precisa y objetiva posible.
A falta de acuerdos para el establecimiento de criterios individuales de repercusión de cada uno de los gastos corrientes, o ante
la imposibilidad de establecerlos, se fijará como criterio, el sistema de imputación proporcional a la superficie que utilicen cada
una de las administraciones incluida la superficie de espacios de
uso común.

• En planta baja:
Porche.
Entrada.
Pasillos y escaleras.

IV. Usos y gestión de los espacios
Sexta.—El Ayuntamiento de Gijón podrá utilizar los espacios
que se le asignan mediante el presente anexo, según su criterio,
siempre que su fin último sea la formación.
V. Disposiciones finales

• En planta primera:
Pasillos y escaleras.
Aseos de señoras y caballeros.
La superficie total de zonas comunes son 1.146,10 m2.
Tercera.—Asimismo, el Ayuntamiento de Gijón podrá hacer
uso de otros espacios comunes, entre ellos el Salón de Actos, con
sus equipamientos correspondientes (retroproyectores, ordenadores, cañones de proyección, pantallas, equipos de sonido, etc.).
Ambas partes tendrán en su poder un inventario del equipamiento de los espacios comunes.
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Séptima.—Los gastos corrientes generales y los criterios de
imputación serán los siguientes:
Se consideran gastos comunes aquéllos que son imprescindibles para el normal funcionamiento del Centro y que dadas
sus características no son susceptibles de proceder a la separación completa del gasto; como son:
- Electricidad.
- Agua.
- Gas.
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- Reparación y mantenimiento de ascensores.
- Reparación y mantenimiento de calderas.
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En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.465.

- Servicio de vigilancia.

Anexo

- Servicio de conexión a central de alarma antirrobo y contraincendio.
- Servicio de limpieza de zonas comunes.
- Mantenimiento de jardines.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS
PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.

- Reparación y mantenimiento de cierre exterior de parcela,
viales y aparcamiento.

Reunidos

- Reparación y mantenimiento de mobiliario, maquinaria y
audiovisuales de uso común.

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expresamente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 9 de junio de 2005; y,

- Y aquellos otros que se consideren necesarios para el mantenimiento del edificio.

Don José Manuel Tamargo Suárez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Las Regueras.

Dado el porcentaje de utilización del Centro de Formación se
acuerda que el porcentaje de participación en los gastos comunes
será del 81,08% el Principado de Asturias y del 18,92% el Ilustre
Ayuntamiento de Gijón.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el presente Convenio, y a tal fin,

- Seguro de daños del edificio (continente).

Octava.—Durante el ejercicio de 2005 el Ilustre Ayuntamiento
de Gijón asumirá las facturas de suministro de gas y agua; mientras que el Principado de Asturias asumirá el resto de gastos.
Novena.—Al finalizar el ejercicio de 2005 ambas partes
acuerdan reunirse para realizar una comprobación de los gastos
reales del Centro de Formación y modificar, si fuera preciso, el
pago de suministros y/o servicios por parte de alguna de las dos
administraciones para ajustarse a la participación acordada en la
cláusula séptima del presente anexo.
Décima.—Su vigencia será anual, prorrogándose automáticamente salvo denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de un mes, por incumplimiento de las obligaciones
asumidas en este documento.
Para que conste y en prueba de conformidad, se firma el presente anexo, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.
Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Gijón, la AlcaldesaPresidenta.
—•—
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Las Regueras
para la realización de obras en centros educativos.
Habiéndose suscrito con fecha 15 de julio de 2005 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Las
Regueras para la realización de obras en centros educativos y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Exponen
Que dentro de las líneas generales de actuación de los diversos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras necesarias.
A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Las Regueras suscriben el presente Convenio,
que se sujetará a las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—Objeto.
1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Las Regueras para la realización de obras de mejora y acondicionamiento en el Colegio Público de Santullano.
2. Corresponde al Ayuntamiento de Las Regueras la contratación administrativa de las asistencias técnicas para la redacción
de los proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la
contratación de las mismas.
Segunda.—Aportaciones económicas.
1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá una subvención al Ayuntamiento de Las Regueras para contribuir a la
financiación de las obras que constituyen el objeto del Convenio,
por un importe máximo de treinta mil euros (30.000 euros), con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422A-762015 del ejercicio 2005, previa acreditación, por parte del Ayuntamiento de
Las Regueras, de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, mediante remisión de los correspondientes certificados a la Consejería de Educación y Ciencia.
2. El Ayuntamiento de Las Regueras se compromete a aportar,
con cargo a sus presupuestos, la cantidad de doce mil ochocientos cincuenta y siete euros (12.857 euros) y a comunicar la obtención de cualquier ayuda procedente de otra entidad pública o privada para la realización de las obras objeto del Convenio.
En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.
3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.
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4. Si el coste global de las obras resultase inferior al total de
aportaciones recogidas en este Convenio, el sobrante se repartirá
entre las administraciones firmantes de manera proporcional a la
aportación de cada una.
Tercera.—Documentación a presentar.
El Ayuntamiento de Las Regueras remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudicación de las obras y el inicio de las mismas, así como su finalización.
Cuarta.—Forma de pago y justificación.
La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, el abono del importe total de la cantidad comprometida.
No obstante, a petición del Ayuntamiento podrán realizarse
abonos anticipados, cuando resulte necesario para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme a lo establecido en el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modificación del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Regimen General de Concesión de Subvenciones, y la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, que establece el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.
Los justificantes deberán ser presentados en la Consejería de
Educación y Ciencia antes del 1 de diciembre de 2005. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.
Quinta.—Ejecución de las obras.
Las obras se llevarán a cabo preferentemente durante el periodo vacacional de verano o, en todo caso, de modo que no interfieran en el normal funcionamiento de la actividad docente.
Sexta.—Señalización.
En los carteles de obra se hará constar de modo visible la colaboración de las instituciones firmantes.
Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.
Séptima.—Control e inspección.
1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.
2. El Ayuntamiento de Las Regueras remitirá a la Consejería
de Educación y Ciencia toda la información que, en relación con
el destino de las ayudas económicas, la realización de las obras y
el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a los centros incluidos en el
ámbito del Convenio.
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Comisión Técnica de Seguimiento, a la que corresponderá la vigilancia y control de la ejecución del Convenio, así como la resolución de los problemas de interpretación que puedan plantearse.
Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de
las administraciones firmantes.
Novena.—Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Décima.—Vigencia.
La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la finalización de las obras objeto del mismo.
En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.
Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Las Regueras, el AlcaldePresidente.
—•—
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Siero para el
desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil. Anexo (2005).
Habiéndose suscrito con fecha 25 de agosto de 2005
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento
de Siero para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas
del Primer Ciclo de Educación Infantil. Anexo (2005), y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—15.466.
Anexo
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE SIERO PARA
EL DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACION DE LAS ESCUELAS DEL
PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL
ANEXO (2005)

En Oviedo, a 25 de agosto de 2005.
Reunidos

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.
Octava.—Comisión de Seguimiento.
A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y realizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una

El Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expresamente para este acto en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 16 de junio de 2005; y,
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero, don Juan
José Corrales Montequín.
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Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir el presente Anexo, y a tal fin,
Exponen
1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero formalizaron en 2002 un Convenio de colaboración con el objetivo
de desarrollar en el ámbito del municipio el Plan de Ordenación
de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.
2. En la cláusula décima del Convenio de referencia se establece que, con periodicidad anual, se firmará un anexo, en el que
las administraciones que lo suscriben deben concretar la programación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los compromisos económicos que adquiere cada una de ellas para el
periodo de referencia.
En consecuencia, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Siero
suscriben el presente Anexo al Convenio de colaboración formalizado para desarrollar el Plan de Ordenación de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil, con las siguientes estipulaciones:
Primera.—Programación para el ejercicio 2005.
Durante el año 2005 prestará servicio en el municipio de
Siero, en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de Primer
Ciclo de Educación Infantil, un centro con las siguientes características:
Número de unidades: Tres (3).
Plantilla máxima de Técnicos de Educación Infantil: Cuatro
(4) a tiempo completo (TC) y tres (3) a tiempo parcial (TP).
Capacidad máxima: Setenta y ocho (78) alumnos.
Periodo de funcionamiento: Todo el año.
Segunda.—Aportaciones económicas.
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, transferirá al Ayuntamiento de Siero una
subvención por importe de cincuenta y siete mil setecientos
noventa y nueve euros con veinticinco (57.799,25 euros) para
compensar el gasto neto de funcionamiento de la Escuela Infantil
de Primer Ciclo durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de agosto de 2005.
En prueba de conformidad se firma este Anexo, por cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados.
Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Siero, el Alcalde-Presidente.
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica la autorización del Centro Privado “San Fernando”
de Avilés.
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Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior.
Segundo.—Que por Resolución número 1693 de fecha 23 de
julio de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, se autoriza la ampliación en Educación Infantil, una unidad en primer
ciclo y dos en segundo ciclo.
Tercero.—Por Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de fecha 18 de julio de 2003, se autoriza la ampliación
de dos unidades de Educación Infantil (1 unidad de 1-2 años y 1
unidad de 2-3 años), la implantación del Ciclo Formativo de
Grado Medio “Gestión Administrativa” con 2 grupos, la implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior “Administración y
Finanzas” con 2 grupos, la reducción de 6 unidades de Educación
Primaria de forma progresiva y la reducción de 2 unidades del
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Cuarto.—La titularidad del Centro, con fecha 23 de mayo de
2005, solicita ampliación de 3 unidades del 2º ciclo de Educación
Infantil, 6 unidades de Educación Primaria y la reducción de 2
unidades de Educación Secundaria Obligatoria, además solicita la
implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio “Cocina”, la
implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio “Servicio de
Restaurante y Bar” y la implantación del Ciclo Formativo de
Grado Superior “Restauración” que conlleva la renuncia al Ciclo
Formativo de Grado Medio “Gestión Administrativa” y al de
Grado Superior “Administración y Finanzas”.
Quinto.—La Oficina de Coordinación de Obras y Proyectos
de la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras informa, con fecha 28 de junio, que realizados los
cambios necesarios, cumple con los requisitos exigidos.
Fundamentos de derecho
Al presente expediente le resultan de aplicación las siguientes
normas:
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación.
- Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones
de centros docentes privados para impartir enseñanzas de
régimen general no universitarias.
- Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo.
- Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen general.
- Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la Educación Infantil.
- Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la Educación Primaria.

Iniciado expediente a instancia de don Javier Martínez
Gutiérrez, en nombre y representación de la entidad Centro de
Estudios San Fernando, S.A., de Avilés, en solicitud de modificación de la autorización por cambio de enseñanzas.

- Real Decreto 2219/1993, de 17 de diciembre, por el que se
establece al Título de Técnico en Cocina y las correspondientes enseñanzas mínimas.

Antecedentes de hecho

- Real Decreto 146/1994, de 4 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Cocina.

Primero.—Por Orden Ministerial de 31 de octubre de 1996
(B.O.E. de 28 de noviembre) el Centro “San Fernando” queda
configurado como Centro de Educación Infantil para 1er y 2º ciclo,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria para impartir

- Real Decreto 2221/1993, de 17 de diciembre, por el que se
establece el Título de Técnico en Servicios de Restaurante y
Bar y las correspondientes enseñanzas mínimas.
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- Real Decreto 148/1994, de 4 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Restaurante y Bar.
- Real Decreto 2218/1993, de 17 de diciembre, por el que se
establece el Título de Técnico Superior en Restauración y las
correspondientes enseñanzas mínimas.
- Real Decreto 142/1994, de 4 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título de Técnico Superior en
Restauración.
- Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se
establece el Título de Formación Profesional de Técnico
Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
y las correspondientes enseñanzas mínimas.
- Real Decreto 1262/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior
correspondiente al Título de Técnico Superior en Animación
de Actividades Físicas y Deportivas.
- Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo.
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen funciones y servicios transferidos por la Administración
del Estado en materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003,
de 31 de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica
de la Consejería de Educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley
2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
En virtud de lo expuesto,
R E S U E LV O
Primero.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 18 de julio
de 2003 por la que se modifica la autorización del Centro Privado
“San Fernando” en la parte que hace referencia a la autorización
para implantar el Ciclo Formativo de Grado Medio “Gestión
Administrativa” con 2 grupos, la implantación del Ciclo
Formativo de Grado Superior “Administración y Finanzas” con 2
grupos y a la reducción de 6 unidades de Educación Primaria.
Segundo.—Reducir 2 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, a las que se hace referencia en el antecedente de
hecho cuarto.
Tercero.—Acordar la ampliación de 3 unidades del 2º ciclo de
Educación Infantil, 6 unidades de Educación Primaria, la impartición del Ciclo Formativo de Grado Medio “Cocina” con dos
grupos, la impartición del Ciclo Formativo de Grado Medio
“Servicio de Restaurante y Bar” con dos grupos y la impartición
del Ciclo Formativo de Grado Superior “Restauración” con dos
grupos.
Cuarto.—La autorización de las unidades de Educación
Infantil y Primaria, a las que se hace referencia en el apartado
anterior, no implica su concertación.
Quinto.—La configuración del Centro a partir del curso
2005/2006 será la siguiente:
A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “San Fernando”.
Código: 33001319.
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Localidad: Avilés.
Concejo: Avilés.
Provincia: Asturias.
Titular: Centro de Estudios San Fernando, S.A.
Enseñanzas autorizadas:
a) Educación Infantil, Primer Ciclo:
Capacidad: 0-1 años, 1 grupo.
1-2 años, 2 grupos.
2-3 años, 3 grupos.
b) Educación Infantil, Segundo Ciclo:
Capacidad: 12 grupos y 280 puestos escolares.
B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: “San Fernando”.
Domicilio: Avenida San Agustín, s/n.
Localidad: Avilés.
Concejo: Avilés.
Titular: Centro de Estudios San Fernando, S.A.
Enseñanzas autorizadas:
a) Educación Primaria:
Capacidad: 24 grupos y 600 puestos escolares.
C) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: “San Fernando”.
Domicilio: Avenida San Agustín, s/n.
Localidad: Avilés.
Concejo: Avilés.
Provincia: Asturias.
Titular: Centro de Estudios San Fernando, S.A.
Enseñanzas autorizadas:
a) Educación Secundaria Obligatoria:
Capacidad: 16 grupos y 480 puestos escolares.
b) Bachilleratos:
- Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud:
Capacidad: 4 grupos y 140 puestos escolares.
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:
Capacidad: 4 grupos y 140 puestos escolares.
c) Ciclos Formativos de Grado Medio:
- Cocina:
Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.
- Servicio de Restaurante y Bar:
Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.
d) Ciclos Formativos de Grado Superior:
- Educador Infantil:
Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.
- Animación de Actividades Físicas y Deportivas:
Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.
- Restauración:
Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.
Cuarto.—El Centro deberá cumplir la Norma Básica para la
edificación NBECPI/96, de condiciones de protección contra
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incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177/1996,
de 4 de octubre, todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal o autonómica.
Quinto.—El Centro cumplirá los requisitos de equipamiento
exigidos por la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras.
Sexto.—La Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección
Educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con el que
contará el Centro, que deberá cumplir los requisitos establecidos
en la Orden de 23 de febrero de 1998, por la que se regulan las
titulaciones mínimas que deben poseer los profesores para impartir formación profesional específica en los centros privados y en
determinados centros de titularidad pública.
Séptimo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del
Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, por el que se autoriza a los
centros privados a impartir enseñanzas de la LOGSE, la presente
resolución surtirá efectos desde el inicio del curso 2005/2006.
Octavo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Noveno.—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 Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre 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 13 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—15.416.
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
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Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
“Estimar en parte el recurso interpuesto por el Procurador don
Luis Alvarez Fernández, en nombre y representación de la Junta
Rectora del Monte Vecinal en Mano Común de Villares, contra el
acuerdo desestimatorio presunto, luego expreso, por Resolución
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 2 de
febrero de 1999, del recurso de súplica interpuesto contra otro
anterior de 21 de diciembre de 1998 del Jefe de Asuntos
Generales y Régimen Interior, siendo parte demandada el Letrado
de los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias, don Ramón
Paredes Ojanguren; acuerdos que anulamos y dejamos sin efecto
por no ser ajustados a derecho y en su lugar declaramos el derecho de la indicada Junta Vecinal a ser reintegrada por el
Principado en la cantidad de 913.830 pesetas, más los intereses
legales desde el día 20 de febrero de 1991, sin hacer especial pronunciamiento en costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.409.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT9242, incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:
• Peticionario: Cilindros Transformados, S.L.
Instalación: Línea subterránea de alta tensión 10/20 kV, con
conductor HEPRZ1 10/20 kV 1x240 k Al+H16 y una longitud de 140 metros.
Emplazamiento: Polígono Industrial de Meres, concejo de
Siero.
Objeto: Suministro eléctrico a nave industrial.
Presupuesto: 17.890,72 euros.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1735/1999 interpuesto por la Junta
Rectora del Monte Vecinal en Mano Común de Villares
(Ibias).
Visto el testimonio de la Sentencia de fecha 13 de julio de
2005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1735/1999 interpuesto por la Junta
Rectora del Monte Vecinal en Mano Común de Villares (Ibias)
contra el acuerdo desestimatorio presunto, luego expreso, por
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 2 de febrero de 1999.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en su virtud,

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E LV E
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año contado a partir de la presente resolución.
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Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
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 a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—15.419.
CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio de Bomberos del Principado de Asturias
para el curso 2004/2005.
En el marco de lo dispuesto en el Convenio colectivo para el
personal laboral de la entidad pública Bomberos del Principado
de Asturias y de conformidad con el artículo 55 del mismo e
informadas favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 31
de agosto de 2005, por la presente,
R E S U E LV O
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio de la
entidad pública Bomberos del Principado de Asturias para el
curso 2004/2005, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:
Primera.—Contenido de las ayudas.
1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados
de la realización de los siguientes estudios:
a) Gastos por matrícula para estudios de:

17465

• Idiomas en Escuelas Oficiales.
• Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
• Diplomaturas Universitarias.
• Titulaciones Superiores.
• Cursos de Doctorado.
• Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado
Superior).
b) Gastos para material didáctico de:
• Cursos de Doctorado.
• Titulaciones Superiores.
• Diplomaturas Universitarias.
• Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
• Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
• Graduado en Educación Secundaria.
• Bachillerato.
• Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
• Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado
Superior, Medio y Elemental).
2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios
de postgrado, títulos propios de las universidades, masters y todos
aquellos estudios que no sean oficiales.
Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.
1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2004/2005 en centros oficiales del estado español que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos y que se
encuentren en las siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito a Bomberos del
Principado de Asturias vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que durante
el curso 2004/2005 se encontrasen en situación de servicio
activo o de excedencia por cuidado de hijo o hija, y quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal.
b) El personal temporal que en algún momento durante el
plazo de presentación de solicitudes se encuentre en situación de servicio activo y que acredite una o varias relaciones de empleo con Bomberos del Principado de Asturias,
que supongan un periodo de servicios igual o superior a
seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de
resolución de la presente convocatoria. Los servicios que
se tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados en
el ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que a
la fecha de publicación de la convocatoria se encuentre en
periodo de inactividad y cuyo contrato suponga un periodo
de servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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2. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los
altos cargos.
3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de estudios.
Tercera.—Cuantía de las ayudas.
1. Gastos de matrícula: El 100% del importe satisfecho en
concepto de matrícula, con un límite máximo de 459 euros.
2. Adquisición de material didáctico relacionado con los estudios:
a) El importe que se justifique con un límite máximo de:
• 224 euros para Titulaciones Superiores y cursos de
Doctorado.
• 163 euros para Diplomaturas Universitarias.
• 133 euros para acceso a la Universidad para mayores de
25 años.
• 71 euros para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estudios
que se relacionan, en las siguientes cuantías:
• 133 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estudios
de Graduado en Educación Secundaria y estudios de
Música en Conservatorios Oficiales (grado medio).
• 102 euros para estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (grado elemental).
Cuarta.—Incompatibilidades.
En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las
ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o
ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2004/2005 o acredite
estar pendiente de recibir.
Quinta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 45.900 euros.
Sexta.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias, La Morgal, s/n,
Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00
horas, o por cualquier otro medio establecido 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. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles computados a partir del día
siguiente al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA), utilizando el modelo
normalizado que será facilitado en dicho Registro.
Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.
Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud.
1. Ayudas para gastos de matrícula:
a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa del
gasto efectuado por dicho concepto.
b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, Acceso a la
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Universidad para Mayores de 25 años, Estudios de Idiomas en
Escuelas Oficiales y Estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (Grado Superior):
a) Justificante oficial de haberse matriculado.
b) Factura original o copia compulsada justificativa del gasto
en la que deberá aparecer: Nombre del emisor o emisora,
C.I.F., número de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados con los estudios realizados.
c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las personas
solicitantes para que justifiquen documentalmente la relación que, con los estudios realizados, guarda el material
didáctico para el que se solicita la ayuda.
3. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Estudios de
Música en Conservatorios Oficiales (Grado Medio y Elemental):
- Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el
curso 2004/2005.
Octava.—Admisiones-exclusiones.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios de Bomberos del Principado de
Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena.—Procedimiento para la concesión.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada por tres representantes designados por la Gerencia de
“Bomberos del Principado de Asturias” y tres representantes
designados por el Comité de Empresa de la entidad, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo para el Personal de Bomberos del Principado
de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Gerente de
“Bomberos del Principado de Asturias”, o persona en quien delegue.
2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la propuesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:
a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran ser
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las
personas solicitantes con derecho a la ayuda.
b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión de
Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a las bases de la convocatoria.
3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Sr. Presidente de Bomberos del Principado
de Asturias.
4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón de
anuncios de Bomberos del Principado de Asturias en La Morgal,
y será remitida a todos los parques de bomberos de Bomberos del
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Principado de Asturias y contra la misma podrá interponerse el
recurso correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Décima.—Revocación de las ayudas.
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:
a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.
b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismos para la misma finalidad.
c) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.
Undécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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• Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.
• Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado
Medio y Elemental).
c) Guardería.
d) Comedor.
2. Quedan excluidos los estudios de Doctorado, estudios de
especialización, estudios de postgrado, títulos propios de las universidades, masters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.
Segundo.—Requisitos de los y las aspirantes.
1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e hijas
que hayan realizado estudios durante el curso académico
2004/2005 en centros oficiales del estado español y/o fuera del
estado español, que habiliten para la obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos, siempre que los
hijos o hijas para quienes se solicita la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal y dependan económicamente de
quien realiza la solicitud.

En La Morgal, a 12 de septiembre de 2005.—El Presidente.—
P.A. El Vicepresidente (artículo 16 bis.2 de la Ley 9/2001, de 15
de octubre, de creación de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 6/2003).—15.459.

Se entenderá que existe dependencia económica cuando los
ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo interprofesional durante el curso escolar 2004/2005.

—•—

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encontrarse
en las siguientes situaciones:

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos e
hijas del personal al servicio de Bomberos del Principado
de Asturias para el curso 2004/2005.
En el marco de lo dispuesto en el Convenio colectivo para el
personal laboral de la entidad pública Bomberos del Principado
de Asturias y de conformidad con el artículo 55 del mismo e
informadas favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 31
de agosto de 2005, por la presente,
R E S U E LV O
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al
servicio de la entidad pública Bomberos del Principado de
Asturias para el curso 2004/2005, las cuales quedan conformadas
al siguiente tenor:
Primera.—Contenido de las ayudas.
1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados
de la realización de los siguientes estudios:
a) Gastos por matrícula para estudios de:
• Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
• Diplomaturas Universitarias.
• Titulaciones Superiores.
• Idiomas en Escuelas Oficiales.
• Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado
Superior).
b) Gastos para material didáctico de:
• Educación Infantil.
• Educación Primaria.
• Educación Secundaria y Bachillerato.

a) El personal perteneciente o adscrito a Bomberos del
Principado de Asturias vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que durante
el curso 2004/2005 se encontrasen en situación de servicio
activo o de excedencia por cuidado de hijo o hija, y quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal.
b) El personal temporal que en algún momento durante el
plazo de presentación de solicitudes se encuentre en situación de servicio activo y que acredite una o varias relaciones de empleo con Bomberos del Principado de Asturias,
en el ámbito de esta convocatoria, que supongan un periodo de servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2004 y la fecha de resolución de la presente
convocatoria. Los servicios que se tendrá en cuenta serán
los que hayan sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que a
la fecha de publicación de la convocatoria se encuentre en
periodo de inactividad y cuyo contrato suponga un periodo
de servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los
altos cargos.
3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de estudios por cada hijo o hija.
4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturaleza o adopción, así como aquéllos o aquéllas que se encuentran en
régimen de tutela o acogimiento.
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5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.
Tercera.—Requisitos para su concesión.
1. Las ayudas para gastos de Guardería podrán ser solicitadas
por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de diciembre de
2004, no hayan cumplido los 3 años de edad, considerando a partir de esa edad los estudios como de Educación Infantil.
2. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas
por el personal que tenga hijos e hijas en Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria.
La concesión de esta ayuda estará condicionada a que una vez
atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de hijos e
hijas del personal como para estudios del personal y para el personal que tengan hijos e hijas con minusvalías, exista crédito suficiente para su concesión.
3. Los estudios realizados en el extranjero deberán responder
a un plan de estudios integrado en el sistema educativo del estado de que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titulación obtenida sea equiparable a las titulaciones reconocidas en
el sistema educativo español.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas.
1. Gastos de matrícula: El 100% del importe satisfecho en
concepto de matrícula, con un límite máximo de 459 euros.
2. Adquisición material didáctico: Se establecen cantidades
fijas para cada nivel de estudios en las siguientes cuantías:
• 133 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior, Graduado en Educación
Segundaria y Estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (Grado Medio).
• 102 euros para Educación Primaria Obligatoria y Estudios
de Música en Conservatorios Oficiales (Grado Elemental).
• 71 euros para Educación Infantil.
3. Gastos de guardería: El 25% del total de gastos justificados
por este concepto, con un máximo de 367 euros anuales.
4. Gastos de comedor: El 20% de la cantidad total abonada
por este concepto en el curso 2004/2005, con un máximo de 71
euros anuales.
Quinta.—Incompatibilidades.
En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las
ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o
ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 2004/2005,
tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán incompatibles con
la percepción de ayudas con cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.
Sexta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será de 45.900
euros.
Séptima.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias, La Morgal, s/n,
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Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00
horas, o por cualquier otro medio establecido 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. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles computados a partir del día
siguiente al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA), utilizando el modelo
normalizado que será facilitado en dicho Registro.
La solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.
Los recibos acreditativos del gasto en las solicitudes de ayuda
para guardería correspondientes a los meses no vencidos a esta
fecha podrán ser presentados posteriormente, fijando como último día para ello el 31 de agosto de 2005.
Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.
1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (Grado Superior):
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Carta de pago original o copia compulsada justificativa del
gasto efectuado por dicho concepto.
c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:
- Documento que acredite el carácter de oficialidad de los
mismos, así como el plan de estudios al que corresponden
conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron.
La documentación mencionada en el párrafo anterior deberá
ser presentada en lengua castellana, conforme a lo establecido en
el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Adquisición de material didáctico:
a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2004/2005.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda, y en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
3. Ayuda para guardería:
a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo o
hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad total abonada en el periodo comprendido durante el
curso escolar 2004/2005.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
4. Ayuda para comedor:
a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2004/2005.
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b) Certificación en la que conste la cantidad total abonada por
dicho concepto en el periodo comprendido durante el curso
escolar 2004/2005.
c) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
Novena.—Admisiones-exclusiones.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios de Bomberos del Principado de
Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 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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Undécima.—Revocación de las ayudas.
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:
a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.
b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismos para la misma finalidad.
c) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.
Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En La Morgal, a 12 de septiembre de 2005.—El Presidente.—
P.A. El Vicepresidente (artículo 16 bis.2 de la Ley 9/2001, de 15
de octubre, de creación de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 6/2003).—15.461.

Décima.—Procedimiento para la concesión.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada
por tres representantes designados por la Gerencia de “Bomberos
del Principado de Asturias” y tres representantes designados por el
Comité de Empresa de la entidad, pudiendo asistir como asesores
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
para el Personal de Bomberos del Principado de Asturias. Esta
Comisión será presidida por el Gerente de Bomberos del
Principado de Asturias, o persona en quien delegue.
2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la propuesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:
a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran ser
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las
personas solicitantes con derecho a la ayuda.
b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos e hijas
del personal por los conceptos de gastos de matrícula, gastos de material didáctico y guardería, así como las ayudas
para estudios del personal y para el personal que tenga
hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente para
su concesión y en la cuantía establecida en estas bases o
aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada una de
ellas en función del crédito existente para atender las ayudas solicitadas por este concepto.
c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto del
comedor, el crédito global continuase siendo insuficiente,
la Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje
reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas para las restantes ayudas, conforme a las bases de la
convocatoria.
3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Sr. Presidente de Bomberos del Principado
de Asturias.
4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón de
anuncios de Bomberos del Principado de Asturias en La Morgal,
y será remitida a todos los parques de bomberos de Bomberos del
Principado de Asturias y contra la misma podrá interponerse el
recurso correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

—•—
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para el personal al servicio de Bomberos del Principado de Asturias con hijos e
hijas con minusvalía.
En el marco de lo dispuesto en el Convenio colectivo para el
personal laboral de la entidad pública Bomberos del Principado
de Asturias y de conformidad con el artículo 55 del mismo e
informadas favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 31
de agosto de 2005, por la presente,
R E S U E LV O
Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para el personal al servicio de la entidad
pública Bomberos del Principado de Asturias con hijos e hijas con
minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:
Primera.—Objeto.
Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al
personal de Bomberos del Principado de Asturias que tenga hijos
e hijas a quienes les afecte una disminución que requiera una
atención especial y formen parte de su unidad familiar.
Segunda.—Requisitos.
1. Podrán solicitar estas ayudas aquel personal de Bomberos
del Principado de Asturias cuyos hijos e hijas, dependiendo económicamente de la persona solicitante, se hallen afectados o afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial que requiera
una atención especial, y que se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones:
a) El personal perteneciente o adscrito a Bomberos del
Principado de Asturias vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que durante
el curso 2004/2005 se encontrasen en situación de servicio
activo o de excedencia por cuidado de hijo o hija, y quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal.
b) El personal temporal que en algún momento durante el
plazo de presentación de solicitudes se encuentre en situación de servicio activo y acredite una o varias relaciones de
empleo con Bomberos del Principado de Asturias, que
supongan un periodo de servicios igual o superior a seis
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meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de resolución de la presente convocatoria. Los servicios que se
tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados en el
ámbito de esta convocatoria.
c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que a
la fecha de publicación de la convocatoria se encuentre en
periodo de inactividad y cuyo contrato suponga un periodo
de servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aun no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Queda expresamente excluidos de la convocatoria los altos
cargos.
3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturaleza o adopción, así como aquéllos o aquéllas que se encuentran en
régimen de tutela o acogimiento.
4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan
necesitadas de una atención especial cuando su grado de disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una dedicación
personalizada o atención especializada.
5. En aquellos supuesto en los que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.
Tercera.—Cuantía.
La cuantía de la ayuda estará en función del grado de minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la ayuda,
con el siguiente baremo:
• Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.346 euros.
• Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.683 euros.
• Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.020 euros.
Cuarta.—Incompatibilidades.
Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de estudios para hijos e hijas del personal al servicio de Bomberos del
Principado de Asturias.
Quinta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a estudios
de hijos e hijas del personal al servicio de Bomberos del
Principado de Asturias, será de 45.900 euros.
Sexta.—Presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias, La Morgal, s/n,
Lugo de Llanera, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00
horas, o por cualquier otro medio establecido 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. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles computados a partir del día
siguiente al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA), utilizando el modelo
normalizado que será facilitado en dicho Registro.
Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.
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Séptima.—Documentación a presentar.
Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el hijo
o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del
hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un
equipo de valoración y orientación del órgano competente,
acompañada, en su caso, del dictamen médico facultativo.
Octava.—Admisiones-exclusiones.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios de Bomberos del Principado de
Asturias, resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena.—Procedimiento para la concesión.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integrada por tres representantes designados por la Gerencia de
“Bomberos del Principado de Asturias” y tres representantes
designados por el Comité de Empresa de la entidad, pudiendo
asistir como asesores los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo para el Personal de Bomberos del Principado
de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Gerente de
Bomberos del Principado de Asturias, o persona en quien delegue.
2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de los
requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a las bases,
en la cuantía que se determina en las mismas.
3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Sr. Presidente de Bomberos del Principado
de Asturias.
4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón de
anuncios de Bomberos del Principado de Asturias en La Morgal,
y será remitida a todos los parques de bomberos de Bomberos del
Principado de Asturias y contra la misma podrá interponerse el
recurso correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Décima.—Revocación de las ayudas.
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación en
las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado
la concesión indebida de la ayuda de que se trate.
Undécima.—Publicidad de la convocatoria.
El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En La Morgal, a 12 de septiembre de 2005.—El Presidente.—
P.A. El Vicepresidente (artículo 16 bis.2 de la Ley 9/2001, de 15
de octubre, de creación de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 6/2003).—15.462.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de la
Universidad de Oviedo, por la que se convoca una beca
de colaboración para el Vicerrectorado de Investigación
y Relaciones con la Empresa.
Antecedentes de hecho
Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, contemplan el establecimiento de una política general de becas, ayudas y créditos a los estudiantes universitarios.
En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en cuenta
lo previsto en los artículos 9 y 173 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomentará un sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación de un
expediente para la apertura de convocatoria pública de becas. La
finalidad perseguida con las mismas se encamina a la consecución de una mejor formación del alumno, todo ello a través del
servicio que pueda prestar a la Comunidad Universitaria colaborando en labores que se ajusten a determinadas áreas de trabajo
definidas en la presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en tareas vinculadas a los
mismos.
Fundamentos de derecho
Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las bases
de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el
ejercicio 2005, toda subvención, beca o ayuda para las que exista
crédito comprendido en el presupuesto se otorgará según los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, con
respeto a las bases reguladoras de la concesión que se establezcan.
Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999,
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden del
Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, serán
objeto de publicación formal en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
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Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de mil setecientas ochenta y
ocho euros y quince céntimos (1.532,7 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 16.02-542B-481.16 del vigente presupuesto.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Rector.—15.457.
Anexo I
Bases de la convocatoria
I.—Finalidad.
La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases para
la concesión de un beca de colaboración en el Vicerrectorado de
Investigación y Relaciones con la Empresa, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2005, con
carácter de ayuda a la promoción educativa, cultural, profesional
y científica, destinadas a alumnos que cursen estudios en cualquiera de los tres de ciclos en esta Universidad de Oviedo.
II.—Condiciones de los aspirantes.
a) Estar matriculado en uno de los tres ciclos de las titulaciones en Informática que se imparten en la Universidad de
Oviedo, o estar realizando el Proyecto de Fin de Carrera
(en los estudios que sea obligatorio).
b) No haber disfrutado o estar disfrutando de una beca de
colaboración en la Universidad de Oviedo.
c) Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
concedida por organismos públicos o privados, excepto las
ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación de
servicios académicos.
III.—Criterios de valoración.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General
de Concesión de Subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
según consta en el artículo 60 de los mencionados Estatutos,
R E S U E LV O

1) Se valorará el expediente académico en la titulación de
Informática (máximo 4 puntos).
2) Currículum vitae. Experiencia acreditada en el manejo de
ordenadores personales y redes. Se valorará específicamente el
dominio del lenguaje de programación de páginas web, programación en PHP y ASP, diseño de programas informáticos, hoja de
cálculo, procesadores de textos y bases de datos (máximo 3 puntos).
3) Otros méritos acreditados relacionados con tareas de apoyo
a la gestión administrativa (máximo 1 punto).
4) Conocimientos del idioma inglés (máximo 2 puntos).

Primero.—Aprobar la convocatoria de 1 beca-colaboración
para el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el
31 de diciembre de 2005, con carácter de ayuda a la promoción
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos
que cursen estudios en cualquiera de los tres ciclos de esta
Universidad de Oviedo.

5) Para la mejor valoración de los méritos alegados y justificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a aquellos
aspirantes que considere de interés, a la realización de una entrevista personal al objeto de evaluar sus aptitudes y conocimientos,
o prueba específica (máximo 1 punto).

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente resolución.

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes.
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1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada según
impreso normalizado que figura en el anexo II. Solamente
se puede presentar una solicitud por alumno.
2) Fotocopia del D.N.I.
3) Certificado de estudios donde figure la nota media del
expediente académico (certificado con el “Baremo para la
Unidad de Ayudas”).
4) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos
exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegramente para su examen por la Comisión.
5) Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por
los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes. La Comisión, no valorará aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud,
no estén debidamente justificados.
V.—Lugar y plazo de presentación.
1) Las solicitudes cumplimentadas en el modelo oficial que
figura como anexo II se recogerán y se presentarán en el Registro
General de la Universidad (Plaza de Riego, 4, planta baja,
Oviedo) y en los Registros Auxiliares que se encuentran ubicados
en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, en el
Servicio del Campus de Gijón y en la E.U. de Empresariales de
Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto 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, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
VI.—Tramitación.
1) El Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa revisará los expedientes de solicitud y verificará que
contienen la documentación exigida. Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario su solicitud será archivada de conformidad con el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
2) El Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa podrá disponer que se efectúen las comprobaciones
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, datos o aclaraciones considere oportunas para resolver las solicitudes.
VII.—Resolución.
1) A la vista de la documentación presentada e informes recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la Comisión
designada al efecto realizará la propuesta de asignación de la
beca, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación de
llamamiento establecido para los casos de renuncia o revocación
de la beca.
2) La Comisión de selección será presidida por doña María
Nieves Roqueñi Gutiérrez, Directora Area de Gestión de la
Investigación, en la que actuarán como vocales don Antonio
Manuel Fueyo Silva, Director de Area de Apoyo a la
Investigación, don César Rodríguez Gutiérrez, Director de Area
de Doctorado y Títulos Propios, don Manuel Menéndez Díaz,
Técnico de Informática, y doña Rosa Corujo Quidiello, Jefa del
Servicio de Investigación, que actuará como Secretaria.
3) El plazo máximo para la resolución del procedimiento será
de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de soli-
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citud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa se podrá entender que ésta es desestimatoria a
los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.
4) La resolución de la presente convocatoria se publicará en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y
Relaciones con la Empresa, expresándose en la misma el beneficiario de la beca asignada y la fecha de iniciación del periodo de
disfrute de la misma, así como su importe y fecha de finalización;
igualmente se determinará la lista de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos a la vista de las puntuaciones obtenidas.
VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo.
1) Las obligaciones del becario serán colaborar en tareas específicas de la beca convocada, cumpliéndose las bases de la presente convocatoria y demás normativa de aplicación como consecuencia de las mismas, así como indicaciones emanadas de los
supervisores responsables de la beca.
2) El becario tendrá una dedicación mínima de 3 horas y
máxima de 5 horas diarias.
3) La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre del año 2005.
4) La posible renuncia a la beca en el plazo de los tres primeros meses de disfrute, permitirá la adjudicación de la misma, por
el resto de su vigencia, al alumno que en primera instancia haya
obtenido la siguiente mejor puntuación.
5) La renuncia de la beca una vez iniciado el periodo de disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percepciones económicas inherentes a ella desde la fecha en que se presente la
renuncia. La renuncia deberá presentarse en todo caso por escrito.
6) Las becas podrán ser renovadas, previo informe de la
Vicerrectora de Investigación y Relaciones con la Empresa, por
una sola vez, si se cumplen los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, supeditándose en todo caso tal renovación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la
Universidad de Oviedo, hasta completar un máximo de 24 meses.
7) En caso reiterado de incumplimiento del becario y a propuesta de la Vicerrectora de Investigación y Relaciones con la
Empresa se podrá acordar la revocación de la beca concedida.
8) Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad en
la documentación aportada para su valoración con carácter previo
a la concesión de la beca, o de no cumplir con las obligaciones
derivadas de la concesión de la beca, el alumno deberá reintegrar
el importe de la misma si ésta ya hubiera sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Universidad que tiene en el
Banco de España.
IX.—Concesión y cuantía.
1) Las becas serán concedidas por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa.
2) El importe anual bruto de la beca, para el año 2005, es de
1.532,7 euros, que serán satisfechos por mensualidades vencidas.
De este importe se deducirá la cuantía correspondiente del Seguro
de Accidentes.
3) Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que prima
por encima de otras razones la formación práctica de los becarios,
la concesión de la presente beca no crea ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa, entre el beneficiario y la
Universidad; asimismo, la concesión de la beca tampoco implica
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación del
interesado a la plantilla de la Universidad.
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Anexo II
CONVOCATORIA DE UNA BECA DE COLABORACION EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y RELACIONES CON LA EMPRESA
Apellidos --------------------------------------------------------------------------------------Nombre -------------------------------------------------- D.N.I. -----------------------------Domicilio ----------------------------------------------------- Código Postal --------------Población ----------------------------------- Tfno. ------------------- Fax ------------------Titulación académica ------------------------------------------------------------------------SOLICITA participar en la Convocatoria de Becas de colaboración en el
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa, convocada por la
Universidad de Oviedo.
Documentación que se acompaña:
■ -----------------------------------------------------------------------------------------------■ -----------------------------------------------------------------------------------------------■ -----------------------------------------------------------------------------------------------■ -----------------------------------------------------------------------------------------------En., ------------------------------- a ---------- de ------------------- de 200---FIRMA
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Investigación rigurosa y de excelencia que alcanza cotas elevadas de prestigio y reconocimiento nacional e internacional pero
que necesita ser reforzada para permitir, en un paso adelante,
propiciar la transferencia de estas capacidades y recursos hacia
la sociedad.
Que los Estatutos de la Sociedad Regional de Promoción del
Principado de Asturias, S.A., en su artículo 2, apartado j), señala
como objeto social, entre otros, la colaboración al desarrollo tecnológico de las empresas de la región del Principado de Asturias
mediante actuaciones directas o concertadas con los agentes
implicados en esta actividad. Que la forma de desarrollar el citado objeto por parte de la SRP es a través de la participación minoritaria y temporal en el capital social de las empresas que desarrollen el proyecto empresarial o a través de préstamos participativos.
Que en cumplimiento de los fines institucionales que tienen
asignados ambas entidades, desean establecer un Convenio que
contenga y regule un marco de colaboración, para complementar
sus actuaciones dirigidas a la creación de empresas de base tecnológica, de investigación o de innovación que surjan en el seno
de la Universidad de Oviedo.
Que, a tal fin, formalizan el presente Convenio, con arreglo a
las siguientes:

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y RELACIONES CON
LA EMPRESA

—•—
CONVENIO marco de colaboración entre la Sociedad
Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.,
y la Universidad de Oviedo.
Intervienen
De una parte, don Víctor M. González Marroquín, mayor de
edad, con D.N.I. número 10587631-H, como Presidente y representante legal de la Sociedad Regional de Promoción del
Principado de Asturias, S.A. (en adelante SRP), con domicilio
social en el Parque Tecnológico de Asturias, 33428 Llanera, y
C.I.F. número A-33055138.
De otra parte, el Excmo. Sr. don Juan A. Vázquez García,
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en adelante
Universidad), con N.I.F. número 11045276-D, en virtud del
Decreto 45/2000, de 25 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 8 de junio), y actuando en nombre y
representación de dicha Universidad conforme a las competencias
que le son atribuidas en el artículo 60 de los Estatutos aprobados
por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, funciones que no le
han sido derogadas ni modificadas.
Ambos comparecientes en los conceptos en los que intervienen se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente para la formalización del presente Convenio y,
Exponen
Que los Estatutos de la Universidad de Oviedo en su capítulo II de su título IV regulan la investigación, función esencial de
la Universidad y medio para el progreso de la comunidad y
soporte de la transferencia social del conocimiento. De acuerdo
con esta norma básica la Universidad tiene entre sus objetivos
esenciales el desarrollo de la investigación científica básica y
aplicada en todos los campos del conocimiento y la formación
de investigadores. La Universidad de Oviedo ha realizado un
esfuerzo importante en estos años para dar a conocer la labor y
el potencial investigadores de la comunidad universitaria, y
transmitir los recursos, capacidades, garantías y valores añadidos distintivos de la investigación desarrollada en sus grupos.

Estipulan
Primero.—El objeto del presente Convenio es establecer un
marco adecuado de cooperación y colaboración que promueva la
creación de empresas innovadoras de base tecnológica que surjan
de proyectos de investigación y desarrollo llevados a cabo en el
seno de la Universidad de Oviedo.
Se trata de potenciar un nuevo mecanismo activo de gestión
de transferencia de tecnología a través de la creación de empresas
universitarias, de forma complementaria a los tradicionales de
contratación de proyectos y de licencia de patentes, con la idea de
establecer relaciones de investigación habituales con dichas iniciativas empresariales a futuro, incrementando el desarrollo tecnológico y económico de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, generando puestos de trabajo cualificados así como
la aparición de servicios especializados, y contribuyendo por
tanto a la modernización y diversificación de la economía en la
región.
Segundo.—La SRP dentro de la actividad que desarrolla dispone, con carácter específico, de una línea de actuación dirigida a
la financiación de proyectos de base tecnológica, por lo que una
vez llegado a un acuerdo entre el inversor y la propia Universidad
de Oviedo para el desarrollo empresarial de la patente, la SRP,
conforme a sus procedimientos de selección, análisis, estudio y
evaluación del proyecto presentado, decidirá su participación en
el mismo, bien mediante la participación en capital o mediante la
concesión de préstamos participativos. Una vez que la SRP entre
a formar parte de un proyecto asesorará al promotor en el desarrollo del mismo de manera que se beneficie en todo momento del
apoyo de un equipo de expertos en materia de gestión, diseño
comercial, económico-financiero, además de un continuo asesoramiento en la gestión.
Tercero.—Para un mejor seguimiento y control de las actuaciones que se realicen en virtud de lo establecido en el presente
Convenio, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento
compuesta por tres representantes de la SRP y tres representantes
de la Universidad de Oviedo. Esta Comisión se reunirá, al menos,
cada seis meses.
Cuarto.—Las partes se comprometen a la difusión, en sus respectivos ámbitos de las actuaciones que se desarrollen al amparo
del presente Convenio y en todo caso, el logotipo de la SRP y de
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la Universidad deberán figurar en cualquier actuación conjunta
que en el marco de este Convenio se edite, celebre y/o publique.
Quinto.—Durante el periodo de vigencia del presente
Convenio, la información obtenida por la SRP, para el análisis del
proyecto, tendrá la consideración de información confidencial.
Sexto.—El presente Convenio entrará en vigor el día de su
firma y tendrá una duración de un año, prorrogándose tácitamente, si bien cualquiera de las partes podrá poner término al mismo,
con un preaviso de un mes.
Séptimo.—Serán causas de extinción o resolución del
Convenio, el mutuo acuerdo, su denuncia con sesenta días de
antelación por una de las partes o el incumplimiento de cualquiera de las partes de alguna de las cláusulas establecidas en el
mismo. En el supuesto de extinción o resolución, las acciones
específicas concertadas a su amparo, se seguirán desarrollando en
la forma, condiciones y plazos previstos hasta su total cumplimiento.
Octavo.—El presente Convenio posee naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento
jurídico administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. La Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio se
encargará de la resolución de posibles controversias.

1-X-2005

III. Que ambas partes consideran conveniente la cooperación
de ambas instituciones en el ámbito educativo, a cuyo fin resulta
aconsejable establecer un Convenio marco de colaboración, con
sujeción a las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—Es objeto del presente Convenio establecer unos
cauces para la realización en común de actividades de asesoramiento, investigación, formación o cualquier otro tipo que redunden en beneficio de ambas partes, especialmente dentro del ámbito de la paz, la cooperación, el desarrollo y el bienestar social.
Segunda.—La colaboración entre las partes, que se promoverá a instancia de cualquiera de ellas, podrá contemplar los
siguientes aspectos:
• Realización o financiación conjunta de proyectos de investigación en aquellas áreas que se consideren de interés común.
• Cooperación en el desarrollo de programas de difusión y
concienciación social en relación con la paz, la cooperación,
el desarrollo y el bienestar social.
• Desarrollo de cursos de formación entorno a los diversos
aspectos relacionados con el mundo de las ONGs y especialmente con la paz, la cooperación, el desarrollo y el bienestar social dirigidos a los distintos sectores sociales (profesores, estudiantes, profesionales, familiares e interesados).

En prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto, en Oviedo, a
veintinueve de abril de dos mil cinco.

• Desarrollo de Doctorados, Masters y títulos propios relacionados con los temas anteriormente señalados.

Por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de
Asturias, S.A., el Presidente y representante legal.—Por la
Universidad de Oviedo, el Rector.

• Realización de prácticas de alumnos de la Universidad de
Oviedo en programas y Centros del Instituto de Estudios
para la Paz y la Cooperación.

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.530.
—•—
CONVENIO marco de colaboración entre la Universidad
de Oviedo y el Instituto de Estudios para la Paz y la
Cooperación.
En Oviedo, a 18 de abril de 2005.
Reunidos
De una parte, don Juan Vázquez, Rector Magnífico de la
Universidad de Oviedo.
Y de otra, el Dr. Francisco Aldecoa, Presidente del Instituto de
Estudios para la Paz y la Cooperación.
Intervienen en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados, y en el ejercicio de las facultades que a cada uno
le están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente Convenio, y a tal efecto,
Exponen

• Realización de programas orientados al Tercer Mundo.

• Intercambio de información y documentación.
• Creación de un Centro de documentación sobre paz, cooperación, ONG, voluntariado, etc.
• Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las
actividades propias de ambas entidades.
• Fomento de intercambios.
• Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio,
redunde en beneficio mutuo.
Tercera.—Ambas partes de común acuerdo constituirán una
Comisión Mixta, compuesta por cuatro miembros designados por
los órganos rectores de ambas partes en representación de las mismas en régimen de paridad.
Dicha Comisión será el órgano de potenciación, seguimiento
y evaluación de las acciones derivadas del presente Convenio y se
reunirá siempre que lo solicite una de las partes, y al menos una
vez al año, y elevará informes y propuestas a los órganos rectores
de ambas partes. Cada una de las partes comunicará a la otra, en
el plazo de un mes desde la firma los nombres de dicha Comisión.

I. Que la Universidad de Oviedo es una institución destinada
al Servicio Público de la Educación Superior, dotada de personalidad jurídico pública, entre cuyos fines prioritarios está el apoyo
científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico
nacional, con atención singular a las demandas particulares del
Principado de Asturias, así como la participación en el estudio y
debate de aquellas cuestiones que afecten a la renovación y evolución de la sociedad.

Cuarta.—Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes requerirá la elaboración de un Convenio
específico en el que se determinarán los fines propuestos y los
medios necesarios para su realización. Las propuestas de
Convenios específicos serán estudiadas e informadas por la
Comisión Mixta antes de ser sometidas a la aprobación de los
órganos rectores de ambas partes. En todo caso, dichos
Convenios específicos se ajustarán a lo dispuesto en las normas
reguladoras de la actuación de ambas instituciones.

II. Que el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación
es una asociación dotada de personalidad jurídica y plena capacidad, cuya finalidad es la investigación y formación en temas de
paz, cooperación, desarrollo y bienestar social.

Quinta.—Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudiera derivarse
de la aplicación del presente Convenio o de los Convenios específicos que se establezcan al amparo del mismo, deberán resol-
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verse por la Comisión Mixta prevista en la cláusula tercera. De no
alcanzarse acuerdo se someterá a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Sexta.—El presente Convenio podrá resolverse por denuncia
de cualquiera de las partes mediante preaviso comunicado de
forma fehaciente a la otra parte con, al menos, seis meses de antelación a la fecha de resolución propuesta. En caso de que existiera algún Convenio específico vigente al amparo de este
Convenio, el derecho de denuncia no podrá ejercitarse en tanto no
se arbitre la fórmula de resolución de los citados Convenios específicos.
Séptima.—El presente Convenio entrará en vigor a partir de la
fecha de su firma y tendrá una duración de cuatro años, pudiendo
ser prorrogado por acuerdo de las partes, acuerdo que debe ser
formalizado con anterioridad a la expiración del plazo convenido.
Y para que conste a los efectos previstos firman el presente
Convenio, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al
principio.
Por la Universidad de Oviedo, el Rector.—Por el Instituto de
Estudios para la Paz y la Cooperación, el Presidente.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.531.
—•—
CONVENIO de colaboración entre la Universidad de
Oviedo y la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Oviedo y la Federación Asturiana de
Empresarios para la realización del Título Propio de la
Universidad de Oviedo Máster Universitario en
Dirección de Empresas: Programa Ejecutivo.
Reunidos
De una parte, don Juan A. Vázquez García, de la Universidad
de Oviedo, y de otra, don Severino García Vigón, Presidente de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo y de la
Federación Asturiana de Empresarios.
Quienes actúan en nombre y representación de las entidades
antes referidas y que se reconocen mutuamente la capacidad legal
suficiente para suscribir este Convenio,
Manifiestan
Primero.—Que la Universidad de Oviedo suscribió con fecha
21 y 24 de mayo de 2001 sendos Convenios de colaboración con
la Federación de Empresarios y la Cámara de Comercio, respectivamente, en los que se recoge el interés de las tres instituciones
en la colaboración para el desarrollo de acciones formativas.
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de la Universidad en su sesión del día 20 de diciembre de 2004,
los cuales se adjuntan a efectos informativos.
Tercera.—La dirección académica del curso la llevará a cabo
el Instituto Universitario de la Empresa a quien corresponderá,
asimismo la gestión administrativa y económica. En todo caso, la
Universidad de Oviedo percibirá el 12% sobre el total de los
ingresos generados por el curso, de acuerdo con lo señalado en su
Reglamento de Títulos Propios o la cantidad que en dicho reglamento se pudiera especificar en el futuro.
Cuarta.—Las partes acuerdan participar en régimen de igualdad en el devengo de los gastos en que se pudiera incurrir siempre que éstos no se vieran compensados por los ingresos.
Asimismo, acuerdan, que en el supuesto de que se generara un
superávit, éste se dedicará a la mejora de las instalaciones y
medios necesarios para su desarrollo futuro.
Quinta.—El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente de su firma y se entenderá prorrogado anualmente salvo denuncia expresa de alguna de las partes con una antelación mínima de
seis meses. En todo caso, las partes se comprometen a concluir
con normalidad todas las actividades que correspondan a cada
edición del curso si éstas se hubieran iniciado.
Sexta.—Las partes acuerdan someter sus discrepancias a la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, por triplicado, en
Oviedo, el día 30 de mayo de 2005.
El Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Oviedo y de la Federación Asturiana de
Empresarios.—El Rector de la Universidad de Oviedo.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.532.
—•—
PROTOCOLO al Convenio marco suscrito entre el
Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo el 23
de septiembre de 1996. Formalización de la acción específica relativa a la elaboración de la actualización del
informe de evaluación intermedia del Programa
Operativo del Principado de Asturias 2000-2006.
Comisión Permanente de la Comisión de Seguimiento del
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias
y la Universidad de Oviedo el 23 de septiembre de 1996.
En Oviedo, a 1 de febrero de 2005.
Reunidos

Segundo.—Que las tres instituciones consideran de interés
para la sociedad asturiana, y en especial para las empresas la
organización de un Máster en Dirección de Empresas y dirigido a
los directivos de las empresas.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Jaime Rabanal García,
Consejero de Economía y Administración Pública del Principado
de Asturias, en cuya representación actúa por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 27 de enero de 2005.

Tercero.—Que con objeto de desarrollar el mencionado
Máster, las tres entidades acuerdan suscribir el presente Convenio
de acuerdo con las siguientes:

De otra, el Excmo. Sr. don Juan Vázquez García, Rector
Magnífico de la Universidad de Oviedo.

CLAUSULAS
Primera.—La Universidad, la Cámara de Comercio y la
Federación de Empresarios colaborarán en la organización,
impartición de desarrollo del Máster Universitario en Dirección
de Empresas para Directivos (MBA Ejecutivo), Título Propio de
la Universidad de Oviedo.
Segunda.—El Máster se regirá por lo dispuesto en el
Reglamento de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo y de
acuerdo con los términos aprobados por el Consejo de Gobierno

Al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo de la cláusula segunda del Convenio marco de colaboración entre el
Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo suscrito el 23
de septiembre de 1996, previos los Acuerdos del Consejo de
Gobierno de 6 de junio de 1996 y de la Junta de Gobierno de 9 de
septiembre de 1996, acuerdan formalizar mediante el presente
protocolo la acción específica, encaminada a llevar a cabo la realización por el Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Oviedo, de una actualización del informe de evaluación intermedia del Programa Operativo Integrado del
Principado de Asturias 2000-2006.

17476

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ambas partes en la calidad en que cada uno interviene, se
reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y
otorgar el presente Protocolo, a cuyo efecto,
Exponen
El Reglamento (CE) número 1260/1999, del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, en el artículo 42, establece que
como continuación de la evaluación intermedia se efectuará una
actualización de ésta para cada marco comunitario de apoyo y
cada intervención, que deberá estar terminada para el 31 de
diciembre de 2005, a más tardar, con vistas a preparar las intervenciones posteriores.
La actualización de la evaluación intermedia será efectuada
bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión, en colaboración con la Comisión y el Estado miembro. Se referirá a cada
marco comunitario de apoyo y a cada intervención. Será realizada por un evaluador independiente y presentada al Comité de
Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo o de la intervención de acuerdo con el apartado 3 del artículo 35 del citado
Reglamento y enviada a la Comisión.
Por otra parte, el Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006)
para las regiones españolas del objetivo número 1 plantea que: “A
fin de establecer la colaboración entre la Comisión y el Estado
miembro, se constituirá a nivel del Marco de Apoyo Comunitario
un Grupo Técnico de Evaluación compuesto por representantes
de la Administración General del Estado, de las Regiones y de la
Comisión”.
Además, se ha acordado con la autoridad de gestión que la
realización del informe de actualización de la evaluación intermedia del Programa Operativo Integrado del Principado de
Asturias corra a cargo de la Administración Regional de acuerdo
con las condiciones técnicas elaboradas por el Grupo Técnico de
Evaluación.
El Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo entienden que la elaboración del informe, objeto del presente protocolo, referido al ámbito de nuestra región, debe ser realizado por
dicha institución académica, dado su conocimiento de la realidad
social y económica del Principado de Asturias. Asimismo, la
Universidad de Oviedo cuenta con los medios técnicos y personales idóneos para la realización de la tarea que se viene refiriendo.
La Universidad de Oviedo, y más en concreto el
Departamento de Economía Aplicada, cuenta con experiencia
para elaborar este trabajo, dado que, con anterioridad, ya ha realizado las evaluaciones intermedias de los Programas Operativos
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo
Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola, Sección Orientación (FEOGA-O) del
Principado de Asturias en el periodo de programación del Marco
Comunitario de Apoyo 1994-1999 de las regiones objetivo número 1, así como el informe de evaluación intermedia del Programa
Operativo Integrado del Principado de Asturias en el actual periodo de programación 2000-2006.
Dada la naturaleza jurídica de la Universidad de Oviedo, se
cumplen los criterios comunitarios establecidos con el fin de
garantizar la objetividad y neutralidad del contenido de los estudios e informes a realizar, que deben ser elaborados por expertos
independientes a las administraciones que gestionan los fondos
estructurales. En este sentido, la Universidad de Oviedo goza de
la autonomía que, como garantía institucional, le reconoce la
Constitución española, en su artículo 27, y sus propios Estatutos.
El presente Protocolo se ampara en el Convenio marco suscrito entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo
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de fecha 23 de septiembre de 1996 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de octubre de 1996), teniendo la
consideración de acción específica en el ámbito del mismo, y
constituyendo por tanto un anejo a dicho Convenio marco, de
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda del mismo.
En consecuencia, ambas partes otorgan el presente Protocolo
con sujeción a las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—Objeto del Protocolo.
Constituye el objeto del presente Protocolo la elaboración de
un informe de actualización de la evaluación intermedia del
Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias 20002006 al que obliga lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
(CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, de forma
que atienda a cada una de las exigencias allí contenidas, así
como a las establecidas en el propio Programa Operativo
Integrado.
Los aspectos concretos que debe contener el citado informe
vienen especificados en el anexo de condiciones técnicas que
contempla el presente Protocolo y forma parte inseparable del
mismo por lo que deberá ser firmado por ambas partes.
Segunda.—Obligaciones de las partes.
Para la realización del objeto del presente Protocolo las partes
firmantes del mismo asumen las siguientes obligaciones:
- El Principado de Asturias se compromete a realizar una
aportación económica de 80.000 euros (I.V.A. incluido), con
cargo al concepto presupuestario 12 05 612B 227006 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005.
La aportación económica se realizará mediante el abono de
un 20% en el momento en que se presente una memoria de
ejecución de los trabajos y el resto, a la entrega, a plena
satisfacción de la administración, del informe objeto del presente acuerdo.
- El Departamento de Economía Aplicada de la Universidad
de Oviedo se compromete a realizar el informe de evaluación de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en el anexo al presente Protocolo del que forma parte inseparable.
Tercera.—Equipo de trabajo.
El equipo de trabajo de la Universidad de Oviedo, bajo la
dirección del Catedrático de Economía Aplicada, don Cándido
Pañeda Fernández, estará integrado por los siguientes profesores:
- Don Manuel Hernández Muñiz.
- Don Francisco Javier Mato Díaz.
El trabajo de dicho equipo podrá ser apoyado por otros profesores o becarios vinculados al Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Oviedo.
Cuarta.—Director Técnico del informe de evaluación.
La dirección técnica, coordinación y seguimiento de los trabajos asociados al presente Protocolo, corresponde al titular de la
Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía
y Administración Pública.
El equipo de trabajo deberá responder a toda demanda específica de la Dirección Técnica y del Grupo Técnico de Evaluación
conforme a lo recogido en el punto ocho del anexo que se acompaña.
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Quinta.—Plazo de realización.
El informe de evaluación deberá estar finalizado y ser entregado antes del 31 de agosto de 2005. Con carácter previo, y a más
tardar el 30 de junio de 2005, deberá presentarse un informe provisional tal como establece el punto siete de las cláusulas técnicas.
Sexta.—Plazo de vigencia.
El presente Protocolo surtirá efectos a partir de su firma y
estará vigente hasta el 2 de septiembre de 2005, una vez realizada la aprobación del informe actualizado de evaluación.
Séptima.—Naturaleza jurídica.
El presente Protocolo tiene naturaleza jurídico-administrativa,
quedando excluido del ámbito del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en función de lo establecido en el artículo 3.1.c) del mismo.
La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para conocer de cuantos litigios pudieran derivarse de la ejecución del presente Protocolo.
Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes firman el presente Protocolo por duplicado, en el lugar y fecha
que figuran en el encabezamiento.
Por el Principado de Asturias, El Consejero de Economía y
Administración Pública.—Por la Universidad de Oviedo, El
Rector.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.533.
Anexo
CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO
“ACTUALIZACION DE LA EVALUACION INTERMEDIA DEL PROGRAMA
OPERATIVO INTEGRADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2000-2006”

1.—Antecedentes.
El procedimiento y calendario para la realización de la evaluación intermedia de los marcos comunitarios de apoyo y las
intervenciones comunitarias se regulan en el artículo 42 del
Reglamento (CE) número 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio
de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre
los Fondos Estructurales.
En el seno del Comité de Seguimiento del Programa
Operativo Integrado (POI) del Principado de Asturias fue creado
un Grupo Técnico de Evaluación (GTE) con el objeto de asegurar la puesta en marcha y la realización de la evaluación intermedia, y su posterior puesta al día, en las condiciones de transparencia e independencia requeridas en este ejercicio, con un nivel de
calidad necesario para garantizar la credibilidad de sus resultados
y en los plazos estipulados por la reglamentación en vigor.
Además, el GTE ha servido de plataforma común para el intercambio de ideas y experiencias en materia de evaluación y para
reforzar la función de esta última durante el periodo de programación en curso.
Todo este proceso ha sido llevado a cabo mediante una estrecha colaboración entre la Comisión Europea y el Estado español
—Administración General del Estado, Administración
Autonómica, corporaciones locales y organizaciones económicas
y sociales— bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión.
Por lo que se refiere al Programa Operativo Integrado (POI)
del Principado de Asturias, las estipulaciones contenidas en los
apartados 1, 2 y 3 del mencionado artículo se han llevado a cabo
a lo largo de los años 2002 y 2003, en los cuales se ha efectuado
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la contratación de un evaluador independiente que ha realizado el
estudio de evaluación intermedia del mismo. El informe de evaluación intermedia fue valorado por el GTE y, posteriormente,
presentado para su análisis al Comité de Seguimiento, siendo
finalmente enviado a la Comisión dentro del plazo establecido,
antes del 31 de diciembre de 2003.
La Comisión Europea y el Estado español han estimado eficaz
el POI del Principado de Asturias habiéndole asignado, en consecuencia, los créditos de compromiso que corresponden a la reserva de eficacia general, sobre la base del artículo 44 del mencionado Reglamento.
El apartado 4, del artículo 42 del Reglamento 1260/1999 establece que, como continuación de la evaluación intermedia, se
efectuará una actualización de ésta para el marco comunitario de
apoyo y para cada intervención, que deberá estar terminada para
el 31 de diciembre de 2005, a más tardar, con vistas a preparar las
intervenciones posteriores. Además, la actualización de la evaluación constituirá una fuente importante de información para la evaluación ex-post que deberá estar realizada a finales del año 2009.
Las orientaciones de la Comisión Europea se han plasmado en
el documento de trabajo número 9 “Actualización de la evaluación intermedia de las intervenciones de los Fondos
Estructurales”, que propone que la actualización se concentre en
los puntos que permitan la obtención de un valor añadido respecto a la evaluación intermedia de 2003. En este proceso de actualización, la Comisión se guía por los principios de subsidiariedad,
proporcionalidad y flexibilidad, proponiendo unos contenidos
mínimos a las autoridades de gestión, que deciden los elementos
adicionales a evaluar y a ser tomados en cuenta en la actualización.
A la luz del contexto político y basándose en la experiencia
adquirida gracias a la evaluación intermedia realizada en 2003, se
deriva que el objetivo principal de la actualización es el análisis
de las realizaciones y resultados obtenidos, así como el impacto
potencial del POI, que permitan establecer consideraciones a
tener en cuenta para el futuro periodo de programación.
Con el fin de determinar en qué medida cada programa contribuye a la realización de los objetivos globales de los Fondos
Estructurales a nivel nacional, tanto en estas condiciones técnicas
como en las establecidas para el evaluador del Marco
Comunitario de Apoyo (MCA), se incluyen una serie de elementos y exigencias dirigidas al mejor cumplimiento de los objetivos
de coordinación y armonización perseguidos.
En la actualización de la evaluación intermedia del POI del
Principado de Asturias 2000-2006 se tendrán en consideración la
normativa, directrices, orientaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en los siguientes documentos de referencia:
- Reglamento (CE) número 1260/1999, del Consejo, de 21 de
junio, por el que se establecen disposiciones generales sobre
los Fondos Estructurales.
- Documento de trabajo número 3 de la D. Gral. de Política
Regional de la Comisión Europea: Indicadores para el seguimiento y la evaluación; una metodología indicativa.
- Documento de trabajo número 9 de la D. Gral. de Política
Regional de la Comisión Europea: Actualización de la evaluación intermedia de las intervenciones de los Fondos
Estructurales.
- Documento de orientación, de 28 de abril de 2004, sobre la
evaluación final del FSE, de la D. G. de Empleo y Asuntos
Sociales de la Comisión Europea.
- Guía Metodológica para la Evaluación de Programas
Operativos 2000-2006. Informe de evaluación Intermedia
del MCA, objetivo 1, 2000-2006.
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- Informe de evaluación intermedia del POI del Principado de
Asturias, 2000-2006.

Programas Operativos objetivo número 1, 2000-2006, utilizados en el propio informe de evaluación del POI.

- Documentos STAR VI de 1999, 2000 y 2002 sobre criterios
e indicadores para la evaluación de Programas de Desarrollo
Rural.

El estudio deberá después analizar la eficacia y eficiencia
de la ejecución del POI, basándose en los resultados globales obtenidos y en los gastos efectuados en el periodo
completo que comienza en el año 2000 hasta el 31 de
diciembre de 2004, salvo que pueda existir interés en utilizar otros datos más actualizados del año 2005, en el caso
de que estén disponibles.

- Informe de evaluación intermedia del Programa de Mejora
de Estructuras y de los Sistemas de Producción Agrarios en
las Regiones Españolas objetivo número 1.
2.—Objeto.
El objeto del protocolo es la realización de la actualización de
la evaluación intermedia del Programa Operativo Integrado del
Principado de Asturias, a que obliga lo dispuesto en el artículo
42.4 del Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio
de 1999, de forma que atienda a todas las exigencias allí contenidas, así como a las establecidas al respecto en el propio POI.
3.—Ambito territorial y funcional.
La actualización de la evaluación intermedia tendrá como
ámbito territorial el Principado de Asturias y se referirá al conjunto de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE) y
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección
Orientación (FEOGA-O), incluidas en el Programa Operativo
Integrado del Principado de Asturias 2000-2006, tal y como se
desarrollan en su Complemento de Programa.
4.—Elementos que debe contener la evaluación.
La actualización de la evaluación intermedia del Programa
Operativo Integrado de Asturias 2000-2006 debe incorporar, a
tenor de lo establecido al respecto en el mencionado documento
de trabajo número 9, los siguientes elementos:

La actualización de la evaluación intermedia analizará el
grado de eficacia física basándose fundamentalmente en el
sistema de indicadores establecido en el Complemento de
Programa del POI, procediendo a la agregación de los mismos en el ámbito de ejes prioritarios y campos de actuación, en aquellos aspectos en que la naturaleza de los mismos lo permita.
Para el análisis de los indicadores y la agregación de los
mismos, se tendrán en cuenta, como referencia, los indicadores-clave propuestos en el anexo del documento de trabajo número 9 de la Comisión Europea, siempre que los
citados indicadores estén disponibles o puedan derivarse
de los sistemas de seguimiento del POI, así como aquellos
otros que se planteen en los Grupos Técnicos de
Evaluación del MCA y del POI.
Las orientaciones metodológicas para obtener conclusiones sobre el grado de la eficiencia de las intervenciones se
establecerán en el Grupo Técnico de Evaluación del MCA
y del POI.
Asimismo, deberá finalmente realizarse un estudio de las
realizaciones y los resultados que podrían obtenerse hasta
el final del periodo de programación.

a) Un análisis de la aplicación de las recomendaciones formuladas en el contexto de la evaluación intermedia de
2003.

Del conjunto del análisis anterior podrán derivarse conclusiones sobre la calidad de los objetivos fijados en el POI y
sobre las mejoras que se podrían introducir en el futuro.

Dicho examen deberá permitir identificar los progresos
realizados desde el año 2003, en particular en los ámbitos
en los que los evaluadores hayan estimado que era posible
realizar cambios o mejoras.

La actualización de la evaluación intermedia, atendiendo al
carácter plurifondo del POI del objetivo número 1, deberá
recoger los intereses específicos, en su caso, de los ámbitos de intervención tanto del FEDER, como del FSE y de
la Sección Orientación del FEOGA.

En aras de garantizar una adecuada homogeneización a
nivel de MCA, se propone clasificar su estudio en tres
grandes ámbitos: Mejora de la capacidad de absorción
financiera, mejora de la gestión operativa y mejora de los
procesos de programación y planificación, incluyendo la
integración de los principios horizontales.
Para realizar su cometido, el evaluador deberá identificar
las recomendaciones formuladas, analizar la pertinencia en
su caso, examinar las medidas adoptadas para su operatividad e identificar los progresos realizados, cuando el análisis así lo precise, mediante la realización de entrevistas.
b) Análisis de las realizaciones y de los resultados obtenidos
en función de los objetivos y de la ejecución financiera del
POI.
Este apartado del análisis es el núcleo central del proceso
de actualización de la evaluación intermedia. Para este
examen, se utilizarán las informaciones que procedan del
sistema de seguimiento financiero y físico (Fondos 2000,
SSU y otros), teniendo en cuenta los objetivos y la programación financiera del POI con sus posteriores modificaciones aprobadas a lo largo del actual periodo de programación.
En concreto, se tratará en primer lugar de actualizar los
cuadros financieros y físicos propuestos en la Guía
Metodológica para la Evaluación Intermedia de los

El contenido del informe actualizado de evaluación habrá
de considerar los aspectos propios de cada uno de los
Fondos Estructurales, de una forma sintética e integrada.
Desde esta perspectiva, deberán elegirse las cuestiones
más relevantes, atendiendo las sugerencias de los órganos
responsables tanto en materia de agricultura como de
empleo; se atenderán, más específicamente, las orientaciones complementarias sobre la problemática del FSE, en los
aspectos relativos a recursos humanos del objetivo número
1 en coordinación con el objetivo número 3, incluidos en
el Documento de Orientaciones del FSE de la D. G. de
Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión, de 28 abril de
2004. Por otro lado, se profundizará en las respuestas a las
preguntas comunes de evaluación del FEOGA-O sobre las
encuestas ya realizadas a las explotaciones agrarias, complementándolas con una muestra del 5% efectuada sobre
las mismas explotaciones.
c) Análisis de los impactos obtenidos y de las perspectivas de
realización de los objetivos.
Si bien los impactos de los Fondos Estructurales sólo serán
mensurables al final del periodo de programación, algunos
de ellos, en particular los que estén ligados a objetivos
específicos, ya serán perceptibles a finales de 2005, y
deberán ser valorados en este ejercicio de actualización de
la evaluación intermedia.
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El contenido de este apartado se abordará a partir de cuatro tareas fundamentales:
En primer lugar, el análisis de los logros alcanzados se
efectuará a partir del examen y agregación de los indicadores definidos en el Complemento de Programa. A su vez,
la realización de entrevistas y la proyección de algunos
indicadores representativos permitirán conocer los resultados que se obtendrían una vez finalizadas las actuaciones
contenidas en el POI con el fin de estimar el grado de viabilidad de conseguir los objetivos marcados para todo el
periodo.
En segundo lugar, se deberán analizar los impactos obtenidos con el desarrollo de las actuaciones contenidas en el
POI sobre determinados indicadores de la economía regional —como el P.I.B. o la tasa de empleo— y, en particular,
sobre aquellos indicadores que estén ligados a objetivos
específicos de las actuaciones.
Deberá realizarse, asimismo, una proyección de los resultados actuales con objeto de analizar los que se obtendrían
una vez finalizadas las actuaciones contenidas en el POI.
Los impactos que presentan mayor interés, de acuerdo con
el documento número 9, son los relacionados con los
siguientes indicadores:
- Creación bruta/neta de empleo.
- Tasa neta de colocaciones (después del proceso de formación).
- Aumento de los flujos de transporte (desglosado por
modalidad de transporte).
- Mejora de la calidad del medio ambiente (infraestructuras de abastecimiento de aguas, tratamiento de aguas y
residuos).
- Otros indicadores de resultados e impacto contenidos en
el documento de trabajo número 9 de la Comisión
Europea (tasas de inserción, incremento de la actividad
derivada de actuaciones de apoyo a las tecnologías de
información y comunicación).
Esta lista de indicadores tiene un carácter facultativo y
deberá utilizarse siempre que los datos estén disponibles o
puedan derivarse de los sistemas de seguimiento de las
diferentes formas de intervención o, subsidiariamente, en
las fuentes oficiales nacionales o regionales de información estadística.
En función de esa disponibilidad, el equipo evaluador del
POI pondrá en conocimiento del evaluador del MCA la
situación existente para concertar la correspondiente línea
de trabajo.
En función de la disponibilidad de información existente
en los sistemas de seguimiento, el análisis de impacto se
basará, bien en los indicadores físicos referidos a tales
ámbitos, o, en su defecto, en el estudio de indicadores de
contexto directamente relacionados con los mismos o en la
recopilación de información primaria.
En tercer lugar, se calculará la incidencia de las actuaciones del POI por campos de actuación, a partir de indicadores de contexto. Con ello se trata de valorar la contribución
de esta forma de intervención en los avances registrados en
materia de infraestructuras, promoción empresarial, innovación, desarrollo tecnológico y sociedad de la información, desarrollo rural y recursos humanos. Este análisis
permitirá trazar las primeras líneas para la elaboración de
la futura estrategia de desarrollo, teniendo en cuenta:
- Las nuevas realidades de la región.
- El contexto socioeconómico general.
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- Las perspectivas de los nuevos Reglamentos.
Por otra parte, se evaluará en el POI el grado en el que se
ha favorecido el cumplimiento de las políticas comunitarias de medio ambiente, de igualdad de oportunidades y la
Estrategia Europea por el Empleo (EEE). En el Grupo
Técnico de Evaluación del MCA y del POI se establecerán
las correspondientes orientaciones metodológicas desde la
perspectiva ambiental y de igualdad de oportunidades; respecto a la EEE se seguirán las orientaciones de la Unidad
Administradora del FSE.
d) Análisis de las cuestiones relativas a las prioridades horizontales.
Este apartado deberá analizar la problemática relativa a las
prioridades horizontales de medioambiente e igualdad de
oportunidades y su integración, de acuerdo con las orientaciones elaboradas para el informe de evaluación por los
Grupos Temáticos de Medioambiente y de Igualdad de
Oportunidades.
Basándose en los resultados obtenidos en los análisis de los
apartados anteriores, se pondrán de manifiesto las cuestiones más relevantes en lo referente a la integración de las
prioridades horizontales en las actuaciones contenidas en
el Programa Operativo.
e) Conclusiones y recomendaciones para la finalización de la
presente programación y consideraciones para el futuro
periodo de programación.
Sobre la base del análisis realizado para la actualización de
la evaluación intermedia, deberán extraerse unas conclusiones cualitativas que sean destacables para el evaluador
y unas recomendaciones de carácter general. Este análisis
tendrá en cuenta la experiencia adquirida hasta la mitad del
año 2005 y deberá concluir si son necesarios ajustes en la
marcha de la intervención de cara a aumentar su eficacia y
eficiencia para la obtención de los objetivos generales fijados al final del periodo de programación.
El estudio debe igualmente permitir extraer conclusiones
sobre los cambios de estrategia que sería preciso tener en
cuenta como consideraciones a la hora de definir las grandes prioridades y objetivos en la nueva programación del
periodo 2007-2013, con objeto de alcanzar el máximo
desarrollo socioeconómico de la región.
5.—Coordinación con el equipo evaluador del MCA y contribución al informe de síntesis.
A fin de garantizar la homogeneidad necesaria en los resultados de las actualizaciones de las evaluaciones intermedias de los
POIs, por una parte, y con el fin de proceder a la integración de
una síntesis de las mismas en la actualización de la evaluación del
Marco Comunitario de Apoyo, por otra, el equipo evaluador utilizará las orientaciones que puedan serle facilitadas por los
Grupos Técnicos de Evaluación del MCA y del POI y por el equipo evaluador del MCA.
Para ello, el equipo de evaluación del MCA podrá proponer
aquellas directrices metodológicas de carácter común a aplicar en
la Actualización de la Evaluación Intermedia. Con ello se procura facilitar la realización del conjunto de tareas contemplado en
los pliegos de una forma homogénea.
Asimismo, el equipo evaluador de este trabajo se coordinará
con el equipo evaluador del MCA, con el fin de participar en la
actualización de la evaluación intermedia del MCA.
6.—Estructura de presentación de los resultados del estudio.
El estudio de evaluación deberá garantizar adecuadamente el
cumplimiento de los objetivos de la asistencia técnica y de la
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actualización de la evaluación intermedia en todos y cada uno de
los ámbitos indicados en el anterior punto 4 de las condiciones
técnicas. En virtud de lo establecido en el apartado 8 de estas condiciones (dirección de los trabajos e informes sobre el avance de
los mismos), el equipo evaluador atenderá a las orientaciones del
Grupo Técnico de Evaluación del POI en relación a la concreción
definitiva del plan y metodologías de trabajo a aplicar.
En el presente informe se deberán mencionar las fuentes de
información utilizadas, así como el método de análisis empleado.
Los resultados del estudio se concretarán en la presentación
de un informe final, sintético, estructurado de la siguiente forma:
- Capítulo 1. Sumario de conclusiones, recomendaciones y
consideraciones.
- Capítulo 2. Análisis de la aplicación de las recomendaciones
formuladas en el contexto de la evaluación intermedia de
2003.
- Capítulo 3. Análisis de las realizaciones y de los resultados
obtenidos en función de los objetivos y de la ejecución
financiera del Programa Operativo.
- Capítulo 4. Análisis de los impactos obtenidos y de la probabilidad de realización de los objetivos.
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10.—Disposiciones particulares.
10.1. Confidencialidad.
El equipo evaluador se compromete a observar confidencialidad sobre los hechos, informaciones, conocimiento, documentos
y otros elementos que le hayan sido facilitados por las administraciones y organismos gestores y ejecutores del POI, así como de
los resultados del estudio.
10.2. Resultados del estudio y derechos de autor.
Los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad
sobre los resultados del estudio, a excepción de aquellos elementos contenidos en el mismo sobre los que exista previamente un
derecho de autor u otro derecho de propiedad, pertenecen conjunta y exclusivamente al Principado de Asturias, la Autoridad de
Gestión y la Comisión Europea.
—•—
CONVENIO de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad de Oviedo para
la utilización de los servicios que presta la Clínica
Universitaria de Odontología.
En Oviedo, a 27 de mayo de 2005.

- Capítulo 5. Análisis de las cuestiones relativas a las prioridades horizontales.

Reunidos

- Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones para la finalización de la presente programación y consideraciones respecto al futuro periodo de programación.

De una parte, la Sra. doña Isabel Pérez-Espinosa GonzálezLobón, Concejal de Gobierno de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Oviedo, por delegación de la Alcaldía acordada
por Resolución número 6373 de 29 de marzo de 2004.

Esta presentación del estudio es orientativa, estando sujeta a
posibles variaciones acordadas en el seno del Grupo Técnico de
Evaluación del POI del Principado de Asturias.

Y de otra, el Sr. don Juan Vázquez García, Rector de la
Universidad de Oviedo, nombrado por Decreto 39/2004, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el 7 de
mayo de 2004.

7.—Plazo de realización del estudio.
El informe definitivo deberá estar finalizado y ser entregado
antes del 31 de agosto de 2005. Deberá presentarse una versión
provisional del mismo antes del 30 de junio de 2005.
8.—Dirección de los trabajos e informes sobre el avance de
los mismos.
La dirección técnica, la coordinación y seguimiento del desarrollo de los trabajos asociados al estudio se hará por la Dirección
del Estudio.
La Autoridad de Gestión y la Administración del Principado
de Asturias facilitarán al equipo evaluador las credenciales y contactos con los organismos gestores y ejecutores del POI que resulten necesarios para la ejecución del estudio.
El equipo evaluador deberá responder a toda demanda específica del Grupo Técnico de Evaluación en los plazos que le sean
precisados, tener en cuenta sus observaciones e informar sobre la
marcha de los trabajos cuando le sea solicitado. Asimismo, deberá atender a las orientaciones generales establecidas por el equipo
evaluador del MCA y coordinarse con el mismo para la realización de las tareas contempladas en el punto 4 de estas condiciones técnicas.
9.—Normas para la presentación de los resultados finales del
trabajo.
Los resultados finales del trabajo se presentarán por escrito y
en soporte informático, en un solo fichero formato pdf (Adobe
Acrobat).
El resumen ejecutivo correspondiente al capítulo 1 se presentará redactado en español, francés e inglés. El resto de capítulos
se presentarán redactados en español.

Intervienen
Cada uno de ellos en nombre y representación de las dos citadas entidades, y en el ejercicio de las facultades que cada uno
tiene conferidas, reconociéndose recíprocamente capacidad y
legitimación para contratar y obligarse en los términos del presente Convenio y su anexo,
Manifiestan
Primero.—Que el Ayuntamiento de Oviedo tiene atribuidas
competencias para la prestación de servicios sociales, promoción
y reinserción social según el artículo 25 de la Ley 7/1995, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Por otra parte, la Ley 1/2003, de Servicios Sociales del
Principado de Asturias, contempla entre las prestaciones del sistema público de servicios sociales las de carácter económico.
Segundo.—Que la Universidad de Oviedo, conforme señalan
sus Estatutos, tiene como objetivos insoslayables la investigación
básica y aplicada y la formación de profesionales para el servicio
estatal y de la comunidad asturiana.
La Clínica Universitaria de Odontología asume los citados
fines y, concomitantemente con ellos, brinda una actividad asistencial en el ámbito de la Odontología, subordinada a su planificación docente, por cuyo medio facilita formación práctica y clínica a los alumnos de la licenciatura de Odontología-Facultad de
Medicina.
Atendiendo a estos antecedentes, ambas partes,
Acuerdan
Suscribir el presente Convenio de colaboración, con arreglo a
las siguientes:
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CLAUSULAS
Primera.—Objeto del Convenio.
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mento al contrato de compromisos suscrito con el usuario en contraprestación de la ayuda percibida.
Quinta.—Abono del precio.

El presente Convenio se suscribe con la finalidad de regular el
contenido y condiciones de la atención buco-dental que prestará
la Clínica Odontológica Universitaria, bajo su responsabilidad, a
aquellas personas beneficiarias de la prestación económica municipal para los tratamientos de estomatología a que se refiere el
anexo de este Convenio. Excepcionalmente, mediante causa justificada, el Ayuntamiento podrá conceder ayudas para tratamientos no incluidos en el mismo.

Finalizado el tratamiento, la Universidad remitirá al
Ayuntamiento de Oviedo un certificado acreditativo del tratamiento realizado y la factura correspondiente al importe de la
ayuda económica concedida por el Ayuntamiento, debiendo abonar previamente el usuario a la Universidad, el resto del importe
del tratamiento.

Los objetivos que se persiguen con la suscripción del
Convenio son los siguientes:

La Clínica Universitaria de Odontología se compromete a:

- Facilitar el acceso a la asistencia buco-dental para las personas que no reciben atención en el sistema sanitario y que por
su situación económica no pueden sufragar el coste de servicios privados.
- Favorecer la adquisición de hábitos saludables de carácter
preventivo relacionados con los cuidados e higiene bucal,
para evitar la necesidad de futuros tratamientos.
Segunda.—Duración del Convenio.
La duración del Convenio será desde la fecha de su firma
hasta el día 31 de diciembre de 2005.
El Convenio se prorrogará tácitamente por periodos anuales,
si no media denuncia expresa por cualquiera de las partes, con un
preaviso por escrito de tres meses comunicado fehacientemente a
la otra parte.
Tercera.—Precio garantizado a los usuarios.
La Universidad de Oviedo garantiza, para los beneficiarios
asignados por el Ayuntamiento de Oviedo, los precios por tratamiento correspondientes a las tarifas aplicadas en la Clínica
Universitaria Odontológica vigentes en el año en que se realiza el
presupuesto al paciente.
Dichas tarifas se revisan cada año y se aprueban y publican
dentro de las Bases de Ejecución de los Presupuestos de la
Universidad de Oviedo, en el capítulo de precios públicos, tarifas
y cánones.
Se acompaña, como anexo a este Convenio, los precios a aplicar en el 2005 por asistencia en Policlínicas de la Licenciatura de
Odontología.
Cuarta.—Procedimiento para la determinación de los beneficiarios.
La determinación de los beneficiarios se hará mediante el procedimiento que rige la concesión de prestaciones económicas del
Ayuntamiento de Oviedo, estableciendo en la resolución adoptada el importe de la subvención concedida, en su caso. La citada
resolución será comunicada al usuario y a la Clínica Universitaria
de Odontología.
A tal fin, la Clínica Universitaria de Odontología remitirá,
para cada paciente al que se le tramite la ayuda, la correspondiente justificación facultativa del tratamiento a realizar, su presupuesto y el periodo de aplicación. El Ayuntamiento incluirá, en
la resolución a que hace referencia el apartado anterior, la aceptación expresa del citado presupuesto.
La Clínica Universitaria de Odontología entregará al paciente, al terminar el tratamiento, un escrito indicando los cuidados e
higiene bucal que debe asumir el mismo y una propuesta de las
fechas en que debería realizar revisiones para prevenir futuros
problemas dentales. El Ayuntamiento incorporará dicho docu-

Sexta.—Obligaciones derivadas del Convenio.

1. Inscribir en su lista de espera a los pacientes derivados
desde los servicios sociales municipales, dándoles carácter
preferente para realizar la primera visita.
2. Efectuar el tratamiento en los precios, plazos y demás condiciones comunicadas al Ayuntamiento de Oviedo.
3. Enviar al Ayuntamiento un escrito con las recomendaciones de higiene y propuestas de revisiones periódicas a efectuar por el paciente con el fin de prevenir futuros problemas dentales.
El Ayuntamiento de Oviedo se compromete a:
1. Comunicar por escrito a la Clínica Universitaria de
Odontología las resoluciones adoptadas en relación con las
ayudas concedidas para los tratamientos objeto de este
Convenio.
2. Realizar el pago de los tratamientos aplicados al paciente,
una vez recibida la factura y certificado de tratamiento.
Abonar con cargo a la partida presupuestaria 5402 3130
489.00 los gastos derivados de dichos tratamientos.
Séptima.—Evaluación del cumplimiento de los objetivos del
Convenio.
Los Servicios Sociales Municipales realizarán un seguimiento familiar durante la aplicación del recurso.
La Universidad de Oviedo remitirá al Ayuntamiento de
Oviedo semestralmente una relación de los pacientes de alta y los
tratamientos realizados indicando las incidencias surgidas, con
especial mención de las causas de los retrasos en aquellos pacientes que no hayan sido atendidos en los plazos previstos.
Octava.—Comisión de Seguimiento.
Para evaluar la ejecución del Convenio, se constituirá una
Comisión de Seguimiento, integrada por dos miembros de los
Servicios Sociales Municipales y otros dos miembros de la
Clínica Universitaria de Odontología. Esta Comisión se reunirá
por lo menos una vez al año en el último trimestre y tendrá, así
mismo, la facultad de interpretar las cláusulas de este Convenio y
resolver las dudas y controversias que ofrezca su cumplimiento.
Novena.—Causas de extinción.
El Convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes
causas:
- Mutuo acuerdo de las partes.
- Denuncia expresa de cualquiera de las partes con tres meses
de antelación al día de vencimiento.
- Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas del presente Convenio.
- En el supuesto de extinción o resolución, las acciones específicas concertadas a su amparo, se seguirán desarrollando
en la forma, condiciones y plazos previstos hasta su total
cumplimiento.
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Décima.—Carácter administrativo del Convenio.
El presente Convenio posee naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico
administrativo. Las posibles cuestiones litigiosas surgidas por su
aplicación, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes firman el presente Convenio por duplicado y a un solo efecto
en el lugar y fecha arriba indicados.
La Concejal de Gobierno de Servicios Sociales.—El Rector
de la Universidad de Oviedo.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.534.
Anexo
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• Pulpectomía y conductoterapia:
Incisivos y caninos ................................................ 31 euros
• Pulpectomía y conductoterapia: Premolares ........ 45 euros
• Pulpectomía y conductoterapia: Molares .............. 61 euros
• Ionómero (obturación estética, composite)
post-grado .............................................................. 29 euros
Prótesis estomatológica:
• Prótesis de resina parcial superior o inferior ...... 218 euros
• Prótesis de resina completa superior o inferior .. 228 euros
• Prótesis de resina completa ................................ 466 euros
• Rebase.................................................................... 37 euros
• Prótesis removible metálica ................................ 308 euros
• Espigas coladas/muñones ...................................... 57 euros

PRECIOS A APLICAR EN EL 2005 POR ASISTENCIA EN POLICLINICAS
LICENCIATURA DE ODONTOLOGIA (FACULTAD DE MEDICINA)

Primeras visitas y radiología:
• Exploración clínica, ortopantomografía y planificación
general del tratamiento propuesto (1ª visita) ........ 17 euros
Estomatología preventiva:
• Fluoración................................................................ 7 euros
• Tartrectomía/profilaxis .......................................... 27 euros
Periodoncia:
• Exploración clínica periodontal ............................ 35 euros
• Serie radiográfica (18 placas)................................ 35 euros
• Raspado y alisado (por cada sesión
o cuadrante) .......................................................... 38 euros
Cirugía bucal:
• Exodoncia simple .................................................... 7 euros
Odontopediatría:
• Sellado de fisuras .................................................. 17 euros
• Obturación ............................................................ 22 euros
• Pulpotomía ............................................................ 22 euros
• Pulpectomía .......................................................... 28 euros
• Apicoformación .................................................... 22 euros
• Corona de cromo/níquel ........................................ 25 euros
• Mantenedor lingual o palatino .............................. 91 euros
• Mantenedor de espacio simple .............................. 56 euros
• Mantenedor removible .......................................... 92 euros
• Protección pulpar .................................................. 12 euros
• Readaptador-mantenedor arco lingual .................. 24 euros
Operatoria dental.
Endodoncia (Odontología):
• Obturación de amalgama ...................................... 22 euros
• Obturación estética ................................................ 25 euros
• Gran reconstrucción .............................................. 31 euros
• Pins (unidad)............................................................ 9 euros
• Espigas y postes .................................................... 10 euros
• Protección pulper .................................................. 12 euros

• Puente de porcelana, cada pieza.......................... 120 euros
• Corona de metal-acrílico o metal .......................... 90 euros
• Corona metal-cerámica y jacket cerámica .......... 140 euros
• Compostura en resina ............................................ 64 euros
• Placa de descarga ................................................ 114 euros
• Compostura en metal .......................................... 100 euros
—•—
PROTOCOLO al Convenio de colaboración de fecha 20
de septiembre de 2002, entre el Holding de Mercados
Financieros (mF) y la Universidad de Oviedo para la
organización de un curso de verano 2005.
En Oviedo, a 4 de julio de 2005.
Reunidos
De una parte la Universidad de Oviedo, representada por el
Excmo. Sr. don Juan Antonio Vázquez García, Rector Magnífico,
en uso de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 60.l)
del Decreto 233/2003, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad.
Y de otra, don José Massa Gutiérrez del Alamo, actuando en
nombre y representación del Grupo Mercados Financieros (mF),
en su calidad de Director General.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente
para contratar y obligarse, y a tal efecto,
Exponen
Que la Universidad de Oviedo y el Holding de Mercados
Financieros (mF), con fecha 20 de septiembre de 2002, suscriben
un Convenio para la realización de cursos de verano, renovándose su vigencia para el año 2005.
Que ambas entidades están satisfechas con el resultado de esta
colaboración y en consecuencia,
Acuerdan
I. Objetivos del Convenio
Primero.—El Holding de Mercados Financieros y la
Universidad de Oviedo organizarán conjuntamente un curso
sobre “Instituciones de Inversión Colectiva y Mercados
Financieros”, que se celebrará del 4 al 8 de julio en Oviedo, en el
marco general de los Cursos de Verano 2005 de la Universidad de
Oviedo, financiados con cargo al programa presupuestario
18.01.423E.
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Segundo.—El curso estará dirigido académicamente por doña
Beatriz Alejandro, Directora del Instituto MEFF, del Grupo mF, y
don Víctor M. González Méndez, profesor de Economía
Financiera de la Universidad de Oviedo. El diseño académico y el
esquema general del curso, se adjunta como anexo I a este
Convenio, sin perjuicio de las obligadas variaciones que sea
imprescindible efectuar en cuanto a ponentes o conferencias, por
causa de imprevistos o por motivos de otra índole valorados por
el/los directores del curso, con el conforme de Instituto MEFF,
Grupo mF y de la Universidad de Oviedo.

Cuarto.—Los costes de organización y realización del curso
se estiman en 56.237 euros según desglose que se adjunta a este
Convenio como anexo II y que incluye los costes derivados del
programa académico como los gastos de infraestructura.

II. Actuaciones previstas y compromisos de las partes

Sexto.—El Holding de Mercados Financieros (mF) se compromete a financiar el déficit que se produzca en el curso de
acuerdo con el balance económico final que elabore la
Universidad de Oviedo, en el que se incluirán, justificadamente,
los gastos reales producidos por los distintos conceptos del presupuesto, así como los ingresos efectivos por matrículas del
curso.

Tercero.—La Universidad de Oviedo se compromete a celebrar el curso citado de acuerdo con el programa y presupuesto
aprobados. Facilitará para ello la infraestructura y los medios
materiales y personales necesarios y se hará cargo de la gestión
económica y administrativa que de ello se derive. En concreto la
Universidad de Oviedo prestará los siguientes servicios:
- En relación con el/los Directores y el Secretario:
• Pago de honorarios.
• Viaje, alojamiento y manutención, cuando sea necesario.
- En relación con los conferenciantes y los participantes en
mesas redondas:
• Pago de honorarios (por acuerdo con el Holding de
Mercados Financieros (mF) y para unificar el tratamiento
de los distintos tipos de intervenciones dada la estructura
del curso, todos los participantes cobrarán el importe
correspondiente a una conferencia con independencia del
número y duración de sus intervenciones).
• Viaje y alojamiento, cuando sea necesario.
- En relación con los alumnos becados por el Holding de
Mercados Financieros (mF):
• Matrículas gratuitas.
• Alojamiento y manutención, cuando sea necesario.
- Publicidad de la celebración del curso dentro del plan general de publicidad de la Universidad de Oviedo.
- Diseño, impresión y distribución del programa de mano y
del resto del material promocional (programas generales,
carteles…).
- Servicio de Secretaría, Información, selección y matriculación de alumnos.
- Convocatoria, selección y concesión de becas completas y
medias becas conforme a las normas vigentes en la
Universidad de Oviedo.
- Control de asistencia.
- Expedición de diplomas y certificaciones.
- Servicio de Gabinete de Prensa.
- Organización, en su caso, de actos de inauguración y clausura.
- Recopilación y reproducción de la documentación del curso.
- Infraestructura general y medios técnicos necesarios para la
organización y realización del curso (locales, megafonía,
equipos audiovisuales, de traducción y otros, servicios de
limpieza, mantenimiento y vigilancia, personal, servicios
complementarios de cafetería, restaurante, instalaciones
deportivas, actividades culturales, etc.).
- Cuantas otras actividades o servicios sean necesarios o convenientes para el buen desarrollo del curso, siempre dentro
de las normas establecidas al efecto por la Junta de Gobierno
de la Universidad de Oviedo y lo acordado con el Holding
de Mercados Financieros (mF).

Quinto.—Se estiman unos ingresos por matrícula de 5.580
euros. La Universidad de Oviedo aplicará el 85% de los ingresos
que el curso genere en concepto de matrículas a la financiación de
los costes señalados en el acuerdo anterior. En consecuencia se
estima inicialmente un déficit de 51.494 euros.

El resultado de dicho balance determinará el importe de la
aportación del Holding de Mercados Financieros (mF) que se
materializará mediante transferencia a la cuenta número
2048.0000.24.0510000099 abierta a nombre de la Universidad de
Oviedo en Cajastur, en dos plazos:
- 30.896,40 euros antes del inicio del curso, una vez ultimados
todos los detalles de su celebración. Esta cantidad, que tendrá la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación
final, corresponde al 60% del déficit inicialmente previsto.
- Una vez finalizado el curso y previa presentación por parte
de la Universidad de Oviedo de la liquidación de los gastos
e ingresos señalada anteriormente, el Holding de Mercados
Financieros (mF) ingresará el resto de la aportación hasta
completar el 100% del déficit resultante. Este ingreso deberá hacerse en todo caso antes del 15 de diciembre del año en
curso.
Séptimo.—La Universidad de Oviedo se compromete a destacar la colaboración del Holding de Mercados Financieros (mF) en
cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión del curso
(programa de mano, carteles, publicidad en prensa, notas de prensa, ruedas de prensa, etc.), respetando en todo caso las directrices
de imagen externa que le sean facilitadas con este fin.
Octavo.—El Holding de Mercados Financieros (mF) podrá
apoyar a la Universidad de Oviedo en la campaña de promoción
del curso, mediante la difusión directa del programa entre el
público específico y llevando a cabo cuantas otras acciones estimen convenientes, tales como presentación oficial del curso en
prensa, difusión de artículos referentes al tema del curso o de
entrevistas con el director o participantes en revistas y otros
medios de interés para el sector, etc.
Noveno.—El Holding de Mercados Financieros (mF) podrá, si
lo estima oportuno, realizar publicaciones o producciones audiovisuales sobre el contenido y material del curso, previa autorización de la Universidad de Oviedo y sin perjuicio de los demás
permisos que legalmente fueran precisos. Estas publicaciones o
producciones audiovisuales se llevarán a cabo sin coste alguno
para la Universidad de Oviedo a quien, una vez editadas, se
enviará un mínimo de 50 ejemplares para sus bibliotecas y archivos.
En dichas ediciones deberá necesariamente figurar el nombre
y logotipo de la Universidad de Oviedo, título del curso, fecha y
sede en la que se impartió, debiéndose supervisar por la
Universidad de Oviedo estos aspectos.
Décimo.—El Holding de Mercados Financieros (mF) dispondrá de 20 plazas exentas del pago de matrícula para asistir al
curso objeto de este Convenio. Estas plazas podrán ser disfrutadas por las personas que designe y comunique formalmente a la
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Universidad de Oviedo con la suficiente antelación. El resto de
las plazas serán cubiertas por los procedimientos habituales.
III. Plazo de ejecución
Undécimo.—El presente Convenio de colaboración entrará en
vigor en el momento de la firma y extiende su vigencia en tanto
duren los efectos del programa de cursos de verano 2005 de la
Universidad, pudiendo prorrogarse para sucesivas ediciones, previa adecuación de las asignaciones presupuestarias, y ser objeto
de denuncia, con una antelación previa de tres meses, por cualquiera de las partes.
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un coordinador y resolver en primera instancia las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del
mismo.
Decimotercera.—Las partes acudirán a la literalidad de sus
cláusulas, aplicando el Reglamento de actividades docentes de
extensión universitaria, interpretándolas siempre de conformidad
con el principio de buena fe, siendo de aplicación complementaria la legislación española.
V. Ley aplicable y jurisdicción competente

1. El mutuo acuerdo de las partes.

Decimocuarta.—El presente Convenio es de carácter administrativo y las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del mismo serán de competencia del
orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.

2. El incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas contenidas en el mismo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en
dos ejemplares y en el lugar y fecha indicados.

Serán causas de resolución:

IV. Comisión de Seguimiento
Duodécimo.—Para el desarrollo de los objetivos a que se
refiere el protocolo cada una de las instituciones podrá designar

Por la Universidad de Oviedo, el Rector.—Por el Holding de
Mercados Financieros (mF), el Director General.

Anexo I

En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.535.
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Anexo II

ACUERDO marco de colaboración entre el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad
de Oviedo y Mercadona.
En Oviedo, a 28 de febrero de 2005.
Reunidos
De una parte, la Ilma. Sra. doña Montserrat Torne Escasany,
Vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante
CSIC), C.I.F. número Q-28180002-D, actuando en nombre y
representación de dicho organismo, en virtud de la delegación de
firma que tiene conferida por Resolución de 19 de noviembre de
2004 de la Presidencia del CSIC.
De otra, el Excmo. Sr. don Juan Vázquez García, Rector
Magnífico de la Universidad de Oviedo (en lo sucesivo
Universidad), con N.I.F. número 11045276-D, en virtud del
Decreto 45/2000, de 25 de mayo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 8 de junio), y actuando en nombre y
representación de dicha Universidad conforme a las competencias
que le son atribuidas en el artículo 60 de los Estatutos aprobados
por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, funciones que no le
han sido derogadas ni modificadas.
De otra, don Fernando R. Robla Miranda, con D.N.I. número
44425108-X, Director de Recursos Humanos en Asturias de la
empresa Mercadona, S.A. (en adelante Mercadona); con sede en
Tabernes Blanques (Valencia), calle Valencia, nº 5 (46016), que
fue constituida ante el Notario de Valencia, don Julio Pascual y
Domingo, el 18 de enero de 1977, inscrita en el Registro
Mercantil de Valencia el día 18 de enero de 1977 y con C.I.F.
número A-46103834.

Las partes de reconocen entre sí la capacidad jurídica suficiente y poder bastante para suscribir este Acuerdo marco de colaboración, en nombre de las instituciones que representan y, a tal
efecto,
Exponen
1. Que el CSIC es un organismo público de investigación de
carácter multisectorial y pluridisciplinar, que desarrolla actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, estando
interesado en establecer relaciones de colaboración con los sectores socioeconómicos para asegurar uno de los principales fines de
la investigación científica, cual es la innovación y modernización
del sistema productivo.
2. Que la Universidad de Oviedo, desarrolla actividades de
investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en general,
y en Productos Lácteos, en particular, estando interesada en establecer relaciones de colaboración con los sectores socioeconómicos para asegurar uno de los principales fines de la investigación
científica, cual es la innovación y modernización del sistema productivo.
3. Que Mercadona está interesada en fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico así como recibir asesoramiento en áreas particularmente dinámicas del sector de la alimentación en general y sobre el sector lácteo en particular.
4. Que el CSIC cuenta con diversos centros de investigación
en el Area de Ciencia y Tecnología de Alimentos y entre ellos un
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), cuya actividad
investigadora resulta de especial interés para Mercadona.
5. Que tanto el CSIC como la Universidad de Oviedo están de
acuerdo en establecer conjuntamente con Mercadona, una cola-
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boración en los cambios científicos y tecnológicos de interés
común, incluyendo la participación en proyectos conjuntos, tanto
de ámbito regional, nacional como internacional.
6. Que, por lo anteriormente expuesto, las partes formalizan el
presente Acuerdo marco, con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.—Finalidad del Acuerdo marco.
El objeto del presente documento consiste en el establecimiento del marco general en el que el CSIC, la Universidad de
Oviedo y Mercadona, podrán colaborar para llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, a través de las modalidades previstas en la cláusula
siguiente.
Segunda.—Modalidad de colaboración.
a) Colaboración para la elaboración y ejecución conjunta de
proyectos de investigación en materias de interés común.
b) Intercambio de información y asesoramiento recíproco en
la gestión y ejecución de la investigación en áreas comunes.
c) Cualesquiera otras actividades que las partes consideren de
interés común, dentro de sus respectivas competencias y
del marco de colaboración que constituye el presente
Acuerdo.
Tercera.—Contenido de los contratos y/o convenios específicos para programas y proyectos de investigación.
Los convenios/contratos específicos establecidos al amparo
de este Acuerdo marco deberán detallar, en todo caso, los siguientes aspectos:
- Descripción del objeto del Convenio.
- Cuando el objeto del Convenio lo requiera, presupuesto total
y medios humanos y materiales aportados por cada una de
las partes, con especificación de los conceptos y partidas, así
como la cuantía de los mismos, si son susceptibles de valoración económica.
- Normas para la ejecución, coordinación y seguimiento de
los programas de trabajo.
Cuarta.—Normas de funcionamiento.
Las actuaciones de cooperación o colaboración derivadas del
presente Acuerdo marco requerirán la formalización de los
correspondientes contratos o convenios específicos, y se someterán a los términos y condiciones que se incluyan en éstos y a los
del presente documento.
Quinta.—Establecimiento de la Comisión Mixta.
En el plazo de treinta días, a partir de la fecha de la firma de
este Acuerdo, se constituirá una Comisión Mixta en régimen de
paridad, con representación del CSIC, de la Universidad de
Oviedo y Mercadona, cuyos miembros serán designados por los
órganos competentes de las respectivas instituciones. El número
de representantes de cada una de ellas no excederá de tres. Esta
Comisión será el órgano de potenciación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del presente Acuerdo, así como de
arbitraje en caso de conflicto.
La Comisión Mixta se reunirá, al menos, dos veces al año, o
cuando lo solicite una de las partes y elevará informes y propuestas a los órganos competentes de las tres instituciones, en relación
con los convenio específicos que puedan suscribirse como consecuencia del desarrollo de este Acuerdo.
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Sexta.—Confidencialidad y publicidad de resultados.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a las otras a las que haya podido tener acceso en el desarrollo
de los contratos o convenios específicos, mientras esas informaciones no sean de dominio público.
Los datos e informes obtenidos durante la realización de los
proyectos conjuntos, así como los resultados finales, tendrán
carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los
resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su
publicación como artículo, conferencia o cualquier otra modalidad, deberá solicitar la conformidad de las otras partes por escrito mediante carta certificada. Las otras partes deberán responder
en el plazo máximo de treinta días, comunicando su autorización,
sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin
obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.
Tanto en publicaciones como en patentes se respetará siempre
la mención a los autores del trabajo que, en estas últimas, figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al documento jurídico en el que se concrete la colaboración.
Como principio general de entendimiento se estimará que no
podrá ser difundida ni presentada a público conocimiento ninguna información que pudiera menoscabar los derechos de propiedad industrial que se deriven del trabajo común. Por ello, aquellos
resultados que, no siendo en sí mismos objeto de patente o protección, pudieran inhabilitar, por su publicación o difusión, el
reconocimiento de propiedad sobre un proceso, producto o modelo de utilidad, deberán ser considerados como materia reservada
y no difundible.
Séptima.—Propiedad industrial y explotación de resultados.
Cuando de los proyectos de investigación realizados al amparo de este Acuerdo marco se obtengan resultados susceptibles de
protección o explotación industrial, se estará a lo establecido en
el correspondiente contrato o convenio específico. En estos casos
deberán establecerse condiciones que regulen la propiedad industrial y la explotación de los resultados.
Octava.—Entrada en vigor y duración.
El presente Acuerdo marco entrará en vigor en el momento de
su firma y tendrá una duración de un año prorrogable por anualidades hasta un máximo de cuatro años. No obstante lo anterior,
cualquiera de las partes podrá, en todo momento de su vigencia,
formular denuncia escrita ante las otras con una antelación mínima de tres meses a la fecha de expiración del plazo convenido o
de alguna de sus prórrogas.
La extinción de la vigencia del presente Acuerdo marco se
entenderá sin perjuicio de la finalización de los contratos o convenios específicos que se encuentren en ejecución y a lo que en
ellos se hubiera estipulado.
La vigencia de las cláusulas sexta y séptima subsistirá no obstante la terminación del Acuerdo.
Novena.—Litigio.
Mercadona declara conocer el carácter de entidad de derecho
público que ostentan el CSIC y la Universidad de Oviedo.
En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Acuerdo, así como de los contratos o convenios específicos
a que dé lugar, a la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta que la colaboración se establece para la obtención de un
fin común de carácter público.
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Por parte de la Universidad de Oviedo el presente Acuerdo
marco se firma “ad referendum” y, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de Tramitación y Aprobación de
Convenios, deberá ser ratificado por la Junta de Gobierno o por el
Consejo Social de la Universidad para surtir plenos efectos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo, por
triplicado y a un solo efecto y en todas sus hojas, en el lugar y
fecha al comienzo indicados.
Por el CSIC, la Vicesecretaria de Organización y Relaciones
Institucionales.—Por la Universidad de Oviedo, el Rector.—Por
Mercadona, el Director de Recursos Humanos en Asturias.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.536.
Anexo 1
MODELO CONVENIO ESPECIFICO

En Madrid, a __ de ____________ de 200__.
1) Modalidad de Colaboración.
2) Objetivo.
3) Descripción. Fecha de inicio y fecha de finalización. Fases.
4) Presupuesto total. Medios materiales y humanos.
5) Aportaciones de cada parte al proyecto.
6) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del
proyecto.
7) Personas intervinientes.
8) Confidencialidad.
9) Otros.
—•—
CONVENIO de colaboración entre la Universidad de
Oviedo y la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI)
para el desarrollo de actividades docentes.
En Oviedo, a 6 de abril de 2005.
Reunidos
De una parte, la Universidad de Oviedo, representada por el
Excmo. Sr. don Juan Antonio Vázquez García, Rector Magnífico,
en uso de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 60.l)
del Decreto 233/2003, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad.
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forma parte la Universidad de Oviedo como socio fundador),
tiene como objetivo exclusivo y con fines de carácter general el
promover, apoyar, difundir y consolidar el conocimiento de la
Bioética, con la finalidad de su plena aplicación fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias y Tecnologías Médicas,
Biológicas, Medioambientales y Alimentarias; procurar los desarrollos jurídico y pedagógico de la Bioética, tanto a nivel nacional como internacional, y estimular el análisis de los problemas
concretos de la aplicación de los avances científicos y en particular de la Medicina y la Biotecnología desde los puntos de vista
ético, legal y social. La Sociedad Internacional de Bioética realiza estas tareas a través de su Comité Científico.
Ambas instituciones están convencidas de la necesidad de
unir esfuerzos y medios para conseguir una utilización óptima de
los recursos que respectivamente puedan aportar para organizar y
ejecutar iniciativas de formación en materia de la Bioética, continuando con la línea de colaboración abierta desde la creación del
SIBI.
En consecuencia, ambas partes otorgan el presente Convenio
con arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
I. Objeto
Primera.—Constituye el objeto de este Convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Sociedad Internacional
de Bioética el desarrollo del IV Congreso Mundial de Bioética,
que se celebrará en Gijón los días 21 a 25 de noviembre de 2005.
Segunda.—El IV Congreso tendrá el carácter de homologable
por 4,5 créditos de libre configuración para los estudiantes de la
Universidad de Oviedo; para ello le será de aplicación las previsiones del Reglamento sobre Actividades Docentes de Extensión
Universitaria, cumpliendo los siguientes requisitos:
• Un director académico designado por la Universidad se responsabilizará del control de asistencia de los estudiantes a
las sesiones, la evaluación del alumnado y la expedición de
la memoria y el acta académica.
• El programa del IV Congreso deberá desarrollar al menos 30
horas docentes de carácter presencial para el estudiante, considerándose como créditos no presenciales los dedicados por
los alumnos a la elaboración del trabajo/prueba de evaluación.
• La inscripción de alumnos se realizará en la Secretaría
Técnica del Congreso, Plaza del Humedal, 3, Gijón.

De otra parte, el Excmo. Sr. don Marcelo Palacios, Presidente
del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética,
en uso de las facultades que tiene atribuidas en el Reglamento de
Régimen Interno.

• La cuota de inscripción será de 150 euros por estudiante y
deberá abonarse en la Secretaría Técnica del Congreso, o
mediante ingreso en la cuenta número 2048 0003 6003 4010
9631.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente
para contratar y obligarse, y a tal efecto,

• A la finalización del IV Congreso el alumnado contestará un
cuestionario que permitirá valorar su aprovechamiento y
facilitará la necesaria información para sugerir la introducción en cursos sucesivos de los cambios que se estimen
oportunos.

Exponen
Que la Universidad de Oviedo, en cuanto servicio público
para la investigación y la educación superior debe cumplir funciones de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia,
de la técnica y de la cultura así como de apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad, especialmente de la Comunidad Autónoma en la que está enmarcada,
según se desprende de lo establecido en la Constitución Española,
en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre,
y en sus propios Estatutos.

1. Expedir, a la vista del acta de calificaciones, los certificados de homologación a los estudiantes inscritos que cumplan los requisitos de asistencia y evaluación recogidos en
el programa docente.

La Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) constituida por
escritura otorgada el 5 de diciembre de 1997 (de cuyo Patronato

2. Abonar con cargo al programa presupuestario 18.01.423E
los gastos derivados de la dirección académica.

II. Obligaciones de las partes
Tercera.—La Universidad de Oviedo se compromete a:
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3. Destacar la colaboración y organización por la SIBI del IV
Congreso en cuantos medios se utilicen para la promoción
y difusión del mismo, respetando las directrices de imagen
externa que le sean facilitadas por la SIBI con este fin.
4. Informar a los estudiantes en las Oficinas de la
Universidad sobre los contenidos de este Convenio que les
conciernen.
Cuarta.—La Fundación SIBI se compromete a:
1. Elaborar el programa del IV Congreso y velar por su cumplimiento.
2. Facilitar las infraestructuras y los medios materiales y personales necesarios (incluyendo maletines y diplomas del
evento) para el desarrollo del IV Congreso.
3. Realizar la gestión económico-administrativa, ejecutando,
con cargo a su presupuesto, los gastos derivados de la realización del IV Congreso.
4. Destinar el 15% de los ingresos obtenidos en concepto de
inscripción de los estudiantes a financiar los gastos de gestión académica y expedición de diplomas de la
Universidad, ingresando su importe en la cuenta de la
Universidad de Oviedo número 2048-0000-240510000099.
5. Apoyar la promoción y difusión del programa llevando a
cabo las acciones que se estimen convenientes, destacando
la colaboración de la Universidad en cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de los mismos respetando en todo caso las directrices de imagen externa que le
sean facilitadas con este fin.
6. Facilitar a la Universidad de Oviedo cuanta información se
le solicite en orden a conseguir una buena coordinación
para la transmisión de los datos a los estudiantes.
III. Organo de coordinación y control
Quinta.—Las relaciones entre las dos instituciones firmantes
se canalizarán a través del Presidente del Comité Científico de la
SIBI y la Vicerrectora de Extensión Universitaria, siendo los
encargados de interpretar el Convenio y de resolver conjuntamente en primera instancia las controversias que pudieran surgir.
IV. Vigencia y causas de resolución
Sexta.—El presente Convenio entrará en vigor en el momento
de la firma, y extiende sus efectos hasta el 30 de diciembre del
año en curso.
El Convenio podrá ser prorrogado para la realización de las
actividades en futuras ediciones, previo acuerdo expreso de las
partes.
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Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes firman el presente Convenio, por triplicado y a un solo efecto,
en el lugar y fecha arriba indicados.
Por la Universidad de Oviedo, el Rector.—Por la Sociedad
Internacional de Bioética (SIBI), el Presidente del Comité
Científico.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector—13.537.
—•—
PROGRAMA específico de desarrollo del Convenio
marco entre la Universidad de Oviedo (España) y la
Universidad de Concepción (Chile).
De una parte el Excmo. Sr. don Juan A. Vázquez García,
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, según el Decreto
número 39/2004, de 29 de abril, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de mayo de 2004, con
domicilio institucional en la calle San Francisco, nº 3. Edificio
“Colegio de Recoletas”. Código postal 33003. Oviedo. Asturias.
España.
De otra parte, el Excmo. Sr. don Sergio Lavanchy Merino,
Rector Magnífico de la Universidad de Concepción (Chile),
según el Decreto U. de C. número 2002-093, con domicilio institucional en el Barrio Universitario, s/n, calle Víctor Lamas 1290,
casilla 160-C. Concepción. Octava Región. Chile.
Intervienen
Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los términos de este
Programa Específico, y en su virtud,
Manifiestan
1. Que con fecha 10 de mayo de 1991 la Universidad de
Concepción (Chile) suscribió un Convenio marco de colaboración académica, científica y cultural con la Universidad de
Oviedo, a fin de promover la cooperación recíproca en los campos de la enseñanza, la investigación científica y la cultura.
2. Que dicho Convenio indica en su clausulado que los programas de cooperación se establecerán mediante programas específicos suscritos por las partes de acuerdo con sus directrices
docentes y de investigación.
3. Que las partes tienen interés en que dicha colaboración se
concrete primera y prioritariamente a través de la impartición de
un Programa de Doctorado en el ámbito Latinoamericano en la
Universidad de Concepción (Chile), debido a la necesidad de
generar Doctores en ese área. Por todo ello,

Séptima.—Serán causas de resolución:
1. Denuncia por cualquiera de las partes, comunicada con una
antelación previa de tres meses.
2. El mutuo acuerdo de las partes.
V. Naturaleza jurídica
Octava.—El presente Convenio tiene naturaleza jurídicoadministrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.1.d del mismo.
La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para conocer los litigios que pudieran derivarse de la ejecución
del mismo.

Acuerdan
Primero.—El presente Programa Específico tiene por objeto
la impartición por la Universidad de Oviedo del Programa de
Doctorado denominado “Ingeniería Metalúrgica” en la
Universidad de Concepción.
Segundo.—El Programa de Doctorado fue aprobado con fecha
22 de noviembre de 2004 por la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Oviedo, y con fecha 13 de noviembre de 2003 por
la Universidad de Concepción.
Tercero.—El Programa será impartido fundamentalmente por
académicos de las instituciones implicadas, que deberán estar en
posesión del Título de Doctor y contar con la conformidad del
Departamento responsable del Programa, debiendo adjuntar a ese
efecto una breve referencia de su currículum.
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Al menos el 30% del profesorado deberá pertenecer a la
Universidad de Oviedo, y tendrán que obtener la conformidad del
Director del Departamento al que pertenezcan.

y la oportunidad de su defensa ante el Tribunal correspondiente.
Para la defensa del trabajo de investigación, se estará a lo estipulado en la cláusula décima del presente Programa.

Se acompaña como anexo la relación de profesorado del
Programa que ha sido aceptado por el Departamento responsable
del mismo.

Una vez superados los 32 créditos del Programa, cada estudiante realizará los trámites necesarios para la obtención del
Diploma de Estudios Avanzados y de la Suficiencia
Investigadora, de acuerdo con la normativa aplicable en la
Universidad de Oviedo. Una vez conseguido el certificado
correspondiente, éste se incluirá en su expediente.

Cuarto.—Para todos los efectos, las partes declaran que el
Programa de Doctorado que se menciona en el presente Programa
Específico es responsabilidad de la Universidad de Oviedo, comprometiéndose la otra Universidad firmante a llevarlo a buen término.
Quinto.—El Programa de Doctorado se impartirá en la
Universidad de Concepción en el bienio 2004-2006, en dos periodos lectivos, de un año cada uno, de acuerdo con la propuesta que
se adjunta como anexo I a este Programa, a través de la modalidad presencial y de tutorías a distancia.
Para los efectos de la programación, la Universidad de Oviedo
designa al Dr. don Luis Felipe Verdeja González, en calidad de
Coordinador General del Programa; y la Universidad de
Concepción al Director del Departamento de Ingeniería
Metalúrgica (DIMET) don Jaime Alvarez Moisan, como
Coordinador de la Gestión Interinstitucional.
Sexto.—El Programa tendrá un cupo mínimo de 8 alumnos y
un máximo de 10, que podrá ser sobrepasado hasta el número permitido por la normativa de aplicación en la Universidad de
Oviedo. Las plazas serán ocupadas preferentemente por candidatos presentados por la Universidad de Concepción.
Séptimo.—Los precios públicos de matrícula del Programa de
Doctorado serán los aplicables en la Universidad de Oviedo que
se recogen en la memoria que figura en el anexo II.
Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad de Concepción
podrá determinar montos adicionales por gastos de administración, que nunca serán superiores a los precios públicos de matrícula establecidos por la Universidad de Oviedo.
Octavo.—El Coordinador de Gestión en la Universidad de
Concepción remitirá al Coordinador General de la Universidad de
Oviedo las solicitudes de admisión de los candidatos al Programa,
así como la documentación legalmente exigida.
El Coordinador General del Programa enviará toda la documentación al Departamento responsable del mismo
(Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de
Concepción).
Noveno.—El Departamento responsable del Programa estudiará los expedientes de los candidatos, con el fin de decidir acerca de su idoneidad para su admisión en el Programa.
Una vez establecida la idoneidad de los candidatos por el
Departamento responsable del Programa, éste procederá a realizar la admisión de los mismos comunicándola al Vicerrectorado
de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios y a la
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Oviedo, así como al Coordinador General del Programa.
Décimo.—El candidato al grado de Doctor deberá obtener un
total de 32 créditos y la Suficiencia Investigadora como requisitos previos para proceder a la lectura y defensa de su Tesis
Doctoral. La docencia presencial y la defensa del trabajo de
investigación y de la Tesis Doctoral se realizarán en las dependencias de la Universidad de Oviedo o en el lugar que acuerden
las partes.
Undécimo.—Al efecto de la defensa del trabajo de investigación, los alumnos remitirán copia de éste a los tutores asignados,
los cuales emitirán informe razonado sobre el trabajo presentado

Duodécimo.—Concluido el Programa Presencial de
Doctorado, aquellos alumnos que hayan obtenido la Suficiencia
Investigadora y el Diploma de Estudios avanzados, previa defensa de su trabajo de investigación, podrán solicitar a la
Universidad de Concepción que le sean revalidados conforme a
su normativa.
Decimotercero.—Durante el periodo de docencia se determinará por parte del Coordinador del Programa, el Director y el
tema de la Tesis Doctoral de cada estudiante. Como criterio de
calidad del Programa se aplicará, como condición necesaria, que
el candidato a defender su Tesis Doctoral tenga dos publicaciones
en revistas del JCR.
La Universidad de Oviedo será la Institución responsable de
la inscripción y admisión a trámite de las Tesis Doctorales. En
virtud a lo anterior, dicho procedimiento se regirá siempre y en
todo caso por la normativa aplicable en dicha Universidad.
Finalizada la redacción de la Tesis Doctoral, que en todo caso
habrá estado precedida de una o varias estancias en la
Universidad de Oviedo por un periodo total no inferior a 4 meses,
se procederá a su defensa de acuerdo con los trámites y los requisitos establecidos.
Decimocuarto.—El Título de Doctor será expedido por la
Universidad de Oviedo y su validez será la establecida en la legislación general sobre títulos universitarios. La Universidad de
Oviedo se ajustará a las normas de organización y procedimiento
de los correspondientes Registros Universitarios de Títulos
Oficiales, en coordinación con el Registro Nacional de Títulos del
Ministerio de Educación y Ciencia.
Decimoquinto.—En el anexo II, se incluye una memoria económica que contempla los apartados de ingresos y gastos que acarreará el Programa. Los gastos serán asumidos con cargo al programa de gasto del ejercicio correspondiente, de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo. El
número máximo de viajes será de dos por profesor y bienio académico.
El alojamiento y manutención de los profesores de la
Universidad de Oviedo serán a cargo de la Universidad de
Concepción.
Los Coordinadores del Programa podrán acudir a recursos privados o públicos que aporten la financiación necesaria con el propósito de incrementar las movilidades de estudiantes y profesores
e incrementar la calidad y excelencia del Doctorado.
Decimosexto.—El tiempo de permanencia del profesorado de
la Universidad de Oviedo en la Universidad de Concepción no
podrá ser superior a 15 días hábiles en cada uno de los desplazamientos contemplados en el Programa, salvo que las partes acuerden una duración mayor, siempre que no lesione el normal desarrollo de las actividades de las Universidades o de los académicos.
Decimoséptimo.—El presente Programa Específico entrará en
vigor a partir de la firma del mismo por los Rectores de las
Universidades que lo suscriben. Este Programa Específico finalizará si alguna de ellas resuelve ponerle término anticipadamente
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a través de comunicación escrita dirigida a las otras con, al
menos, 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento. Sin
perjuicio de lo anterior, iniciado el Programa de Doctorado, no
podrá concluirse en forma unilateral, sino hasta la conclusión del
mismo.
Decimoctavo.—El presente Programa Específico, al igual que
el Convenio marco, podrá resolverse en virtud de las siguientes
causas:
- Mutuo acuerdo entre las partes.
- Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de
los artículos establecidos en el mismo.
Decimonoveno.—El presente Programa Específico se firma en
dos ejemplares del mismo tenor y efecto, quedando uno para cada
una de las partes.
En Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Rector de la
Universidad de Oviedo.
En Concepción, a 14 de abril de 2005.—El Rector de la
Universidad de Concepción.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector.—13.538.
Anexo I
DOCTORADO EN INGENIERIA METALURGICA

Cátedra de Siderurgia. Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas - Universidad de Oviedo (U.O.) - España.
Departamento de Ingeniería Metalúrgica (DIMET) Universidad de Concepción (U.C.) - Chile.
Departamento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica (U.O.) - Departamento de Ingeniería Metalúrgica
(DIMET) (U.C.).
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Areas: Metalurgia Extractiva, Fisicoquímica, Ingeniería de
Procesos.
Coordinadores: Don Luis Felipe Verdeja (U.O.) - don Jaime
Alvarez Moisan (U.C.).
Criterios de admisión: Titulación sin especificar.
Trabajo de Investigación: 12 créditos en 1 trabajo.
Responsables de la Coordinación Docente en ConcepciónChile: Don Sergio Castro (U.C.) y doña María Florentina
Barbés Fernández (U.O.).
Líneas de investigación:
• Procesamiento de Minerales: Estudio de los mecanismos
que participan en diferentes operaciones y fenómenos de
procesamiento de minerales. Fundamentos de mecánica de
fluidos, transporte de calor y masa para su aplicación en sistemas de partículas: Sedimentación, fluidización, reducción
de tamaño, modelos de clasificación, espesamiento, filtración y secado. Fenómenos de superficie y electroquímicos
en la flotación de minerales. Fenómenos físicos en procesos
de concentración. Modelación fenomenológica de sistemas
y procesos. Desarrollo de instrumentación y mediciones
experimentales para optimización de aplicaciones tecnológicas. Diseño de circuitos y equipos. Modelación matemática
y uso de Mecánica de Fluidos Computacional para el diseño
y optimización de operaciones en procesamiento de minerales. Materiales utilizados para el diseño y construcción.
• Pirometalurgia: Estudio de los fundamentos de reacciones
heterogéneas sólido-gas, sólido-líquido, sólido-líquido-gas
con aplicaciones a procesos metalúrgicos a alta temperatura:
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Celdas electroquímicas de electrolito sólido para sensores de
potenciales gaseosos. Recuperación de subproductos metalúrgicos. Estudios termodinámicos en sistemas metalúrgicos
con aplicaciones a la pirometalurgia de metales básicos, y
control ambiental. Intercambios metal/escoria/gas y propiedades fisicoquímicas de sistemas fundidos e ígneos con
especial atención al estudio experimental y modelación de
equilibrios en sistemas multicomponentes. Aspectos energéticos de procesos y reactores, modelación matemática del
desgaste de mampostería y nuevos métodos de diseño de
equipos. Materiales utilizados para el diseño y construcción.
• Hidrometalurgia: Estudios de los fundamentos termodinámicos y cinéticos de los sistemas de lixiviación, cementación,
extracción por solventes, lixiviación de concentrados y escorias, lixiviación a presión y técnicas de purificación de soluciones. Procesos de cementación. Lixiviación oxidante.
Modelación matemática de fenómenos de dispersión, coalescencia y decantación para el diseño reactores y equipos de
extracción por solventes. Materiales utilizados para el diseño y construcción.
• Electrometalurgia: Estudios fundamentales en fenómenos de
interfase de electrodo y del comportamiento electroquímico
de aleaciones en el diseño de nuevos tipos de ánodos.
Cinética y termodinámica electroquímica con aplicación al
campo de la flotación, hidrometalurgia, electroobtención y
electrorefinación de metales. Estudios fundamentales de
corrosión en medio acuoso. Sistemas energéticos y análisis
eléctricos de procesos electrometalúrgicos. Materiales utilizados para el diseño y construcción.
Notas aclaratorias:
El presente Programa de Doctorado, promovido por el Grupo
de Investigación en Siderurgia, Metalurgia y Materiales de la
Universidad de Oviedo en colaboración con el Departamento de
Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción, responde a la necesidad de formación de profesionales para el desarrollo de actividades de I+D+I que permitan responder oportunamente a los desafíos científicos y tecnológicos en un área temática con cada vez menos desarrollo en el hemisferio norte (EE.UU.
y Canadá), pero no por eso de escasa relevancia económica. En
este aspecto, se identifica en la América Hispana y Portuguesa,
una creciente y acelerada demanda de conocimiento en transferencia tecnológica e innovación que permita el desarrollo de perspectivas comerciales en la región. Esta circunstancia, asociada a
la necesidad de formación de profesionales líderes en I+D+I que
lleven adelante las transformaciones y desarrollos necesarios en
un campo relevante para el desarrollo económico de la región,
justifican a nuestro juicio, la necesidad del Programa de
Doctorado propuesto.
Este Doctorado compartido se sitúa entonces como un eje
estratégico para dar respuesta a esta demanda, compartiendo entre
los centros involucrados competencias complementarias para el
éxito en estos objetivos. Actualmente el número de centros confirmados para este tipo de formación es extremadamente limitado, y al mismo tiempo la oferta de soluciones tecnológicas desde
el hemisferio norte, es cada vez más escasa y por consiguiente de
mayor costo.
El Programa de Doctorado en Ingeniería Metalúrgica está
estructurado para formar investigadores con la capacidad de desarrollar en forma autónoma y original investigación científica y
tecnológica en temas relacionados con la metalurgia extractiva.
Los graduados de este programa estarán capacitados para integrarse a equipos de investigación multidisciplinarios o liderar
grupos en los cuales podrán diseñar, evaluar e implementar programas amplios de Investigación Aplicada para resolver problemáticas complejas que requieran de un criterio analítico aplicando el método científico y técnicas modernas para alcanzar estos
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objetivos. La formación considera asignaturas básicas y de especialización, donde el graduando adquiere o profundiza las competencias necesarias para abordar el análisis teórico práctico de
problemas en Metalurgia Extractiva.

1. Fenómenos de Transporte

Tipo

Carácter Créditos

Fundamental

Optativo

6

2. Fisicoquímica de Procesos Metalúrgicos Fundamental

Optativo

6

3. Análisis y Diseño de Reactores
Metalúrgicos

Fundamental

Optativo

4

4. Transferencia de Calor y Masa en
Sistemas Metalúrgicos

Fundamental

Optativo

4

5. Hidrometalurgia Avanzada

Fundamental

Optativo

6

6. Cinética Electroquímica

Fundamental

Optativo

4

7. Técnicas Experimentales

Fundamental

Optativo

3

8. Métodos numéricos y computacionales

Fundamental

Optativo

3

9. Ingeniería de Materiales

Fundamental

Optativo

6

Total

42

Detalle de los Cursos del Programa Doctoral
• Curso: Fenómenos de Transporte.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.
Tipo: Fundamental.
Carácter: Optativo.
Créditos: 6.
Número máximo de alumnos: 10.
Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Don Rafael Padilla (Univ. de C.) y don Luis
Felipe Verdeja (Univ. de O.).
Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
Descripción: Curso que proporciona las bases de los fenómenos de transporte de masa, energía y cantidad de movimiento aplicado a sistemas metalúrgicos.
• Curso: Fisicoquímica de Procesos Metalúrgicos.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.
Tipo: Fundamental.
Carácter: Optativo.
Créditos: 6.
Número máximo de alumnos: 10.
Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Don Mario Sánchez (Univ. de C.), don Roberto
Parra (Univ. de C.) y don José Sancho (Univ. de O.).
Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
Descripción: Curso de especialización en los fundamentos
fisicoquímicos aplicados a procesos y reacciones en sistemas a baja y alta temperatura. Análisis fenomenológico de la
cinética en fenómenos electroquímicos, de equilibrios heterogéneos y reacciones en sistemas fundidos.
• Curso: Análisis y Diseño de Reactores Metalúrgicos.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.

Tipo: Fundamental.
Carácter: Optativo.
Créditos: 4.
Número máximo de alumnos: 10.

Listado de cursos
Título del curso
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Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Don Igor Wilkomirsky (Univ. de C.), don Angel
Alfonso (Univ. de O.) y don Daniel Sbarbaro (Univ. de C.).
Lugar de Impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
Descripción: Entregar las herramientas generales de diseño
de reactores metalúrgicos, analizando sus fundamentos y
aplicaciones tecnológicas.
• Curso: Transferencia de Calor y Masa en Sistemas
Metalúrgicos.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.
Tipo: Fundamental.
Carácter: Optativo.
Créditos: 4.
Número máximo de alumnos: 10.
Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Don José Sancho (Univ. de O.) y don Roberto
Parra (Univ. de C.).
Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
Descripción: Analizar mediante los conceptos fundamentales de Fenómenos de Transporte los problemas asociados a
la transferencia de calor y masa que se presentan en la
Industria Metalúrgica.
• Curso: Hidrometalurgia Avanzada.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.
Tipo: Fundamental.
Carácter: Optativo.
Créditos: 6.
Número máximo de alumnos: 10.
Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Doña María Cristina Ruiz (Univ. de C.) y don
Fernando Concha (Univ. de C.).
Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
Descripción: Se presentan los fundamentos teóricos y prácticos de las diferentes etapas para el procesamiento de menas
metálicas mediante técnicas hidrometalúrgicas.
• Curso: Cinética Electroquímica.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.
Tipo: Fundamental.
Carácter: Optativo.
Créditos: 4.
Número máximo de alumnos: 10.
Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Don Christian Hecker (Univ. de C.), don José
Sancho (Univ. de O.) y don Froilán Vergara (Univ. de C.).
Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
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Descripción: Introducción a los procesos de electrodo desde
el punto de vista mecanístico orientados a la elaboración e
introducción de diferentes modelos de reacción que caracterizan la cinética de los procesos electroquímicos, en particular con controles por transferencia de carga, transporte de
masa, electrosorción y control mixto.
• Curso: Técnicas Experimentales.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.
Tipo: Fundamental.
Carácter: Optativo.

17493

Anexo II
DOCTORADO EN INGENIERIA METALURGICA

Memoria económica (bienio 2004-2006)
El programa considera un ingreso máximo de 10 alumnos por
año.
1. Ingresos máximos curso 2004-2005.
10 alumnos 1er año
(10 alumnos x 20 créditos x 60 euros/crédito) .................. 12.000 euros
Tasas administrativas
(10 alumnos x 19,56 euros/alumno-año) ............................ 195,6 euros

Créditos: 3.
Número máximo de alumnos: 10.

Subtotal: 12.195,6 euros
Ingresos máximos para el curso 2004-2005: 12.195,6 euros

Número mínimo de alumnos: 5.

Otros recursos disponibles:

Profesores: Don José Ignacio Verdeja (Univ. de O.), don
Roberto Parra (Univ. de C.) y don Luis Felipe Verdeja (Univ.
de O.).

- Aulas y Seminarios.

Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
Descripción: Asignatura que presenta el principio, aplicaciones, ventajas y limitaciones de las técnicas modernas de
caracterización de diferentes tipos de materiales.
• Curso: Métodos numéricos y computacionales.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.

- Otras aportaciones públicas (propuesta ALFA-UE) o privadas (empresas).
Total: 12.195,6 euros
2. Gastos (para el curso 2004-2005).
- Retención de la Universidad (12% de 12.000 euros) ...... 1.440 euros
- Viajes de coordinación y docencia (2 movilidades) ........ 2.900 euros
- Dietas (2 movilidades) ...................................................... 4.000 euros

Curso impartición (año): 2004-2005.

- Otros gastos (Software + Bibliografía +
Comunicaciones + Imprevistos) .................................... 3.856,6 euros

Tipo: Fundamental.

- Software (mantenimiento licencias): 2.000 euros

Carácter: Optativo.

- Bibliografía (1.000 euros)

Créditos: 3.

- Comunicaciones (300 euros)

Número máximo de alumnos: 10.

- Imprevistos (555,6 euros)

Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Don Angel Alfonso (Univ. de O.) y don Daniel
Sbarbaro (Univ. de C.).

Total: 12.195,6 euros
3. Ingresos máximos curso 2005-2006.

Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.

10 alumnos 2º año
(10 alumnos x 12 créditos x 60 euros/crédito) .................... 7.200 euros

Descripción: Curso teórico en el cual se estudian los métodos numéricos aplicados a la resolución de problemas de
modelado matemático y técnicas de análisis de sistemas para
la simulación de procesos.

Tasas administrativas aprox.
(10 alumnos x 19,56 euros/alumno-año) ............................ 195,6 euros

• Curso: Ingeniería de Materiales.
Programa: Ingeniería Metalúrgica.
Curso impartición (año): 2004-2005.

Subtotal: 7.395,6 euros
Ingresos máximos para el curso 2005-2006: 7.395,6 euros
Otros recursos disponibles:
- Aulas y Seminarios.

Tipo: Fundamental.

- Otras aportaciones públicas (propuesta ALFA-UE) o privadas (empresas).

Carácter: Optativo.

Total: 7.395,6 euros

Créditos: 6.
Número máximo de alumnos: 10.
Número mínimo de alumnos: 5.
Profesores: Don José Ignacio Verdeja (Univ. de O.), don
Luis Felipe Verdeja (Univ. de O.) y don Antonio Pagliero
(Univ. de C.).
Lugar de impartición: DIMET, Universidad de Concepción,
Chile.
Descripción: El curso describe la naturaleza de los materiales en el estado sólido, relacionando la estructura de enlaces
y la microestructura con las propiedades físicas, químicas,
mecánicas y tribológicas. Aplicaciones al diseño y construcción de equipos industriales.

4. Gastos (para el curso 2005-2006).
- Retención de la Universidad (12% de 7.200 euros) ............ 864 euros
- Viajes de coordinación y docencia (una movilidad) ........ 1.450 euros
- Dietas (una movilidad)...................................................... 2.000 euros
- Otros gastos (Software + Bibliografía +
Comunicaciones + Imprevistos) .................................... 3.081,6 euros
- Software (mantenimiento licencias): 2.000 euros
- Bibliografía (600 euros)
- Comunicaciones (300 euros)
- Imprevistos (181,6 euros)
Total: 7.395,6 euros
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CONVENIO marco de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y
la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
(El Salvador).
De una parte, el Excmo. Sr. don Juan A. Vázquez García,
Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, con domicilio
institucional en la calle San Francisco, nº 3, Edificio “Colegio de
Recoletas”, código postal 33003 Oviedo. Asturias. España.
De otra parte, el Excmo. Sr. don José María Tojeira, S. J.,
Rector Magnífico de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” (en adelante U.C.A.), con domicilio institucional
en el Boulevard de Los Próceres y la Avenida Albert Einstein,
código postal 01-168 San Salvador. El Salvador.
Intervienen
Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los términos de este
Convenio, y en su virtud,
Manifiestan
Que ambas instituciones están autorizadas para impartir enseñanzas que permiten la obtención de títulos oficiales de nivel universitario con validez en todo el territorio de sus respectivos países y tienen objetivos comunes en cuanto a la realización de proyectos docentes y de investigación, la formación de nuevos
docentes e investigadores en los diversos campos de la ciencia y
la tecnología, el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, por lo que consideran oportuno establecer un Convenio
marco de cooperación.
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nes económicas, la parte que las asume, su cuantía y la partida
presupuestaria con cargo a la que se financia, y el plazo de ejecución de la acción concertada.
Los Programas Específicos se regirán por su propio clausulado, respetando en todo caso las disposiciones del presente
Convenio marco.
En cada entidad se organizará un registro en el que se inscribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio marco, de
sus Programas Específicos y de sus modificaciones.
Tercera.—Con carácter general los aspectos financieros relacionados con los intercambios de personal para estancias no inferiores a quince días ni superiores a seis meses se regularán como
sigue:
- Los gastos de desplazamiento serán a cargo de la institución
que envíe al personal.
- Los gastos de estancia, alojamiento y manutención, serán
cubiertos por la institución receptora.
- En el caso de la Universidad de Oviedo, los gastos descritos
en los apartados anteriores serán asumidos con cargo al presupuesto de gastos de relaciones internacionales del ejercicio correspondiente.
- La institución de acogida podrá dar a cada visitante una
prestación económica cuya cuantía se determinará en función del tiempo de estancia y las particularidades del trabajo docente o proyecto, según el Programa Específico de
intercambio.

CLAUSULAS

Cuarta.—Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere la
cláusula segunda del presente Convenio marco y de los
Programas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada una
de las instituciones podrá designar un coordinador responsable,
que tendrá como función la gestión ordinaria de los Programas y
demás actividades a que dé lugar la aplicación del Convenio.

Primera.—El objetivo del presente Convenio es facilitar y
promover la cooperación entre la Universidad de Oviedo y la
U.C.A. en los campos de la enseñanza, la investigación científica
y la cultura, para cuyo fin las partes firmantes se comprometen a:

Se crea una Comisión Permanente formada por representantes
de cada una de las partes, que resolverá de mutuo acuerdo las
dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del presente Convenio o de sus Programas Específicos.

- Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas
de carácter docente y/o investigador estimulando la formación de equipos mixtos de trabajo.

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio surgieran diferencias de interpretación entre las
partes, éstas acudirían a la negociación directa para superarlas. En
el caso de que las discrepancias persistieran, serían sometidas a la
decisión inapelable de un único árbitro, elegido de común acuerdo.

Por todo ello, ambas instituciones firman el presente
Convenio de colaboración con las siguientes:

- Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fines
docentes, investigadores o de asesoramiento en los campos
de interés para ambas instituciones.
- Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de estudio
o de investigación, articulando sistemas de becas entre
ambas instituciones o mediante el concurso de otras instituciones públicas o privadas.
- Promover la organización en común de congresos, simposios, coloquios o reuniones en áreas o temas de interés para
ambas instituciones.
- Realizar un intercambio periódico de publicaciones de cada
institución en los campos de interés mutuo.

Quinta.—El presente Convenio entrará en vigor el día de su
firma, y tendrá una vigencia de cinco años, pudiendo prorrogarse
automáticamente por periodos de igual duración.
Las posibles modificaciones se efectuarían de mutuo acuerdo.
Cualquiera de las partes podrá poner término al mismo con un
preaviso de seis meses.
Sexta.—El Convenio podrá resolverse en virtud de las siguientes causas:
- Mutuo acuerdo entre las partes.

Segunda.—El cumplimiento de los objetivos generales del
Convenio marco se efectuará a través de acciones específicas.

- Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las
cláusulas establecidas en el mismo.

Las acciones específicas que se concierten entre la
Universidad de Oviedo y la U.C.A. se formalizarán en Programas
Específicos anejos al Convenio.

En el supuesto de extinción del Convenio, las acciones específicas concertadas al amparo de los programas anuales elaborados, se seguirán desarrollando en la forma, condiciones y plazos
previstos hasta su total cumplimiento.

Los Programas Específicos contendrán al menos: Las actuaciones concretas que se acuerde desarrollar y su finalidad, las
condiciones en que tales actuaciones hayan de realizarse, las obligaciones de las partes y, en el caso de que se asuman obligacio-

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda establecido entre las partes comparecientes el presente Convenio marco, declarando también por la representación que
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ostentan, todo lo consignado en el mismo como de obligado cumplimiento.
Y para que así conste, en prueba de conformidad, y para que
surta plenos efectos, se firma el Convenio por duplicado, y a un
solo efecto, en los lugares y fechas indicados.
En Oviedo, a 25 de febrero de 2005.—Por la Universidad de
Oviedo, el Rector.
En San Salvador, a 25 de abril de 2005.—Por la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (U.C.A.), el Rector.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector.—13.539.
—•—
CONVENIO marco de colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y
la Universidad Laval (Canadá).
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Cada Programa Específico tendrá en cuenta la contribución de
las partes, las formas de financiación, la anotación presupuestaria
precisa del Programa, su duración y su forma de renovación. Por
otra parte, las obligaciones financieras particulares serán objeto
de documentos separados asumidos por los responsables del
Programa en la Universidad de Oviedo y por las Facultades concernidas en la Universidad Laval.
Los Programas Específicos se regirán por sus propias disposiciones, respetando en todo caso las del presente Convenio marco.
El presente Convenio marco, sus Programas Específicos y los
adicionales, llegado el caso, serán consignados según los procedimientos en vigor en cada una de las instituciones.
Tercero.—En cada una de las instituciones será designado un
coordinador responsable para asegurar la aplicación de este
Convenio marco y los Programas Específicos que de él se deriven. Tendrán como función:

Entre la Universidad de Oviedo, con domicilio institucional
en la calle San Francisco, nº 3. Edificio “Colegio de Recoletas”.
Código postal 33003 Oviedo. Asturias. España. Representada por
su Rector, el Excmo. Sr. don Juan A. Vázquez García,

- Resolver las cuestiones que las dos partes pudieran plantear.

Y la Universidad Laval, con domicilio institucional en el
Pabellón de las Ciencias de la Educación, despacho 1656.
Québec. Canadá G1K 7P4. Representada por su Rector, el
Excmo. Sr. Michel Pigeon.

Cuarto.—El presente Convenio está concertado por una duración de cinco (5) años a contar desde su firma. Podrá ser renovado por consentimiento mutuo de las partes por la misma duración.

Las partes

Las dos partes se reservan el derecho de poner fin a este
Convenio mediante un preaviso de tres (3) meses.

Ambas partes, en virtud de los poderes que les son conferidos,
se consideran aptas para aprobar este Convenio.
El compromiso
Ambas instituciones tienen objetivos comunes en cuanto a la
realización de proyectos docentes y de investigación, la formación de nuevos docentes e investigadores, el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, por lo que consideran oportuno establecer un Convenio marco de cooperación, según las disposiciones siguientes.
Los artículos
Primero.—El objetivo del presente Convenio es facilitar y
promover la cooperación entre la Universidad de Oviedo y la
Universidad Laval en los campos de la enseñanza, la investigación científica y la cultura, para cuyo fin las partes firmantes se
comprometen a:
- Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas
de carácter docente o investigador, estimulando la formación
de equipos mixtos de trabajo.
- Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fines
docentes, investigadores o de asesoramiento, principalmente, en los campos de interés para ambas instituciones.

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones suscritas de
conformidad con los objetivos.

Quinto.—En el supuesto de rescisión del Convenio, las acciones específicas concertadas al amparo de los Programas
Específicos elaborados, se seguirán desarrollando en la forma,
condiciones y plazos previstos hasta su total cumplimiento.
Se firma el presente Convenio marco por duplicado, en español y en francés.
En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—Por la Universidad de
Oviedo, el Rector.
En Québec, a 6 de mayo de 2005.—Por la Universidad Laval,
el Rector.
En Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Rector.—13.540.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento de las minusvalías que
se citan.

Segundo.—El cumplimiento de los objetivos generales del
Convenio marco se efectuará a través de acciones específicas.

Por la presente se cita a don Manuel Antonio Cuesta García,
cuyo último domicilio conocido es en la calle Ampurdán, nº 7, 2º
izquierda, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Gijón (calle Premio Real 17), para la valoración
de su minusvalía (expediente número 33/2002517-M/04) en el
plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I. u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su
discapacidad.

Las acciones específicas que se concierten entre la
Universidad de Oviedo y la Universidad Laval se formalizarán en
Programas Específicos anejos al Convenio.

En Gijón, a 13 de septiembre de 2005.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón.—
15.415 (1).

- Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de estudio
o de investigación, sobre todo con la colaboración de otras
instituciones públicas o privadas.
- Promover la organización en común de congresos, simposios, coloquios o reuniones en áreas o temas de interés para
ambas instituciones.
- Realizar un intercambio periódico de publicaciones de cada
institución en los campos de interés mutuo.
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Por la presente se cita a doña Olga Blanco Fernández, cuyo
último domicilio conocido es en la calle Enrique J. Celaya, nº 3,
5º izquierda, de Sama de Langreo, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de
Personas con Discapacidad de Gijón (calle Premio Real 17), para
la valoración de su minusvalía (expediente número 33/2004619M/04) en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación
de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

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 el Servicio de Asuntos
Generales de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle
Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 13 de septiembre de 2005.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón.—
15.415 (2).

—•—

—•—
Por la presente se cita a don José Ramón Rodríguez
Rodríguez, cuyo último domicilio conocido es en la Plaza de la
Corrada, nº 9, 1º, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas
con Discapacidad de Gijón (calle Premio Real 17), para la valoración de su minusvalía (expediente número 33/2003155-M/04)
en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto de su D.N.I. u otro documento
que acredite su identidad, así como de los informes médicos,
radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de
la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
En Gijón, a 13 de septiembre de 2005.—La Directora del
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón.—
15.415 (3).
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de sanidad animal que se cita.
Intentada la notificación de la providencia de inicio de procedimiento sancionador a don José Manuel de la Grana Fernández,
en relación con el expediente en materia de sanidad animal número 2005/024187, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Régimen Jurídico, Consejero de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Instructora del
Procedimiento.—15.320.

Intentada la notificación a Bermejo González, Armando, con
D.N.I. número 071887380-Y, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales número 2005/012169, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, 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 el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca (calle Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—15.321.
—•—
NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de forestal-pastoreo que se cita.
Intentada la notificación del pliego de cargos del procedimiento sancionador a García González, Luis, en relación con el
expediente en materia de forestal-pastoreo número 2005/016894,
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por
“ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—La Secretaria del
Procedimiento.—15.318.

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Secretario del
Procedimiento.—15.319.

—•—

—•—

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de tenencia de animales que se citan.

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a Rodríguez Fernández, Iván
Antonio, con D.N.I. número 009429887-W, de resolución y
carta de pago del expediente sancionador en materia de tenencia
de animales número 2005/006277, tramitado en esta Consejería
de Medio Rural y Pesca, 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

Intentada la notificación a don Manuel Puerta Amandi de la
resolución del recurso de alzada dictada en relación con el expediente sancionador número 2004/029399 (PM 337/2004) tramitado en esta Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 1 mes, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—15.407 (1).
—•—
Intentada la notificación a don Juan Carlos Casini Muñoz de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/003983 (PM 116/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—15.407 (2).
—•—
Intentada la notificación a don José María de Paz González de
la resolución dictada en relación con el expediente sancionador
número 2005/005289 (PM 166/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—15.407 (3).
—•—
Intentada la notificación a don Jesús Peláez Peláez de la resolución dictada en relación con el expediente sancionador número
2005/006253 (PM 217/2005) tramitado en esta Dirección General
de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—15.407 (4).
—•—
Intentada la notificación a don Gerardo Alvaro Solís de la
resolución dictada en relación con el expediente sancionador
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número 2005/007030 (PM 249/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 1 mes,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—15.407 (5).
—•—
Intentada la notificación a don Juan Carlos Gabarri Gabarri de
la providencia de inicio en relación con los expedientes sancionadores números 2005/028386 (PM 270/2005) y 2005/028423 (PM
278/2005), tramitados en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P.
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—El Director General de
Pesca.—15.407 (6).
—•—
NOTIFICACION de audiencia a don Alfredo Fernández
Méndez.
Intentada la notificación a don Alfredo Fernández Méndez de
audiencia en relación con la solicitud de la ayuda de mantenimiento correspondiente al año 2005, expediente número
00/40036, de concesión de ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en el Servicio de Montes y Producción Forestal (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 3ª planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.410.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACIONES relativas a las subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias de subvenciones para
autónomos y economía social que se citan.
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 28 de julio de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud,
a nombre de “Paula Collar Calderón”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
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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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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 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.434 (3).
—•—

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Doña Paula Collar Calderón.
Expediente número: FR/1712/05.
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 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.434 (1).
—•—

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 21 de julio de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud,
a nombre de “Julián Huerres Ortega”, 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.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 21 de julio de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “César Luis Llamedo Fernández”, 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.

Interesado: Don Julián Huerres Ortega.
Expediente número: FR/1741/05.
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 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.434 (4).
—•—

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Don César Luis Llamedo Fernández.
Expediente número: FR/1751/05.
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 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.434 (2).
—•—

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 22 de agosto de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Ana María Suárez Llano”, 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.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 22 de julio de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Luis Raúl Alvarez-Santullano Muñiz”, 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.

Interesado: Doña Ana María Suárez Llano.
Expediente número: FR/1783/05.
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 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.434 (5).
—•—

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Don Luis Raúl Alvarez-Santullano Muñiz.
Expediente número: FR/1743/05.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 19 de agosto de
2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de “Verónica Magdalena Menéndez”, como ayuda para el
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
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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 Verónica Magdalena Menéndez.
Expediente número: AT/1699/05.
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 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.434 (6).
—•—
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).
• Expediente: RI-27492-4-AT.
Solicitante: Asturiana de Fertilizantes, S.A.
Instalación: Línea subterránea de alta tensión 20 kV, con
conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm2 k Al+H16,
longitud de 43 metros y que enlaza un centro de seccionamiento de Asturiana de Fertilizantes, S.A., con la red de distribución existente mediante una conversión aéreo-subterránea.
Emplazamiento: San Juan de Nieva, Castrillón.

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan.

Objeto: Suministro de energía a planta de producción de fertilizantes.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero.—
15.418.

• Expediente: AT-9270.

Presupuesto: 8.229,60 euros.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la que se
hace pública la adjudicación por el sistema de concurso
público, con procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de bar-cafetería en
varios Centros de la Universidad de Oviedo en Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

Instalación:

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

- Centro de transformación tipo interior no prefabricado
denominado C.T. “Pepa la Lechera”, con dos trafos en
aceite de potencia 630 kVA, relación 22 kV/0,24-0,42 kV
y con cuatro celdas prefabricadas bajo envolvente metálica: Dos de línea para conexión en anillo y dos de protección de trafo por interruptor-fusibles.
- Línea subterránea de alta tensión 12/20 kV, simple circuito, con conductor tipo DHZ1 12/20 kV de 1x150 k
Al+H16, longitud 50 metros y que une el C.T. “Pepa la
Lechera” con el C.T. “Los Frailes”.
- Línea subterránea de alta tensión 12/20 kV, simple circuito, con conductor tipo DHZ1 12/20 kV de 1x150 k
Al+H16, longitud 50 metros y que une el C.T. “Pepa la
Lechera” con el C.T. “La Vega 48”.
Emplazamiento: Plaza Pepa la Lechera, barrio de La Villa,
Mieres (Asturias).
Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía eléctrica a las nuevas edificaciones en construcción en Plaza
Pepa la Lechera de Mieres.
Presupuesto: 64.156,26 euros (excluido I.V.A.).
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Consejero.—
15.417.

c) Número de expediente: PI 03/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia y de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de bar-cafetería en varios
Centros de la Universidad de Oviedo en Gijón.
c) Lotes: Sí.
a) Lote 1: Bar-cafetería para el Aulario de Viesques y
Escuela Superior de la Marina Civil-Gijón.
b) Lote 2: Bar-cafetería de la Cátedra Jovellanos en Gijón.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 149 de 29 de junio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
a) Lote 1: 24.000,00 euros.
b) Lote 2: 3.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Lote 1: Don José González Blanco.
c) Lote 2: Don Robustiano Barrientos Martínez.
d) Nacionalidad: Española.
6.—Importe de la adjudicación:
a) Lote 1: 26.000,00 euros.
b) Lote 2: 3.000,00 euros.
En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—La Vicerrectora de
Campus e Infraestructuras.—15.458.
—•—
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b) Lote 2: Bar-cafetería de la Facultad de Biología en el
Campus Cristo de Oviedo.
c) Lote 3: Bar-cafetería de la Facultad de Química en el
Campus Cristo de Oviedo.
d) Lote 4: Bar-cafetería de la Escuela de Magisterio en el
Campus de Llamaquique de Oviedo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 152 de 2 de julio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
a) Lote 1: 7.000,00 euros.
b) Lote 2: 4.000,00 euros.

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la que se
hace pública la adjudicación por el sistema de concurso
público, con procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de bar-cafetería en
varios Centros de Oviedo de la Universidad de Oviedo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.
c) Número de expediente: PI 04/05.
2.—Objeto del contrato:

c) Lote 3: 6.000,00 euros.
d) Lote 4: 4.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Lote 1: Don Ernesto Membiela Rodríguez.
c) Lote 2: Don Cesáreo Alonso Rodríguez.
d) Lote 3: Pyldayos, S.L.
e) Lote 4: Don Roberto Fernández Alvarez.
f) Nacionalidad: Española.
6.—Importe de la adjudicación:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia y de servicios.

a) Lote 1: 8.352,00 euros.

b) Descripción del objeto: Servicio de bar-cafetería en varios
Centros de Oviedo de la Universidad de Oviedo.

c) Lote 3: 7.308,00 euros.

c) Lotes: Sí.
a) Lote 1: Bar-cafetería de la Facultad de Geología en el
Campus de Llamaquique de Oviedo.

b) Lote 2: 4.500,00 euros.
d) Lote 4: 6.200,00 euros.
En Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—La Vicerrectora de
Campus e Infraestructuras.—15.460.
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III. Administración del Estado
JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—15.248.

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

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

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ARTº

17502

EXPEDIENTE
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTIA EUROS
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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EXPEDIENTE
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PRECEPTO
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17504

EXPEDIENTE
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

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

FECHA

CUANTIA EUROS

1-X-2005

SUSP.

PRECEPTO

ARTº

asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
En Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—15.249.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
Anexo

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

LOCALIDAD
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SUSP.

PRECEPTO

ARTº
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DENUNCIADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS
Anuncios
Información pública del expediente de concesión a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
para la ejecución del proyecto “senda costera cicloturística y
peatonal, tramo: Playa de Las Cámaras-Playa de San Antolín”
(término municipal de Llanes)
Referencia: C-14/05.
Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de
Costas, se somete a información pública el expediente reseñado
por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente a
aquél en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. El expediente junto con la documentación que define la solicitud estará a disposición de los interesados en el Servicio de Gestión del Dominio Público de esta
Demarcación de Costas de Asturias, Plaza de España, nº 3, 4ª
planta, Oviedo, pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante
esta Demarcación o en el Ayuntamiento de Llanes, las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.253.
—•—
Ampliación de aparcamiento en Xivares, término municipal de
Carreño (Asturias)
Para dar cumplimiento al artículo 97 del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, se somete a información pública, por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFI-

FECHA

CUANTIA EUROS

1-X-2005

SUSP.

PRECEPTO

ARTº

CIAL del Principado de Asturias, el proyecto de “ampliación de
aparcamiento en Xivares, término municipal de Carreño
(Asturias)”, a fin de que pueda ser examinado durante el plazo
indicado, en las oficinas de esta Demarcación de Costas, sitas en
la Plaza de España, nº 3, de Oviedo, pudiendo presentar en la
Demarcación de Costas en Asturias o en la Alcaldía de El Franco,
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
En Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.333.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Comisaría de Aguas
Informaciones públicas
• Expediente número: A/33/06141.
Asunto: Modificación de características de un aprovechamiento de 0,30 l./seg. de agua del arroyo del Pienso, sito en
Parada La Vieja (Tainas), término municipal de Cangas del
Narcea, con destino a abastecimiento a Posada La Vieja,
otorgado el 18 de julio de 1994.
Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Parada La Vieja.
Representante: Don Francisco Rubio González.
N.I.F. número: 10598693-V.
Domicilio: Parada La Vieja. 33819 Cangas del Narcea
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo del Pienso.
Caudal solicitado: Se pretende incrementar en 3,25 l./seg. el
caudal concedido.
Destino: Se pretende ampliar el uso a riego y uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Desde las instalaciones existentes se distribuirán las aguas
para riego de un total de 13,4549 Ha. en 52 fincas.
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.352.
—•—
• Expediente número: A/33/21085.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionaria: Comunidad de Usuarios del Manantial La
Boya.
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Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación mediante equipo de bombeo en la margen izquierda del río que impulsa las aguas a través de una tubería de 50
metros de longitud hasta la finca a regar.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Avilés, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.365.
—•—
• Expediente número: A/33/23221.

N.I.F. número: G-74113515.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Domicilio: Agüeria, 15. 33678 Aller (Asturias).

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua La Vereal.

Nombre del río o corriente: Manantial La Boya.

N.I.F. número: G-74142811.

Caudal solicitado: 4.800 l./día.

Domicilio: La Redondina, 9. 33986 Laviana (Asturias).

Punto de emplazamiento: Paraje La Boya, El Rasón.

Nombre del río o corriente: Manantial La Vereal.

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Caudal solicitado: 4.320 l./día.

Destino: Usos ganaderos.

Punto de emplazamiento: La Redondina, Villoria.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación mediante arqueta en el manantial de la que parte
una tubería de 2,5 km. de longitud hasta un depósito acumulador,
del que parten 7 acometidas a los abrevaderos.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.363.
—•—
• Expediente número: A/33/21680.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionarios: Doña Esther, don Manuel Valentín, doña
Concepción, don José Antonio, doña Amelia, doña Berta y
don Angel García Díaz.

Término municipal y provincia: Laviana (Asturias).
Destino: Abastecimiento a viviendas y restaurante.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación mediante arqueta-depósito sobre el manantial del
que parte una tubería de 200 metros de longitud que se bifurca en
dos conducciones a sendos depósitos de los dos partícipes de la
comunidad.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Laviana, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.367.
—•—
• Expediente número: A/33/23214.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionaria: Comunidad de Regantes Las Cuestas.

N.I.F. número: 11210119-B.

N.I.F. número: G-74142928.

Domicilio: Castañeda, 19. 33407 Avilés (Asturias).

Domicilio: Trasmonte, 14, Bárcena. 33190 Las Regueras
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Tejero.

Nombre del río o corriente: Río Bárcena o Soto.

Caudal solicitado: 2 l./seg.

Caudal solicitado: 108 m3/día.

Punto de emplazamiento: Castañeda, Corros.

Punto de emplazamiento: Bárcena, Trasmonte.

Término municipal y provincia: Avilés (Asturias).

Término municipal y provincia: Las Regueras (Asturias).

Destino: Riego de 0,15 Ha.

Destino: Riego de 1,2334 Ha.
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Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación en la margen derecha del río mediante un canal de
0,40 metros de ancho, 0,16 metros de profundidad y 417 metros
de longitud, que conduce las aguas hasta las fincas.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Las Regueras, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.369.
—•—
• Expediente número: A/33/23383.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionaria: Aceralia Corporación Siderúrgica, S.A.
N.I.F. número: A-81046856.
Domicilio: Oficinas Centrales, Trasona, s/n. 33468 Corvera
de Asturias (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Pervera.
Punto de emplazamiento: Manzaneda.
Término municipal y provincia: Carreño (Asturias).
Destino: Nueva vía en la conexión ferroviaria de Avilés.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se proyecta ampliar la plataforma sobre la que discurre el
ferrocarril de conexión entre las factorías de Avilés y Gijón al
objeto de instalar una nueva vía.
A tal fin se proyecta ampliar aguas abajo en unos 5 metros de
longitud las obras de fábrica existentes sobre el río Pervera, y
construir un viaducto paralelo al actual en las inmediaciones de la
boca del túnel.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Carreño, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.370.
—•—
• Expediente número: A/33/23273.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Ramón González González.
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Punto de emplazamiento: La Joécara, Sama.
Término municipal y provincia: Langreo (Asturias).
Destino: Riego de 0,003 Ha.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación mediante equipo de bombeo en la margen derecha
del arroyo que impulsa las aguas a un depósito de 1 m3 de capacidad.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Langreo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.371.
—•—
• Expediente número: A/33/23420.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Exbema Principado, S.L.
N.I.F. número: B-74064007.
Domicilio: Argame, s/n. 33163 Morcín (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo de La Juncar.
Punto de emplazamiento: La Juncar.
Término municipal y provincia: Morcín (Asturias).
Destino: Relleno de fincas.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se proyecta el relleno de una vaguada en el denominado
Monte Roces, a fin de facilitar el aprovechamiento forestal.
Para ello se prevé desviar una pequeña corriente superficial
que discurre por la vaguada, efectuar el relleno en tongada compactadas y restauración del cauce en la superficie resultante.
El estudio preliminar de impacto ambiental aportado analiza
los impactos sobre el suelo, la atmósfera, el agua, vegetación,
fauna y paisaje, concluyendo que el impacto global resulta compatible, con alusión de unas medidas correctoras.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Morcín, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.372.
—•—

N.I.F. número: 10388780-W.
Domicilio: La Joécara, 3ª Travesía, 10, Sama de Langreo.
33900 Langreo (Asturias).

• Expediente número: A/33/23334.

Nombre del río o corriente: Arroyo Triana.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Caudal solicitado: 114 l./minuto, 1.000 l./año.

Peticionario: Don Celestino Alvarez Tarano.
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N.I.F. número: 71592564-G.

N.I.F. número: 71600182-D.

Domicilio: La Frecha. 33584 Piloña (Asturias).

Domicilio: Avenida de Portugal, 24, E1ª 3º B. 33400 Avilés
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “De la Riega del
Charrón”.

Nombre del río o corriente: Río de Riofabar.

Caudal solicitado: 240 l./día.

Caudal solicitado: 12 l./minuto.

Punto de emplazamiento: La Frecha (Sevares).

Punto de emplazamiento: Riofabar (Espinaredo).

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Destino: Riego en la finca “Vega de Arteu”.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas con una manguera.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.373.
—•—

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación directa del río mediante manguera conectada a
electrobomba.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.375.
—•—

• Expediente número: A/33/23391.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.

• Expediente número: A/33/23342.

Peticionario: Ayuntamiento de Gijón.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

N.I.F. número: P-3302400-A.

Peticionario: Ayuntamiento de Grado.

Domicilio: Plaza Mayor. 33201 Gijón (Asturias).

N.I.F. número: P-3302600-F.

Nombre del río o corriente: Arroyo Mederal.

Domicilio: Calle Alonso de Grado, 3. 33820 Grado
(Asturias).

Punto de emplazamiento: La Zurraquera-Fano.
Término municipal y provincia: Gijón (Asturias).
Destino: Construcción de puente.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se proyecta la construcción de un puente sobre el arroyo
Meredal en el camino de La Zurraquera (Fano).

Nombre del río o corriente: Río Rodaco.
Punto de emplazamiento: Grado.
Término municipal y provincia: Grado (Asturias).
Destino: Protección de margen.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcción de dos estribos gemelos de hormigón armado, en las que se apoyará un tablero constituido por
placas alveolares de 0,25 metros de canto sobre las que se prevé
disponer una losa de 0,10 metros de espesor, resultando una sección de 6 metros de luz libre y 2,5 metros de altura.

Para protección de los terrenos de la margen izquierda del río
Rodaco que corresponde a la zona de instalaciones deportivas
municipales, se proyecta el recrecimiento de una escollera existente en una longitud aproximada de 13 metros y la construcción
de un nuevo dique de 10 metros de longitud.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Gijón, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Grado, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.374.

En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.376.

—•—

—•—

• Expediente número: A/33/23545.

• Expediente número: A/33/22572.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Cesáreo Forcelledo Espina.

Peticionaria: Doña María Diamantina García Suárez.
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N.I.F. número: 10523923-C.
Domicilio: Requejo, 5, Loriana. 33191 Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Nora.
Caudal solicitado: 0,602 m3/seg. (molino), 60 m3/hora
(riego).
Punto de emplazamiento: Requejo, Loriana.
Término municipal y provincia: Oviedo (Asturias).
Destino: Accionamiento de molino harinero y riego de 2,052
Ha.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación mediante azud de 44 metros de longitud y 2,80
metros de altura en el cauce del río Nora, del que parte un canal
excavado en la margen izquierda de 350 metros de longitud que
acciona 4 muelas de 0,80 metros de diámetro.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Oviedo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.377.
—•—
• Expediente número: A/33/23341.
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del río Navia en El Barrio, término municipal de Villalón,
otorgada el 21 de noviembre de 1994 al Ayuntamiento de
Navia, con destino a abastecimiento de agua al término
municipal de Navia.
Peticionario: Ayuntamiento de Navia.
N.I.F. número: P-3304100-E.
Domicilio: Calle Real, 6. 33710 Navia (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Navia.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende añadir una toma de emergencia a 20 metros de
distancia hacia el cauce, desde su posición actual, mediante una
bomba conectada a las instalaciones existentes.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villayón, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.380.
—•—
• Expediente número: A/33/22261.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios Vega Gorbizal.

Peticionario: Viroterm Norte, S.L.

N.I.F. número: G-74144486.

N.I.F. número: B-33845967.

Domicilio: Llamas. 33681 Aller (Asturias).

Domicilio: Calle Tina Modotti, nave número 1-D. 33211
Gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Fuente Vega.

Nombre del río o corriente: Río San Juan.
Punto de emplazamiento: La Campeta.

Punto de emplazamiento: Paraje Vega Gorbizal, Santibáñez
de Murias.

Término municipal y provincia: Mieres (Asturias).

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Edificación en margen.

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Caudal solicitado: 0,080 l./seg.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcción de un edificio para seis viviendas
en la margen izquierda del río San Juan, en La Campeta, inmediatamente aguas arriba de la Iglesia de San Juan.

Captación mediante arqueta en el manantial de la que parte
una tubería hasta un depósito de 10 m3 de capacidad desde el que
se distribuyen las aguas hasta las fincas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Mieres, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.378.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.353.

—•—

—•—

• Expediente número: A/33/08460.
Asunto: Modificación de características de la concesión de
60 l./seg. de agua de cuatro sondeos en la margen derecha

• Expediente número: A/33/23241.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
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N.I.F. número: 09359113-E.

Domicilio: Cabeza da Vila, s/n. 33777 San Martín de Oscos
(Asturias).

Domicilio: Marentes. 33811 Ibias (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo de Las Lamas.

Nombre del río o corriente: Fonte da Requeixada.

Caudal solicitado: 0,9 l./seg.

Caudal solicitado: 2.000 l./día.

Punto de emplazamiento: San Martín de Oscos.

Punto de emplazamiento: Marentes.

Término municipal y provincia: San Martín de Oscos
(Asturias).

Peticionario: Don Maximiliano Fernández Arias.

Término municipal y provincia: Ibias (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y conducción por tubería a depósito
regulador.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ibias, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.355.

Destino: Riego de la finca “Cabeza da Vila”.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción de las aguas con dos canales excavados en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de San Martín de
Oscos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.358.
—•—

—•—
• Expediente número: A/33/23546.
• Expediente número: A/33/23240.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionaria: Doña Carmen Menéndez García.

Peticionaria: Doña Carmen Fernández Arias.

N.I.F. número: 71628620-L.

N.I.F. número: 09359114-T.

Domicilio: Sorrodiles de Cibea. 33817 Cangas del Narcea
(Asturias).

Domicilio: Marentes. 33811 Ibias (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “Prado del
Lameirón”.

Nombre del río o corriente: Arroyo “Riburrozas”.

Caudal solicitado: 2.405 l./día.

Punto de emplazamiento: Sorrodiles de Cibea.

Punto de emplazamiento: Marentes.
Término municipal y provincia: Ibias (Asturias).

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y panadería.

Destino: Uso ganadero.

Caudal solicitado: 3.000 l./día.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción a depósito regulador.

Arqueta de captación y conducción por tubería.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ibias, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.357.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.359.

—•—

—•—

• Expediente número: A/33/23150.

• Expediente número: A/33/20551.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña María Paz Méndez Méndez.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios El Cueto y La Tallada.

N.I.F. número: 45433359-X.

N.I.F. número: G-74141383.
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Domicilio: Camilo, 3, Villar de Lantero. 33816 Cangas del
Narcea (Asturias).

Peticionaria: Doña María Pilar Lana San Martín.

Nombre del río o corriente: Manantiales “El Cueto” y “La
Tallada”.

Domicilio: Puente Dobra. 33557 Cangas de Onís (Asturias).

Caudal solicitado: 0,4 l./seg.
Punto de emplazamiento: Villar de Lantero.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a viviendas y establos.
Breve descripción de las obras y finalidad:

N.I.F. número: 09407050-G.
Nombre del río o corriente: Río Dobra.
Caudal solicitado: 8.820 l./día.
Punto de emplazamiento: Puente Dobra.
Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y restaurante.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Arquetas de captación, conducción a depósito regulador y
acometidas a nueve casas.

Captación directa por bombeo e impulsión hasta depósito
regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.360.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.364.

—•—

—•—

• Expediente número: A/33/23482.

• Expediente número: A/33/23086.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Bodes.

Peticionario: Pomaradas y Llagares de Sariego, S.L.

Representante: Don Vicente González López.

N.I.F. número: B-33676982.

N.I.F. número: 10869283-N.

Domicilio: El Rebollar, s/n. 33518 Sariego (Asturias).

Domicilio: Bodes, 20. 33548 Parres (Asturias).

Nombre del río o corriente: Pozo.

Nombre del río o corriente: Manantial de Piedracavada.

Caudal solicitado: 1,5 l./seg.

Caudal solicitado: 17.535 l./día.

Punto de emplazamiento: Finca “El Rebollar”.

Punto de emplazamiento: Bodes.

Término municipal y provincia: Sariego (Asturias).

Término municipal y provincia: Parres (Asturias).

Destino: Usos industriales en lagar de elaboración de sidra.

Destino: Abastecimiento de agua a Bodes.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación, arqueta de toma y conducción a depósito regulador
del que partirá la red de distribución.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Parres, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.362.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Pozo de 25 metros de profundidad y 1 metro de diámetro e
impulsión mediante dos bombas.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Sariego, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.366.
—•—

—•—
• Expediente número: A/33/23515.
• Expediente número: A/33/23483.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionaria: Sociedad
Equipamiento de Suelo.

Estatal

de

Promoción

y
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• Expediente número: A/33/23070.

Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. 28040 Madrid
(Madrid).

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Nombre del río o corriente: Río Caudal.

Peticionario: Don Luis Hevia García.

Punto de emplazamiento: Argame.

N.I.F. número: 71619657-A.

Término municipal y provincia: Morcín (Asturias).

Domicilio: El Cascayu, 46, El Condado. 33992 Laviana
(Asturias).

Destino: Puente sobre el río Caudal.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Dentro de las obras de la actuación industrial Argame, se proyecta la construcción de un puente sobre el río Caudal, para
comunicación entre las zonas de la referida zona industrial que se
prevé desarrollar en ambas márgenes.
El referido puente se plantea mediante una estructura de tres
vanos de unos 31 metros de longitud entre ejes de apoyos, que
están constituidos por sendos estribos de hormigón en las márgenes y grupos de tres pilas de 1,20 metros de diámetro en los apoyos intermedios, sobre los que se apoyan unas vigas artesas, que
sustentan una plataforma de 13,80 metros de ancho.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Morcín, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.368.
—•—
• Expediente número: A/33/22855.

Nombre del río o corriente: Manantial Cayacente.
Caudal solicitado: 600 l./día.
Punto de emplazamiento: Peña Mayor, La Rebollada.
Término municipal y provincia: Laviana (Asturias).
Destino: Abastecimiento a cabaña.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación mediante tubería en el manantial de 1.000 metros
de longitud que conduce las aguas por gravedad hasta un depósito de 2,2 m3 de capacidad.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Laviana, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.381.
—•—
• Expediente número: A/33/22574.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de San Pedro.

Peticionario: Ayuntamiento de Siero.

N.I.F. número: G-74142911.

N.I.F. número: P-3306600-B.

Domicilio: San Pedro, 26 B. 33189 Siero (Asturias).

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n (Pola de Siero).
33510 Siero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Panizu.
Caudal solicitado: 2.600 l./día.
Punto de emplazamiento: San Pedro Anes.
Término municipal y provincia: Siero (Asturias).
Destino: Abastecimiento.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Nombre del río o corriente: Río Ferrera.
Caudal solicitado: 15 l./seg.
Punto de emplazamiento: Ferrera de Baxo.
Término municipal y provincia: Siero (Asturias).
Destino: Abastecimiento a El Berrón.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante arqueta-depósito en el manantial, desde
el que se impulsan las aguas a través de una conducción de 80
metros de longitud hasta un segundo depósito de 15 m3 de capacidad.

Azud de captación y conducción hasta equipo de bombeo
desde donde se impulsan las aguas por tubería hasta depósito
regulador de 400 m3 de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.379.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.336.
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• Expediente número: A/33/12471.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Peticionaria: Comunidad Hereditaria de don Antonio
Alvarez y doña Aurora Rico (representante don Antonio
Alvarez Rico).

Peticionaria: Doña Anita Merino Vela.
N.I.F. número: 71690576-J.

N.I.F. número: 11021624-A.

Domicilio: San Martín de Grazanas. 33558 Cangas de Onís
(Asturias).

Domicilio: El Mazo, s/n. 33880 Allande (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente de Funfría.

Nombre del río o corriente: Río Nisón.
Caudal solicitado: 0,8 l./seg.

Caudal solicitado: 2.700 l./día (abastecimiento a vivienda)
10.180 l./día (riego de frutales).

Punto de emplazamiento: El Mazo.

Punto de emplazamiento: San Martín de Grazanes.

Término municipal y provincia: Allande (Asturias).

Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).

Destino: Riego de la finca “Avesido”.

Destino: Abastecimiento a vivienda y riego de frutales.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terreno.

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Allande, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.337.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.339.

—•—

—•—

• Expediente número: A/33/23381.

• Expediente número: A/33/23427.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad Hereditaria de don Antonio
Alvarez y doña Aurora Rico (representante don Antonio
Alvarez Rico).

Peticionaria: Comunidad de Regantes Larnosa.
N.I.F. número: G-74133083.

N.I.F. número: 11021624-R.

Domicilio: Monasterio del Coto. 33814 Cangas del Narcea
(Asturias).

Domicilio: El Mazo, s/n. 33880 Allande (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Larnosa.

Nombre del río o corriente: Río Nisón.

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

Caudal solicitado: 0,8 l./seg.

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.

Punto de emplazamiento: El Mazo.
Término municipal y provincia: Allande (Asturias).

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego de la finca “Pradín de Xuacu”.

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terreno.

Captación y conducción mediante canales excavados en el
terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Allande, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.338.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.340.
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• Expediente número: A/33/13229.
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• Expediente número: A/33/23122.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña María Castrosín Rodríguez.

Peticionario: Don Tomás Szechenyi Batthyany.

N.I.F. número: 10509438-W.

N.I.F. número: 10530477-L.

Domicilio: Abanceña. 33814 Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Reguera de Allá.

Domicilio: Avenida Galicia, 9, 8º izquierda. 33005 Oviedo
(Asturias).

Caudal solicitado: 0,02 l./seg. (abastecimiento) 0,05 l./seg.
(uso ganadero).

Nombre del río o corriente: Río Bascones.

Punto de emplazamiento: La Loural, Abanceña.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda y uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y depósito desde el que se abastece la
vivienda y el establo.

Caudal solicitado: 1 l./seg.
Punto de emplazamiento: Bayo.
Término municipal y provincia: Grado (Asturias).
Destino: Riego y uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Grado, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.341.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.343.

—•—

—•—

• Expediente número: A/33/23402.

• Expediente número: A/33/23118.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Isaac Rodrigo Labra Muñiz.

Peticionaria: Doña María Jesús Isla Huerta.

N.I.F. número: 10752616-R.

N.I.F. número: 52615595-J.

Domicilio: Calle Pintor Mariano Moré, 18, 1º izquierda.
33206 Gijón (Asturias).

Domicilio: Robledo de Anayo. 33534 Piloña (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial del Aliso.
Caudal solicitado: 2 m3/día.
Punto de emplazamiento: Margolles.
Término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).
Destino: Usos domésticos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Nombre del río o corriente: Manantial Pingatón de Arriba.
Caudal solicitado: 0,05 l./seg.
Punto de emplazamiento: Pingatón-Robledo (Anaya).
Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y conducción mediante tubería a depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.342.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.344.
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• Expediente número: A/33/22846.
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• Expediente número: A/33/23226.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Ramón Borra Fernández.

Peticionario: Don Jesús Valentín González Díaz.

N.I.F. número: 71586177-B.

N.I.F. número: 09412243-E.

Domicilio: La Llera, Quintana-Villazón. 33868 Salas
(Asturias).

Domicilio: Calle Fernández Capalleja, 12, 2º C. 33870 Tineo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Pozo La Llera.

Nombre del río o corriente: Manantial Pozo La Vaquera.

Caudal solicitado: 0,0819 l./seg. (uso ganadero) y 1,8 l./seg.
(riego).

Caudal solicitado: 5 l./min.

Punto de emplazamiento: La Llera, Quintana.
Término municipal y provincia: Salas (Asturias).
Destino: Usos ganaderos y riego.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Punto de emplazamiento: Llanoriego.
Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento a vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 60 m. de profundidad de impulsión hasta depósito.

Arqueta de captación e impulsión mediante equipo de bombeo
hasta depósito regulador de 3 m3 de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Salas, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.345.
—•—
• Expediente número: A/33/22926.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Don Antonio Pérez Fernández.
N.I.F. número: 11294953-K.
Domicilio: Berdules. 33875 Tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente Carbonizo.
Caudal solicitado: 0,0099 l./seg. (uso ganadero), 0,006
l./seg. (uso doméstico) y 0,046 l./seg. (riego).

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.347.
—•—
• Expediente número: A/33/23259.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionaria: Doña Elena Fernández Martínez.
N.I.F. número: 4542808-J.
Domicilio: Naraval, 41. 33874 Tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Naraval.
Caudal solicitado: 0,7 l./seg.

Punto de emplazamiento: Berdules.

Punto de emplazamiento: Las Lleras.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos, ganaderos y riego.

Destino: Riego en la finca “Las Lleras”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito regulador.

Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.346.

En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.348.
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• Expediente número: A/33/09695.
Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Comunidad de Abastecimiento de Agua a
Puelles y Valeri.
N.I.F. número: G-33439589.
Domicilio: Puelles. 33312 Villaviciosa (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Espino y manantial
Xunclar.
Caudal solicitado: 0,33 l./seg. (manantial Espino) y 0,53
l./seg. (manantial Xunclar).
Punto de emplazamiento: Puelles.
Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Abastecimiento a los pueblos de Puelles y Valeri.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y bombeo hasta depósito existente.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.349.
—•—
• Expediente número: A/33/10298.
Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Don Manuel José Fernández García.
N.I.F. número: 11034503-T.
Domicilio: San Miguel del Río Pajares. 33693 Lena
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río del Texal.
Caudal solicitado: 0,104 l./seg.
Punto de emplazamiento: San Miguel del Río.
Término municipal y provincia: Lena (Asturias).
Destino: Riego.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción mediante tubería hasta la finca objeto de riego.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lena, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—15.350.
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Expediente de vertido de aguas residuales
• Expediente número: V/33/01751.
Peticionario: Jesús Martínez Alvarez Construcciones, S.A.
Vertido:
Denominación: Taller en El Esteler.
Localidad: El Esteler - Cartavio.
Término municipal: Coaña.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Esteler de.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las
aguas residuales industriales de “Taller en El Esteler” - “Jesús
Martínez Alvarez Construcciones, S.A.”, con un volumen máximo anual de 735 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los
siguientes elementos:
Vertido 1: NO3301969. Proceso-Taller-El Esteler:
- Separador de hidrocarburos de 2 m3/h.
- Fosa séptica de oxidación total.
Vertido 2: NO3301970. Aseos-Taller-El Esteler:
- Separador de hidrocarburos.
- Fosa séptica enterrada.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en
la Confederación Hidrográfica del Norte durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas
de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de España, nº 2,
código postal 33071).
En Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Jefe de Servicio
de Autorización de Vertidos.—15.354.
—•—
Publicación de concesiones
Expediente número: A/33/20200.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 7 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña Irene Martínez Martínez, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Nalón, en Pruyeres (Tarna), término
municipal de Caso, provincia de Asturias, con destino a riego.
En Oviedo a 12 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.254.
—•—
Expediente número: A/33/20955.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
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849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 7 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña Leontina Calvo Portugal, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo de La Frayada, en Caleao, término municipal de Caso, provincia de Asturias, con destino a riego.
En Oviedo a 12 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.255.
—•—
Expediente número: A/33/20805.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 7 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes Traslasveigas II (representante don
Fernando Nieto Pérez), la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Arroxos, en Saliencia, término municipal
de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a riego.
En Oviedo a 12 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.256.
—•—
Expediente número: A/33/20945.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 7 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Demetrio Nieto Feito, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Saliencia, en Saliencia, término municipal
de Somiedo, provincia de Asturias, con destino a riego.
En Oviedo a 12 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.257.
—•—
Expediente número: A/33/20765.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 7 de septiembre de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes del Río Ovienes (representante don
Enrique Félix García Alvarez), la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Ovienes, en Ovienes, término municipal de Valdés, provincia de Asturias, con destino a riego.
En Oviedo a 12 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.258.
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Expediente número: A/33/20258.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 7 de septiembre de 2005, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a doña Antonia Ruiz Rodríguez, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Nalón, en Retuerto (La
Foz), término municipal de Caso, provincia de Asturias, con
destino a riego.
En Oviedo a 12 de septiembre de 2005.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—15.259.

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILES
Anuncio
En sesión celebrada con fecha 27 de junio de 2005, el Consejo
de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés, aprobó el
inicio de la tramitación de la “Revisión de la Propuesta de Plan de
Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Avilés”.
Se abre información pública durante el plazo de un (1) mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante
dicho periodo pueden presentarse alegaciones en la División de
Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de Avilés (calle El
Muelle, 8, 33400 Avilés), donde se encuentra a disposición de
los interesados, para su consulta, la “Revisión de la Propuesta
de Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de
Avilés”.
En Avilés, a 14 de septiembre de 2005.—El Director.—
15.351.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Notificaciones
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 la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio Público
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta por
el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones en el Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado número 132, de 3 de junio), contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
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• N.I.E. número: X-4491835-G.
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En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—15.334.

Titular: Doña Jenny Johana Intriago Reina.
Localidad: Oviedo.

Anexo

Sanción propuesta: Suspensión de un mes de su derecho a
prestaciones.

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica resolución sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago único.

Periodo: 25 de julio de 2005 a 24 de agosto de 2005.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renovación.

• D.N.I.: 10823603-X.
Localidad: Gijón.
Titular: Don Alfredo García Carús.
Motivo: Reclamando cobro indebido.
Preceptos legales: Artículo 7 Real Decreto 1044/1985, de 19
de junio. Artículo 231.f) del texto refundido de la L.G.S.S.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo I, firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—15.260.

—•—
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.

—•—
Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.

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.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

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

En Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—15.361.
Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica resolución sobre sanciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA (VIGO)

Notificación
Don Francisco Javier Villar Guarido.
Cob. Indeb. 2004/000281/36.
D 20002 RE/GE.

33/1998/000055.
D.N.I. 10846817-V.
Prest.: 141PFM.
De conformidad con la legislación vigente, esta Dirección
Provincial ha acordado la declaración de cantidades indebidamente percibidas de Prestación Familiar-Minusválidos, en base a
las siguientes circunstancias:
No convivir con el causante don Alfonso Manuel Villar
Rodríguez desde el 23 de julio de 2003.
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La cuantía del importe a devolver correspondiente al periodo
1 de octubre de 2003 a 31 de diciembre de 2003, asciende a
145,41 euros (24.194 pesetas)*.
El reintegro de la deuda podrá efectuarlo en un solo plazo,
dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la presente
resolución, mediante ingreso en la cuenta número 0080000923 D.C.: 72, que a nombre de este Instituto está abierta en Caixanova
(clave número 2080/0000), haciendo constar sus datos personales, así como el concepto “Deudores-PF”.
Transcurrido el plazo indicado, sin justificar el ingreso, procederemos a notificarlo a la Dirección Provincial de la Tesorería,
para que efectúe la reclamación según lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.
Contra este acuerdo podrá interponer reclamación previa a la
vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días desde la fecha de su notificación, 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 del 11 de abril).
En Vigo, a 12 de septiembre de 2005.—La Directora
Provincial.—P.D. El Subdirector Provincial de Informes de
Cotización y Subsidios.—15.335.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05 de Luarca
Edicto de notificación de embargo
de cuentas corrientes y ahorro
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 93
00035033 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Placer Fernández Muñiz y su
cónyuge don Manuel Mesa Antomil, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg. El Crucero,
16. 33877 Tineo - Asturias.
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 del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 8 de
junio de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
002584792).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
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Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 7 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.250.
—•—
Edicto de notificación de levantamiento de embargo
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00056044 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Carlos Luis López Doriga Calleja
y su cónyuge, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último
domicilio conocido fue en Avenida Schultz, 73, 5 derecha. 33208
Gijón - Asturias.
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 del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar levantamiento de embargo, de fecha 18 de agosto de
2005. (Número de documento: 33 05 348 05 003975835).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 7 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.251.
—•—
Edicto de notificación de embargo de salarios y pensiones
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
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En el expediente administrativo de apremio número 33 05 94
00029303 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María Nélida Alvarez Alvarez,
por deudas a la Seguridad Social.
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 del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14), que modifica la anterior, y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación a don Arturo
Avello Marinas, en calidad de “cónyuge”, siendo su último
domicilio conocido la calle Trascorrales 18, 1º A. Oviedo Asturias, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de salarios y pensiones, de
fecha 28 de junio de 2005.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 21 de julio de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.284.
—•—
Edictos de notificación de embargo
de devolución tributaria (AEAT)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00039095 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María José García Pérez y su
cónyuge don Ramón Ignacio Pérez Bustelo, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
calle Forxa Abres, 8. 33779 Vegadeo - Asturias.
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 del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
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notificar el embargo de devolución tributaria (AEAT), de fecha 18
de julio de 2005. (Número de documento: 33 05 366 05
003352914).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 13 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.479.
—•—
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.
En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00022123 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Ricardo Reigosa Alvarez, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en la Urbanización Las Quintas, bloque 2, 1 C, La Caridad. 33750
El Franco - Asturias.
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 del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de devolución tributaria (AEAT), de fecha 6
de julio de 2005. (Número de documento: 33 05 366 05
003224083).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Luarca, a 13 de septiembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.—15.480.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

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.

DE CASO
Anuncio
Por doña Oliva Poli González, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para el cambio de actividad del Hotel Posada
Casa Zulima, sito en Caleao, pasando de otros cafés y bares a la
de restauración.

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).

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 Piedras Blancas, a 13 de septiembre de 2005.—El
Concejal Delegado de Urbanismo.—15.384.
—•—
Edicto
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 la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por este
Ayuntamiento 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.

En Campo de Caso, a 12 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.382.
DE CASTRILLON
Anuncio

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

Solicitud de licencia municipal para actividad industrial
Referencia: 1.490/2005.
Por don Diego Muñiz Arias, de Avilés, Cabruñana, 16 P05 D,
se ha solicitado licencia municipal para la actividad de L.A. barrestaurante en Piedras Blancas, Avenida Principal, 23.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado
a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
En Castrillón, a 14 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.383.
Anexo

ART.: Artículo.
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Resoluciones
Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 1 de septiembre de
2005, se deja sin efecto la delegación que con carácter genérico
se efectuó en el Concejal Delegado de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, don José Duarte Riafrecha, por
encontrarse ausente por vacaciones y no poder hacer frente a la
mencionada delegación.
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Teniendo en consideración que el referido Concejal se ha
incorporado a sus funciones como Concejal con efectos del día 9
de septiembre de 2005, habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que dieron lugar a la referida resolución.
Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
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de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Resuelvo
Primero.—Dejar sin efectos, con fecha 9 de septiembre de
2005, la Resolución citada de 1 de septiembre del presente año y
restablecer la delegación que con carácter genérico se efectuó en
el Concejal don José Duarte Riafrecha, relativa a la Concejalía de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, y en los mismos términos.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, así
como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Piedras Blancas, a 13 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—La Secretaria General.—15.385.
—•—
“Vista la Resolución de esta Alcaldía, de fecha 24 de septiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico Concejal
Delegado de Medio Ambiente, así como Delegado de Zona Rural
y Servicios Municipales, a don Manuel Angel Bartolomé García.
Teniendo en consideración que el referido Concejal solicita
disfrutar vacaciones durante los días 13 a 23 de septiembre de
2005, ambos inclusive.
Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Resuelvo
Primero.—Revocar provisionalmente la delegación que con
carácter genérico se efectuó en el Srta. González Bobes, relativa
a la Concejalía de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas,
por las razones expuestas, asumiéndose por esta Alcaldía las competencias delegadas.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, así
como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.”
En Piedras Blancas, a 13 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—La Secretaria General.—15.387.
DE GIJON
Anuncios
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón
durante el mes de agosto de 2005:
Entidad adjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contratos suscritos

Resuelvo
Primero.—Revocar provisionalmente la delegación que con
carácter genérico se efectuó en el Sr. Bartolomé García, relativa a
las Concejalías de Medio Ambiente y Zona Rural y Servicios
Municipales, por las razones expuestas, asumiéndose por esta
Alcaldía las competencias delegadas.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, así
como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.”
En Piedras Blancas, a 13 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—La Secretaria General.—15.386.
—•—
“Vista la Resolución de esta Alcaldía, de fecha 24 de septiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico Concejal
Delegada de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, a doña
Luisa Marta González Bobes.
Teniendo en consideración que la referida Concejal solicita
disfrutar vacaciones durante los días 12 a 23 de septiembre de
2005, ambos inclusive.

1-X-2005

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
1) Descripción del objeto: “Suministro y puesta en marcha de
dos estaciones base de la Red TETRA del Ayuntamiento de
Gijón, así como la ampliación del número de portadoras en
la red existente, junto con los terminales necesarios para su
servicio”.
• Presupuesto base de licitación:
Importe total: 516.816,57 euros, con el siguiente desglose: Lote número 1: 2 estaciones base y una portadora:
379.778,96 euros; y lote número 2: 60 terminales para
salvamento de playas; 17 terminales para la Agencia
Local de Empleo (Gijón Emprende); 40 baterías adicionales de Li-ion para los equipos anteriores; 45 fundas de
cuero o similar; 60 fundas impermeables para el servicio
de playas; 30 equipos individuales de auricular externo
para el servicio de playas; antena RF/GPS helical estándar de 380-430 o similar, con posibilidad de GPS:
137.037,61 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 2005.
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b) Contratista: Amper Sistemas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 58.900,45
euros; lote número 2: 31.186,60 euros; lote número 3:
17.257,38 euros; y lote número 4: 34.914,92 euros.

d) Importe de adjudicación: Presupuesto global de
516.816,57 euros, con el desglose indicado.
Forma: Concurso.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: “Contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras de reforma del
antiguo Colegio Manuel Medina para la instalación de
cabinas para ensayo de músicos”.
• Presupuesto base de licitación:
Presupuesto de gasto máximo: 120.000,00 euros.
• Adjudicación:

3) Descripción del objeto: “Póliza de seguro multirriesgo de
bienes públicos y póliza de seguro de responsabilidad civil
general/patrimonial, patronal y profesional - periodo de 1
de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006”.
• Presupuesto base de licitación:
Importe total: Póliza de seguro de multirriesgo de bienes
públicos: 150.000,00 euros y póliza de seguro de responsabilidad civil general/patrimonial, patronal y profesional: 450.000,00 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 19 de agosto de 2005.

a) Fecha: 4 de agosto de 2005.

b) Contratista: Mapfre Industrial Sociedad Anónima de
Seguros.

b) Contratista: Aislamientos y Ventilaciones del Norte,
S.L.

c) Nacionalidad: Española.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.800,77 euros.
2) Descripción del objeto: “Suministro e instalación de juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad”.
• Presupuesto base de licitación:
Importe global: 147.000,00 euros, con el siguiente desglose: Lote número 1: Zona de juegos en Parque de
Begoña: 62.000,00 euros; lote número 2: Zona de juegos
en la Plaza del Humedal: 32.000,000 euros; lote número
3: Zona de juegos en el Parque del Lauredal: 18.000,00
euros; y lote número 4: Zona de juegos en el Parque de
Víctor Fernández: 35.000,00 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 17 de agosto de 2005.
b) Contratistas: Juegos Kompan, S.A.: Lote número 1;
Hags Swelek, S.A.: Lote número 2; HPC Ibérica,
S.A.: Lote número 3; y Lappset España VR, S.L.:
Lote número 4.

d) Importe de adjudicación: Póliza de seguro de multirriesgo de bienes públicos: 148.454,00 euros y póliza
de seguro de responsabilidad civil general/patrimonial, patronal y profesional: 449.861,60 euros (periodo: 1 de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006).
4) Descripción del objeto: “Suministro de material de oficina
para el Ayuntamiento de Gijón”.
• Presupuesto base de licitación:
Presupuesto de gasto máximo: 147.800,00 euros para los
dos años de vigencia del contrato.
• Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2005.
b) Contratistas: Comercial Manuel Urones, S.L.: Lote
número 1; y Comercial Asturiana de Papelería, S.A.:
Lote número 2.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los siguientes precios
unitarios:

17526

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1-X-2005

1-X-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

17527

17528

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1-X-2005

1-X-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

17529

17530

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1-X-2005

1-X-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

17531

17532

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1-X-2005

1-X-2005

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Forma: Subasta.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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• Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 2005.
b) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

1) Descripción del objeto: “Plan de Mejora Urbana 2005.
Renovación de aglomerado”.
• Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.460.861,24 euros.

d) Importe de adjudicación: 977.316,17 euros.
2) Descripción del objeto: “Cubierta de pista polideportiva
del Colegio Menéndez Pidal”.
• Presupuesto base de licitación:
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Importe total: 112.021,23 euros.

1-X-2005

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos, abandonados en la vía pública y almacenados en depósitos municipales, a cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado por dos veces) el requerimiento para la retirada de dichos
vehículos de los depósitos municipales, previo abono del importe legalmente previsto en la Ordenanza Municipal número 3.09
Reguladora de la Tasa por la Prestación de los Servicios de
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su Traslado y
Depósito, por lo que se les cita por medio de este anuncio para
comparecer, en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía Local
de Gijón, calle San José, nº 2, en horas de 9 a 14, al efecto de
ser notificados.

• Adjudicación:
a) Fecha: 24 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones García Lobo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.000,00 euros.
Forma: Subasta.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
1) Descripción del objeto: “Obras ordinarias en las calles
Alfredo Truán, Periodista Adeflor y Anselmo Cifuentes
(parte), alumbrado y red de distribución de agua”.
• Presupuesto base de licitación:

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de representante debidamente acreditado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado, procediendo el
Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehículos como residuo
sólido urbano.

Importe total: 589.859,21 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 24 de agosto de 2005.
b) Contratista: Dicaminos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Relación de vehículos y propietarios afectados según anexo.

d) Importe de adjudicación: 428.650,00 euros.

En Gijón, a 13 de septiembre de 2005.—El Jefe de la Policía
Local.—15.388.

En Gijón, a 5 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa.—
15.262.
Anexo

LOTE 8. TURISMOS

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento
Anuncio
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución Tremañes
Sur 05, Avenida de los Campones, Tremañes
Referencia: 029805/2003.
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), al no haber sido presentados escritos de
alegaciones durante el periodo de información pública, el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de junio de
2005, de aprobación inicial del proyecto citado, tiene el valor de
aprobación definitiva.
Siendo esto así, se transcribe a continuación el texto íntegro
del citado acuerdo:

“Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución
Tremañes Sur 05. Propuesta de aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Ejecución Tremañes Sur 05,
Avenida de los Campones, Tremañes.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución Tremañes Sur 05, presenta para su tramitación
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución TRE-S-05
(Avenida de los Campones), del Plan General de Ordenación
Urbana de Gijón.
Segundo.—El estudio de detalle presentado para el referido
ámbito fue aprobado definitivamente por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de noviembre de 2003.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, es
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competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
proyectos de urbanización.

- La canalización de alumbrado público estará compuesta por
dos tubos de PVC ø de 125 mm., corrugado.

Segundo.—Los Servicios Técnicos Municipales competentes
por razón de la materia, informan favorablemente el proyecto,
estableciendo una serie de condicionales que no obstante no impiden ni su aprobación inicial ni su sometimiento al preceptivo
periodo de información pública; dichas condicionales se recogen
de manera expresa y literal en la parte dispositiva.

- La canalización eléctrica se dispondrá bajo calzada y no bajo
las aceras de los viales públicos.

Tercero.—Los proyectos de urbanización se tramitan conforme a lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. De este
modo, el expediente completo deberá someterse a información
pública por plazo de veinte días para que pueda ser examinado y
los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y, al menos en uno de los periódicos de
mayor circulación en la Comunidad Autónoma. Si en el trámite
de información no se presentan alegaciones, la aprobación inicial
de los proyectos de urbanización tendrá el valor de definitiva.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación, la Junta de Gobierno,
Acuerda
1. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución Tremañes Sur 05 (Avenida de los
Campones), promovido por la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución TRE-S-05, si bien deberán de cumplirse las
siguientes condicionales:
- La aprobación definitiva del proyecto de urbanización está
supeditada a la aprobación definitiva del proyecto de compensación.
- Los centros de transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas
edificaciones reservadas para su implantación, bien con
carácter autónomo; en todo caso su acabado exterior armonizará con las edificaciones de la zona. En su interior, se preverán los espacios necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.
- Las licencias de obras estarán condicionadas a la aprobación
definitiva del proyecto de urbanización relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier licencia de
primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte
del Ayuntamiento.
- Las obras que se realicen deberán cumplir las determinaciones de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras y del Reglamento que la desarrolla (Decreto
37/2003, de 22 de mayo).
- El sistema de riego deberá ser corregido ya que se detectan
zonas insuficientemente cubiertas.
- El césped se implantará utilizando exclusivamente gramíneas.

- Respecto al alumbrado público, a la finalización de las
obras, previa su recepción, se aportará certificado de dirección de las obras en los términos propuestos en el proyecto.
2. Someter a información pública el expediente completo por
periodo de veinte días mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma, significándose que, si
durante el mencionado plazo no se presentan escritos de alegaciones, la aprobación inicial del proyecto tendrá el valor de aprobación definitiva.
3. Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo que recaiga en su día y uno de los ejemplares de la documentación técnica
presentada. Igualmente, copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos a los efectos oportunos.”
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 10, 14 y 46 de la
misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los casos
de impugnación de cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación
presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Gijón, a 2 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según Resolución de 26 de enero de
2004.—15.261.

- La tierra vegetal no se extenderá como se especifica en el
presupuesto con motoniveladora ni se utilizará el rulo compactador.
- Se diversificarán las especies de arbolado de características
similares a los proyectados.
- Las papeleras serán cilíndricas de acero inoxidable.
- El adoquín de granito se colocará sobre solera de hormigón
y mortero de cemento.
- En las aceras de los viales los pozos de registro de la red de
saneamiento se sustituirán por arquetas de 30 x 70 cm.

DE IBIAS
Anuncio
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ibias.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adecuación de las instalaciones de
depuración de bajo coste del Ayuntamiento de Ibias y su
explotación.
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b) Lugar de ejecución: Concejo de Ibias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinticuatro
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 116.322,48 euros (I.V.A. incluido).
5.—Garantías:
Provisional: 2.326,45 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ibias.
b) Domicilio: Código postal 33810 San Antolín de Ibias.
c) Teléfono: 985 816 402.
d) Telefax: 985 816 174.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De conformidad con el Pliego de Condiciones
Particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en el Pliego
de Condiciones Particulares.

1-X-2005

DE LLANES
Anuncio
Aprobación definitiva del convenio para la adquisición del 10%
del aprovechamiento del Ayuntamiento en relación con la
parcelación de una finca en Celorio (Llanes) al sitio de
“Romano”
Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 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 y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Considerando que en fecha 10 de mayo de 2005, por
Resolución de la Alcaldía, se aprobó inicialmente el “convenio de
adquisición del aprovechamiento medio del 10% que legalmente
le corresponde al Ayuntamiento de Llanes en la parcela al sitio de
Romano, en Celorio”, a instancia de don Antonio Corral
Fernández en representación de doña Cristina Fernández Muñiz;
don Antonio Poo Haces; doña Pilar y don Santiago Fernández
Romano, en los términos establecidos en el artículo 119.2 del
Decreto Legislativo 1/2004, sometiendo el expediente a información pública, por plazo de un mes, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de fecha 23 de mayo de 2005, así como
en el tablón de anuncios municipal.
Considerando que durante dicho periodo no se presentó alegación o reclamación alguna.
Considerando la competencia prevista en 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.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Ibias. Registro General.
2. Localidad y código postal: San Antolín de Ibias 33810.
9.—Otras informaciones:
Las que se reseñan en el Pliego de Condiciones Particulares.
10.—Gastos de los anuncios:
A cargo del adjudicatario.
En San Antolín de Ibias, a 14 de septiembre de 2005.—La
Alcaldesa.—15.389.
DE LANGREO
Edicto
Desafectación de subsuelo en plaza sita en Langreo Centro
(frente al centro de salud)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio
de 2005, acordó por unanimidad desafectar el subsuelo correspondiente a una superficie de 1.177,10 m2 resultante de sumar la
situada bajo la plaza pública propiamente dicha (de 770,62 m2),
con el viario inmediato colindante (406,48 m2).
De conformidad con lo prevenido en el artículo 8.2 del
Reglamento de Bienes, se somete a información pública a efectos
de alegaciones por plazo de un mes.
En Langreo, a 12 de septiembre de 2005.—La Alcaldesa.—
15.331.

Resuelvo
Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de “convenio para la adquisición del 10% de aprovechamiento lucrativo
correspondiente al Ayuntamiento en la parcela sita al sitio de
Romano, en Celorio”, a instancia de don Antonio Corral
Fernández, en representación de doña Cristina Fernández Muñiz;
don Antonio Poo Haces; doña Pilar y don Santiago Fernández
Romano, por el precio establecido en la cantidad de 15.098,00
euros, que serán ingresados, sin más requerimiento, en la
Tesorería Municipal.
Segundo.—Se proceda a la publicación íntegra del texto del
convenio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Se notifique la presente resolución a todos los interesados en el procedimiento, con instrucción de recursos.
Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de
dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de la
presente.
Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposición del
recurso de reposición no recae resolución expresa, se entenderá
desestimado, contra cuya denegación podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción
de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado a partir del día
siguiente a aquél en que se deba entender desestimado el recurso
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de reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.
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Anexo

podrá ser edificado terreno alguno que no reúna la condición de
solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante aval o afección registral u otras
garantías establecidas, o de la forma que se convenga con la
administración urbanística actuante. En caso de que se estableciera aval bancario, éste no seria inferior a 36.000 euros”.

PROPUESTA DE CONVENIO URBANISTICO PARA LA ADQUISICION DEL
10% DEL APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO
DE LLANES EN RELACION CON LA PARCELACION DE UNA FINCA EN
CELORIO (LLANES) AL SITIO DE “ROMANO”

2º. Que los propietarios aceptan la valoración del 10% del
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, valorado en
15.098 euros (quince mil noventa y ocho euros), por lo que serán
abonados en el momento oportuno.

Reunidos

3º. Ambas partes se comprometen a formalizar el convenio
urbanístico correspondiente en la forma y términos previstos en la
normativa y a gestionar su tramitación, condicionado a su aprobación definitiva por el órgano correspondiente.

En Llanes, a 29 de agosto de 2005.—El Secretario.—15.263.

De una parte, la Ilma. Sra. doña Dolores Alvarez Campillo,
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Llanes, asistida del
Secretario de la corporación, don Santiago Fernández
Molpeceres.
Y de otra, don Antonio Corral Fernández, mayor de edad, soltero, con domicilio en Robriguero (Panes), Peñamellera Baja
(Asturias), y N.I.F. número 71698460-P.
Intervienen, la Ilma. Sra. doña Dolores Alvarez Campillo, en
nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Llanes y
don Antonio Corral Fernández, como propietario de una de las
cuatro partes indivisas de la finca y en representación de los otros
propietarios.
Exponen
Primero.—Que la finca matriz a segregar procede de una
herencia de cuatro partes indivisas, que a su vez se fueron vendiendo, según consta en las sucesivas inscripciones quedando al
día de hoy como propietarios, en cuatro partes indivisas los
siguientes: Doña Cristina Fernández Muñiz; don Antonio Poo
Haces; doña Pilar y don Santiago Fernández Romano (ambos una
parte indivisa) y don Antonio Corral Fernández.
Esta finca tiene una superficie de 3.436,01 m2 por medición
topográfica, aunque en las escrituras figura con 3.000,00 m2. Está
situada en términos de Celorio, concejo de Llanes, sitio de
Romano y linda, Norte, herederos de don Juan Vega; Sur, don
Martín de Haces; Este, herederos de doña Josefa Vega; y Oeste,
hoy camino.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo
1.013; libro 699; folio 77, finca número 36.931-N.
Segundo.—Que se solicitó la segregación de la citada finca en
cuatro parcelas, que fue objeto de aprobación definitiva con fecha
12 de julio de 2004. En la resolución del Ayuntamiento se contempla, de conformidad con las previsiones del Plan General de
Ordenación Urbana, la cesión al Ayuntamiento de Llanes del 10%
del aprovechamiento y una cesión a viales de 60.324 m2.
Tercero.—Mediante informe de los Servicios Técnicos
Municipales se ha cuantificado la monetarización del 10% del
aprovechamiento a ceder al Ayuntamiento de Llanes, ascendiendo dicho aprovechamiento a 15.098 euros (quince mil noventa y
ocho euros).
Cuarto.—Con tales exponendos, ambas partes han alcanzado
el acuerdo de suscribir el presente convenio urbanístico, de acuerdo con las siguientes:
Estipulaciones
1º. Que los propietarios de la citada finca procederán, de conformidad con el planeamiento vigente, a la cesión al
Ayuntamiento de Llanes de una parcela para vial de 603,24 m2,
así como a su urbanización en función del apartado 4 del artículo
119 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, que dice: “No

DE NAVIA
Anuncio
Expediente número 980/2005.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 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), habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, sin que se haya podido practicar, se hace
pública notificación del inicio del procedimiento sancionador a la
siguiente persona jurídica:
- Construcciones José Manuel González, S.L., con C.I.F.
número B-33675422, como titular del vehículo matrícula
3496-BDR, al haber procedido a incumplir con la obligación
de identificar al conductor del citado vehículo, responsable
de la infracción de tráfico cometida con fecha 2 de marzo de
2005, consistente en “estacionar en lugar prohibido reglamentariamente: Acera”.
Pudiendo incurrir en una infracción calificada como grave,
cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía (301,00 euros).
Dicho sancionador está instruido por el Primer Teniente de
Alcalde, don Roberto Santiago Fernández, actuando como
Secretaria, la Municipal doña Covadonga Domínguez García,
pudiendo ser ambos objeto de recusación, siendo el órgano competente para resolver, esta Alcaldía.
Se indica al denunciado el derecho que tiene a conocer en
cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación,
a acceder y obtener copias de los documentos constituidos en el
mismo y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes.
Se concede al denunciado el plazo de quince (15) días para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes y en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse; advirtiéndole, que de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento
sancionador en dicho plazo, contado a partir del siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación, esta iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
En Navia, a 14 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.390.
DE PESOZ
Anuncio
Habiendo quedado definitivamente aprobado el expediente de
modificaciones de crédito número 1/2005, en la modalidad de
suplemento de crédito, correspondiente al presupuesto municipal
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para 2005, prorrogado el de 2003, según Acuerdo Plenario de
fecha 29 de julio de 2005, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, seguidamente se detalla el resumen por capítulos tras aplicación del citado expediente, según previene el artículo 177 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.
Estado de gastos
Capítulo I

Euros

Gastos de personal ...................................... 119.788,03

Capitulo II Gastos en bienes corrientes y servicios ........ 66.830,00
Capitulo III Gastos financieros ................................................ 60,00
Capítulo IV Transferencias corrientes .............................. 48.375,00
Capítulo VI Inversiones reales ........................................ 283.743,84
Total ............................................................ 518.796,87

Contra la aprobación definitiva del referido expediente podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Pesoz, a 13 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.332.
DE RIBADESELLA
Anuncio
El Alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella, con fecha 9 de
septiembre de 2005, ha dictado la siguiente resolución:
Resolución de Alcaldía por la que se delegan funciones de
Alcalde en el Tercer Teniente de Alcalde, por ausencia del término del concejo del Alcalde durante los días 13 a 16 de septiembre de 2005.
Debiendo de ausentarme del término del concejo los días 13 a
16 de septiembre de 2005, en uso de las atribuciones de esta
Alcaldía, otorgadas por el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y en el artículo 43 y concordantes del vigente Reglamento
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y
estando asimismo ausentes el Primer y el Segundo Teniente de
Alcalde,
Resuelvo
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Sánchez Roa y dar cuenta de la misma al Pleno Municipal en la
primera sesión que éste celebre.
En Ribadesella, a 9 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—
15.264.
DE SALAS
Decreto
En las consistoriales de Salas, a catorce de septiembre de dos
mil cinco.
Dado que estaré ausente durante los días 15 al 29 de septiembre de 2005 (ambos inclusive), en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
Resuelvo
Primero.—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, don
Alberto Díez de Tejada Martínez, las funciones de la Alcaldía
durante los precitados días.
Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante los
días señalados anteriormente; publicándose la resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Salas, a 14 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—15.391.
DE TINEO
Anuncio
Aprobados por Resolución de la Alcaldía, con fecha trece de
septiembre de dos mil cinco, los Padrones de Tasas por
Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Servicio de
Alcantarillado correspondientes al segundo trimestre de dos mil
cinco, se exponen a información pública, a efectos de reclamaciones, durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
El pago de las cuotas o tributos indicados, deberá de hacerse
efectivo en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya
domiciliado el mismo, y en otro caso en las Oficinas de
Asturagua, S.A., sitas en la Carretera de San Roque de Tineo,
desde las 9 a las 13 horas, de lunes a viernes, excepto los días no
laborales.

Primero.—Delegar en la Tercer Teniente de Alcalde, doña
Vanesa Sánchez Roa, la totalidad de las funciones de la Alcaldía
entre los días 13 a 16 de septiembre de 2005, ambos inclusive.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificar a doña Vanesa

En Tineo, a 13 de septiembre de 2005.—El AlcaldePresidente.—15.392.
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V. Administración de Justicia
JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

Juzgado en el plazo de cinco días, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 457 de la
L.E.Cn.

DE GIJON NUMERO 2

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos de su razón,
y en nombre de S.M. el Rey, lo mando y
firmo.

Edicto
Don
Arturo
Merino
Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de verbal desahucio por falta de pago
número 551/2005 se ha dictado la resolución que, en lo que interesa, dice:
En Gijón, a siete de julio de dos mil
cinco.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo
Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de los de esta ciudad y su partido judicial,
los presentes autos de juicio verbal sobre
precario, teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que siguen, en nombre de S.M. el
Rey, ha dictado la sentencia número
198/2005.
Fallo
Estimo íntegramente la demanda seguida a instancias del Procurador Sr. Fole
López, en nombre y representación de
doña María Luisa Serrano Alvarez, asistida por el Letrado don Diego Fernández
Calvo, contra don Daniel Gutiérrez
Fernández, en situación de rebeldía procesal, y en su virtud:
1º. Condeno al demandado a abandonar
la vivienda sita en Candás (Carreño),
calle José González Muniello, 4, 1º
izquierda, acordando el desahucio del
demandado del expresado inmueble, y
apercibiéndole de que si no lo hubiere
efectivamente desalojado y retirado sus
enseres, será lanzado el día diecinueve de
julio de dos mil cinco, a las 12 horas, si la
demandante solicita previamente la ejecución de esta sentencia, y a su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.
2º. Condeno al pago de las costas causadas al demandado.
Notifíquese a las partes la presente
resolución con la advertencia que la
misma no es firme, y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Asturias, que
deberán preparar por escrito ante este

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Daniel Gutiérrez
Fernández, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
En Gijón, a 28 de julio de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario
Judicial.—15.399.
DE GIJON NUMERO 3
Edicto
Lo extiendo yo, el Secretario, para
hacer constar que con fecha cuatro de
julio de dos mil cinco se ha dictado por
este Juzgado sentencia en los presentes
autos cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

y, en consecuencia, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio de las demandadas, apercibiéndoles que si no la desalojan dentro del término legal serán lanzadas de ella y a su costa.
Asimismo, condeno a las anteriores
demandadas y a don Rafael Candón de la
Campa, de modo conjunto y solidario, a
abonar a la actora la cantidad de 1.273,97
euros, por los conceptos expresados en
esta resolución, más las rentas devengadas con posterioridad a la interposición de
la demanda, por importe mensual de
267,67 euros, más las rentas o gastos que
se devenguen hasta el momento que pongan la vivienda a disposición del actor,
que serán éstos, en su caso, determinados
en ejecución de sentencia.
Todo ello, con expresa imposición de
costas a la parte demandada.
Modo de impugnación: Mediante
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Asturias (artículo 455 de la
L.E.Cn.).

María

El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación,
limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que
impugna (artículo 457.2 de la L.E.Cn.).

Abogado: Sr. Ortega Menéndez-Conde.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Sentencia
Juez que la dicta: Don Miguel Juan
Covián Regales.
Lugar: Gijón.
Fecha: Cuatro de julio de dos mil cinco.
Parte demandante: Doña
Angeles Valdés García.
Procurador: Sr. Otero Fanego.
Parte demandada: Doña Covadonga
Montes Caneja, doña María Eugenia
Candón González y don Rafael Candón
de la Campa, declarados en rebeldía.
Objeto del juicio: Desahucio de vivienda por falta de pago y reclamación de
cantidad.

Y para que conste y a efectos de la notificación a la demandada rebelde, doña
Covadonga Montes Caneja, expido y
firmo el presente, de todo lo que yo doy
fe.
En Gijón, a 1 de septiembre de 2005.—
El Secretario.—15.329.

Fallo

DE GIJON NUMERO 8

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Otero Fanego, en
nombre y representación de doña María
Angeles Valdés García, contra doña
Covadonga Montes Caneja y doña María
Eugenia Candón González, debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que liga a las partes, relativo a la
vivienda sita en Gijón, calle Enrique
Martínez, nº 18, piso 3º, por falta de pago
de la renta a cuyo pago venían obligados

Edicto
Don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón,
Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen actuaciones por demanda de separación contenciosa con el número
469/2004 a instancias de la Procuradora
Sra. Beramendi, en nombre y representación de doña María Isabel Priego Cañedo,
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y contra don Javier Menéndez Calzón, en
rebeldía procesal, y en el citado procedimiento se ha dictado resolución con el
siguiente:
Fallo
Que debo declarar y declaro la separación del matrimonio formado por los cónyuges doña María Isabel Priego Cañedo y
don Javier Menéndez Calzón, al existir
causa legal para ello, con todos los efectos legales y, en especial los recogidos en
el fundamento segundo de esta resolución.
(“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. No procede fijar pensión compensatoria a favor de la esposa, pues a la vista
de las pruebas practicadas, en especial el
interrogatorio de la esposa en la vista, ha
quedado acreditado que la separación no
causa desequilibrio a la misma, toda vez
que:
1. En el año 2000, la esposa tenía su
propio negocio de frutería, del que
vivía.
2. En los tres años siguientes, ambos
cónyuges vivieron de un negocio de
frutería que montaron conjuntamente.
4. Sólo unos pocos meses antes de
separarse de hecho, el esposo empezó a trabajar por cuenta ajena.
5. La esposa reconoció que nunca vivió
de los ingresos del esposo, y que su
posible empeoramiento a nivel económico es consecuencia del mal funcionamiento de sus negocios y no
por haber dejado de vivir con Javier;
y,
6. La convivencia conyugal ha durado
apenas tres años y medio.
2. La disolución y posterior liquidación
de la sociedad de gananciales”).
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 Javier Menéndez Calzón,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Gijón, a 29 de julio de 2005.—El
Magistrado-Juez.—El
Secretario.—
15.400.
DE OVIEDO NUMERO 2
Cédulas de notificación
En el procedimiento de verbal desahucio por falta de pago número 287/2005 se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
Sentencia número 00137/2005
Procedimiento: Verbal desahucio por
precario número 287/2005.
En Oviedo, a once de mayo de dos mil
cinco.
La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo,
habiendo visto los autos seguidos en este
Juzgado al número 287/2005 a instancia
de doña Ascensión Pascual Tejedor,
representada por el Procurador don
Gustavo Martínez Méndez y asistida de la
Letrada doña Cristina Huerga Maciñeras,
contra don Rafael Gabarre Díaz, sobre
juicio verbal de desahucio por precario.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Martínez Méndez,
en nombre y representación de doña
Ascensión Pascual Tejedor, contra don
Rafael Gabarre Díaz, debo declarar y
declaro haber lugar al desahucio por precario condenando al demandado a dejar
libre, vacuo y expedito el piso sito en
Oviedo, calle Río Sella, nº 48, bajo
izquierda, a disposición de la actora dentro del plazo legal, apercibiéndole que si
no la desaloja dentro de plazo será lanzado de él y a su costa, y con expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento.
Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.
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En el procedimiento de juicio verbal
número 967/2004 se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Torre Lorca, en
nombre y representación de Caja Rural de
Asturias, Sociedad Cooperativa de
Crédito, contra don Emilio Toran Rubio y
doña María Isabel Delgado de la Cruz
debo condenar y condeno a los demandados a que abonen a la entidad demandante la cantidad de dos mil cuatrocientos
setenta y seis euros con sesenta céntimos
(2.476,60 euros), más los intereses moratorios, al tipo del 9,37% pactado, que se
devenguen desde la fecha de la indicada
última liquidación del débito, veintiséis
de febrero de dos mil cuatro, y hasta la
fecha de su completo pago, y con expresa
imposición de las costas causadas en el
procedimiento.
Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Emilio Toran Rubio y
doña María Isabel Delgado de la Cruz, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
En Oviedo, a 1 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.393.
DE OVIEDO NUMERO 4
Edicto
Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 890/2005 a instancia de
don Alfredo Lobato Alonso, don Antonio
Lobato Alonso, doña María Amparo
Lobato Fernández, don Julio Lobato
Alonso, doña María Aurora Lobato
Fernández y doña Elvira Margarita
Lobato Fernández para la reanudación de
las siguientes fincas:

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Rafael Gabarre Díaz, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

1. Finca denominada Pieza del
Castañedo, antes La Portilla, a labor, sita
en Bueño, de una superficie de siete áreas
y dos centiáreas. Linda al Norte, con
carretera de Las Segadas-Bueño; Sur,
camino de servidumbre a la Vega de
Bueño; Este, bienes de herederos de doña
Bernarda Madera Allende; y Oeste, bienes de doña Feliciana Naves Suárez.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.236.

Referencia catastral: 33.057.000.00.
002.00279.KÑ.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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2. Finca a labor, hoy a prado, denominada La Mata, sita en La Vega de
Ferreros, concejo de Ribera de Arriba, de
cabida aproximada de dieciséis áreas y
cincuenta y dos centiáreas. Linda al
Norte, con arroyo titulado El Pielgo; al
Sur, con camino real, hoy carretera Las
Segadas-Bueño; al Este, con herederos de
don Francisco Prieto, hoy doña Etelvina
Alvarez; y al Oeste, con los de don
Fermín Lobato, hoy doña Felisa
Fernández Vázquez.

decretado el embargo de los siguientes
bienes:

Referencia catastral: 33.057.000.00.
003.00196KL.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2005.—El Secretario.—15.238.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a los herederos de los
titulares registrales don Elviro Lobato
Suárez —Pieza El Castañedo— y los
herederos de los esposos don Constantino
Castañón Miranda y doña Elvira Lobato
García, de la finca —La Mata—, para que
dentro del término anteriormente expresado puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 1 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.237.

- Parte legal del sueldo y demás emolumentos que perciba de la entidad
“Prefustes 2010, S.L.”.
- Prestación que por cualquier concepto perciba del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional
de Empleo.
- Ciclomotor C-1448-BDW.

DE OVIEDO NUMERO 1
Cédula de citación de remate

DE LLANES NUMERO 1

DE LAVIANA NUMERO 2

Edicto

Edicto

Doña Luzdivina García Pérez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Doña Yolanda Belmonte Bravo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Laviana,
Doy fe: Que en autos de juicio ordinario número 161/2002 se ha dictado lo
siguiente:
Juez que la dicta: Doña María del
Carmen Secades Suárez.
Lugar: Pola de Laviana.
Fecha: Doce de marzo de dos mil tres.

Abogado:
Gutiérrez.

Don

Procurador: Don
Prendes Suárez.

Angel

Ferreira

Baldomero

de

Parte demandada: Doña Dolores Varela
Alvarez.

De: Banco Finantia Sofinloc, S.A.

Clase de juicio: Ordinario.

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, en los autos de referencia,
por la presente se cita de remate al referido demandado don Marcelino Magadán
Castrillón por medio de la publicación de
la presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a fin de que dentro
del término improrrogable de nueve días
hábiles se oponga a la ejecución contra el
mismo despachada, por importe de
938,75 euros de principal y otros 1.202,02
euros presupuestados para intereses y
costas, si le conviniere, personándose en
los autos por medio de abogado que le
defienda y procurador que le represente,
apercibiéndole que de no verificarlo será
declarado en situación de rebeldía procesal, parándole con ello el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Asimismo se le hace saber que se ha

Y para que conste y surta los efectos
oportunos y sirva de notificación a la
demandada en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el presente.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

Procedimiento: Juicio ejecutivo número 531/2000.
Procuradora: Doña María Angeles
Feito Berdasco.

lo 497.2 de la L.E.C./2000 (contra la que
cabe recurso de apelación, que se ha de
preparar ante este Juzgado, por escrito, en
el plazo de cinco días contados desde el
siguiente a su notificación), definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En Laviana, a 13 de mayo de 2005.—
La Secretaria.—15.242.

Parte demandante: La entidad Texper
Moda, S.A.

JUZGADOS DE INSTRUCCION
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Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda deducida en esta litis por el Procurador
de los Tribunales don Baldomero de
Prendes Suárez, en nombre y representación de la entidad Texper Moda, S.A.,
contra doña Dolores Varela Alvarez,
declarada en rebeldía legal en estas actuaciones, sobre reclamación de cantidad,
debo condenar y condeno a dicha demandada a abonar a la actora la cantidad de
tres mil cincuenta y un euros con cincuenta céntimos (3.051,50 euros), más los
intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda (seis de junio de dos
mil dos), y con imposición de las costas a
la mencionada demandada.
Así por esta mi sentencia, que será notificada a la demandada declarada en rebeldía legal en la forma prevista en el artícu-

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 469/2005 a instancia de don Juan
Carlos García Alonso, doña Alba García
Perela y don Carlos García Perela, expediente de dominio para la reanudación de
las siguientes fincas:
Urbana: En términos de Debodes,
parroquia de Caldueño, concejo de
Llanes, barrio de El Pumarín, casa de
vivir, de planta baja, piso primero y desván, de cuarenta y ocho metros cuadrados. Linda: Sur o frente, la finca siguiente; Norte o fondo, don Evaristo
Sampedro; derecha entrando o Este,
camino; izquierda u Oeste, doña Rosa
María y doña María Antonia Otero Inés.
Registro: Inscrita al tomo 746, libro
495, folio 102, finca número 73.027.
Rústica: En los mismos términos y
barrio, terreno que sirve de guarida a la
finca anterior, que por su parte Norte se
halla atravesado por tránsito privado, de
diecisiete metros ochenta decímetros cuadrados. Linda: Norte, la finca anterior;
Este, camino; Sur, don Fernando Puertas
Santos; Oeste, doña Rosa María y doña
María Antonia Otero Inés.
Registro: Inscrita al tomo 746, libro
495, folio 104, finca número 73.028.
Urbana: En los mismos términos de
Caldueño, barrio de Debodes, parroquia
de Caldueño, casa adosada a las anteriores de suelo, sala y desván de treinta
metros cuadrados. Linda: Sur, doña
Delfina Inés Puertas; Norte, doña Carmen
Alonso; Este, doña Rosa María y doña
María Antonia Otero Inés; Oeste, camino.
Registro: Inscrita al tomo 849, libro
558, folio 117, finca número 85.020.
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Por el presente y en virtud de lo acordado, se cita a don Fernando Otero
Sampedro y doña Delfina Inés Puertas, o
sus causahabientes, como titulares registrales y catastrales de la finca objeto del
expediente, así como a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Llanes, a 31 de agosto de 2005.—
La Juez.—La Secretaria.—15.168.
DE PRAVIA NUMERO 1
Edicto
Doña Marta Iglesias López, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Pravia,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 270/2004 a instancia de doña
Eladia Soledad Martínez Martínez y don
Remigio Fernández Fernández, expediente de dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:
1. Finca a matorral llamada “El Caro o
Carbayo”, sita en La Vega de Los Cabos,
Pravia, cabida de siete áreas. Linda:
Norte, con herederos de doña María
Pulido; Este, con camino; Sur, con doña
María Cueva; y Oeste, con F.E.V.E.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pravia, tomo 178, libro 49, folio 11,
inscripción 1ª.
2. Finca a labor llamada “La
Xunquera”, sita en La Vega de Los Cabos,
concejo de Pravia, cabida de nueve áreas
y ochenta centiáreas. Linda: Norte, con
doña Virtudes Sampedro; Este, camino;
Sur, con don José Manuel López Alonso;
y Oeste, huelga.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pravia, tomo 149, libro 41, folio 3, inscripción 3ª.
3. Finca a prado llamada “Tayo La
Huelga”, sita en La Vega de Los Cabos,
concejo de Pravia, cabida de siete áreas y
veinte centiáreas. Linda: Norte, con huelga de desagüe; Este, con herederos de don
Manuel Menéndez; Sur, con camino; y
Oeste, con don Luis Fernández.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pravia, tomo 178, libro 49, folio 9, inscripción 1ª.
4. Finca a matorral llamada “El
Rozón”, sita en La Vega de Los Cabos,
Pravia, de cabida unas ocho áreas y treinta centiáreas. Linda: Al Norte, con don
Calixto Fernández; al Este, con herederos
de doña Dominica González; al Sur, con

reguero; y al Oeste, con don Rogelio
Meijide. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pravia, tomo 178, libro 49,
folio 10, inscripción 1ª.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a cuantos interesados
pudieran encontrarse en paradero desconocido para que dentro del término anteriormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
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todo ello en el caso de que el recurrente
no fuera trabajador, su causahabiente, o
beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social, o no gozara del beneficio de justicia gratuita.
Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida por la normativa
en vigor, definitivamente juzgando en
esta instancia, 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.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Gestiones Turísticas
Alcanar, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

DE AVILES NUMERO DOS

En Avilés, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.166.

En Pravia, a 4 de noviembre de
2004.—El Secretario.—15.244.

Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 870/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Laura Isabel Martín García
contra la empresa Gestiones Turísticas
Alcanar, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Que estimando en parte la demanda
interpuesta por doña Laura Isabel Martín
García, frente a Gestiones Turísticas
Alcanar, S.L., debo condenar y condeno a
la empresa demandada a abonar a la
demandante la cantidad de mil novecientos dieciséis euros con quince céntimos
(1.916,15 euros), por los conceptos y
periodos indicados en la anterior fundamentación jurídica.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Ministerio Fiscal, haciendo la
indicación de que contra la misma cabe
interponer, ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en este
Juzgado en un plazo de cinco días a partir
de la notificación, previo depósito del
importe de la condena en la cuenta
3320/0000/65/0870/04 de Banesto, oficina principal de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en
que conste la responsabilidad solidaria
del avalista, y debiendo efectuar además
el ingreso de 150,25 euros como depósito
especial para interponer dicho recurso,

DE GIJON NUMERO UNO
Cédulas de notificación
Número Autos: Dem. 990/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 181/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pedro Luis Díaz Rodríguez
contra la empresa Bridas y Corte, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha siete de septiembre de dos mil
cinco, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Bridas y Corte,
S.L., en situación de insolvencia por
importe de 4.062,41 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.
Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante, si así lo solicitara, para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
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Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.

para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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.

En Gijón, a 7 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.160.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Bridas y Corte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 7 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.159.
—•—
Número Autos: Dem. 137/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 171/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Christian Eduar Oyarzun
Arriado contra la empresa Contratas
Freire, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha seis de julio de dos
mil cinco, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Contratas
Freire, S.L., en situación de insolvencia
por importe de 2.038,39 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.
Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante, si así lo solicitara, para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
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 Contratas Freire, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente

—•—
Número Autos: Dem. 102/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 261/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Abelardo Felgueroso
García contra la empresa Ayudas a la
Construcción del Principado 2003, S.L., y
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha nueve de septiembre
de dos mil cinco, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Ayudas a la
Construcción del Principado 2003, S.L.,
en situación de insolvencia por importe
de 220,90 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
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 Ayudas a la Construcción
del Principado 2003, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.161.
—•—
Número Autos: Dem. 307/2005.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 161/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jorge Reglero García contra la
empresa Arte y Diseño Cuarta, S.L., sobre
despido, se ha dictado Resolución de
fecha nueve de septiembre de dos mil
cinco, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
Unico: Despachar la ejecución solicitada por don Jorge Reglero García contra
Arte y Diseño Cuarta, S.L., por un importe de 20.042,89 euros de principal, más
4.008,57 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.
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 Arte y Diseño Cuarta, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.162.
—•—
Número Autos: Dem. 733/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 202/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Emma García Cordero contra la empresa Huerta del Narcea, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado Resolución
de fecha doce de septiembre de dos mil
cinco, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
A) Declarar al ejecutado Huerta del
Narcea, S.L., en situación de insolvencia
por importe de 1.929,169 euros.
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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.
Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don Julio Fuentes
Vázquez, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón. Doy
fe.
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 Huerta del Narcea, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 12 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.241.
DE GIJON NUMERO DOS
Cédula de notificación

dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).
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 Pérez de Ayala Número 2,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.
En Gijón, a 1 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.163.
DE GIJON NUMERO TRES
Edicto
Número Autos: Dem. 675/2004.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón, en sustitución,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 190/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Lorena Tuero Varas contra
doña María Isabel Graciela Ramos
(Peluquería Graciela Ramos), sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto

Número Autos: Dem. 308/2005.
Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

En Gijón, a nueve de septiembre de dos
mil cinco.
Hechos

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 257/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Begoña Llamas
García contra la empresa Pérez de Ayala
Número 2, S.L., sobre despido, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante doña Lorena Tuero Varas, y
de otra como demandada doña María
Isabel Graciela Ramos (Peluquería
Graciela Ramos), se dictó resolución
judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 337,85 euros de
principal.

Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña María Begoña Llamas
García con la empresa Pérez de Ayala
Número 2, S.L., condenando a ésta a que
abone a aquélla las cantidades siguientes:

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Nombre trabajador: Doña
Begoña Llamas García.

María

Indemnización: 1.919,25 euros.
Salarios: 6.781,35 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.
Razonamientos jurídicos
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de
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ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.
Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar a la ejecutada doña María
Isabel Graciela Ramos (Peluquería
Graciela Ramos), D.N.I. número
10850815-J, en situación de insolvencia
provisional por importe de 337,85 euros.
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.
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.
Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña María Isabel Graciela
Ramos (Peluquería Graciela Ramos), en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.164.
—•—
Número Autos: Dem. 41/2005.
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón, en sustitución,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 192/2005 de este
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Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Rubén Collazo Cordero contra don José Manuel González Blanco,
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Auto

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la L.P.L. y 451
y siguientes de la L.E.C.).

En Gijón, a nueve de septiembre de dos
mil cinco.
Hechos
1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Rubén Collazo Cordero,
y de otra como demandado don José
Manuel González Blanco, se dictó resolución judicial despachando ejecución para
cubrir la cantidad de 2.652,66 euros de
principal.

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 don José Manuel González
Blanco, N.I.F. número 10900236-F, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

En Gijón, a 9 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.165.

3. Desconociéndose la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba.

DE LEON NUMERO UNO

Razonamientos jurídicos
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de
ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.
Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado don José
Manuel González Blanco, N.I.F. número
10900236-F, en situación de insolvencia
provisional por importe de 2.652,66
euros.
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.
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que

Cédula de notificación
Número Autos: Dem. 248/2005.

Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
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 Eurodysfer, S.L., y Darro
Inmobiliaria y Financiera, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En León, a 2 de septiembre de 2005.—
La Secretaria Judicial.—15.167.

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número uno de León,

DE MIERES NUMERO UNO

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 108/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco Javier Lujambio
Ansa contra la empresa Promociones y
Viviendas Cantorano, S.L., Portilla y
Blason, S.L., Eurodysfer, S.L., y Darro
Inmobiliaria y Financiera, S.L., sobre
despido, se ha dictado lo siguiente:

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Dispongo
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don Francisco Javier Lujambio
Ansa contra Promociones y Viviendas
Cantorano, S.L., Portilla y Blason, S.L.,
Eurodysfer, S.L., y Darro Inmobiliaria y
Financiera, S.L., por un importe de
5.536,75 euros de principal, más 600,00
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes conocidos de las ejecutadas y que
figuran en folio presentado con el escrito
de ejecución. A tal fin se acuerda: Librar
a tal fin exhorto al Juzgado de Primera
Instancia Decano de La Bañeza que se
entregará a la representación del ejecutante facultándole para su diligenciamiento.
Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos 4º y 5º de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento
que se detallan en el razonamiento 6º y
que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios en cuantía de hasta
601,01 euros por cada día de retraso.

Cédula de notificación

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 359/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco García Jiménez
contra las empresas Conserfa Servicios
Integrales, S.L., y Construcciones Obras
y Montajes del Principado de Asturias,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
Sentencia
“En la villa de Mieres del Camino, a
veintisiete de julio de dos mil cinco.
La Ilma. Sra. doña María Soledad
Monte Rodríguez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social de Mieres, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad,
instruidos entre partes, de una y como
demandante don Francisco García
Jiménez, contra Conserfa Servicios
Integrales, S.L., y Construcciones Obras
y Montajes del Principado de Asturias,
S.L.
En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia:
Fallo
Estimando la demanda formulada por
don Francisco García Jiménez contra la
empresa Conserfa Servicios Integrales,
S.L., y Construcciones Obras y Montajes
del Principado de Asturias, S.L. (OMP),
debo condenar y condeno a las citadas
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demandadas a abonar al actor conjunta y
solidariamente la suma de 401,12 euros,
cantidad que se incrementará en el interés
legal y sin perjuicio de las deducciones
que por razones fiscales o de la Seguridad
Social pudieran corresponder.
El Fondo de Garantía Salarial responderá en los supuestos legales.
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.
Publicación: La anterior sentencia fue
leída y publicada por la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez de lo Social que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública el mismo día de su fecha; doy fe.
Firmado don
Fernández.”

Joaquín

Palacios

en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco Español de
Crédito, con clave de entidad número
0030, y de oficina 7008, sucursal de la
calle Marqués de Santa Cruz, nº 5, de esta
capital, consignando en dicho ingreso la
clave 65, así como el número de los presentes autos y el número del órgano judicial 3360 y del especial de 150,25 euros
en la misma cuenta antes mencionada e
igual entidad bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.
La presente resolución será firme una
vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de
este órgano jurisdiccional.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Consefa
Servicios Integrales, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Y para que sirva de notificación a la
empresa “Lamon 15 Montajes, S.L.”, en
ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Mieres, a 13 de septiembre 2005.—
El Secretario Judicial.—15.243.

En Oviedo, a 29 de julio de 2005.—El
Secretario Judicial.—15.027.

DE OVIEDO NUMERO TRES

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto

Cédulas de notificación

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con
el número 441/2005, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa
Lamon 15 Montajes, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 311/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús Angel Osorio González
contra la empresa Suarcón de Contratas,
S.A., don José Suárez Arias y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

“Estimando la demanda interpuesta por
la Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Lamon 15 Montajes, S.L., y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.912,98
euros de principal, más otros 782,60
euros en concepto de recargo, haciendo
un total de 4.695,58 euros (cuatro mil
seiscientos noventa y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos de euro).

Sentencia número 00333/2005

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las
partes advirtiendo que la misma no es
firme por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
previo depósito del importe de la condena

En la ciudad de Oviedo, a cinco de julio
de dos mil cinco.
Doña María Vidau Argüelles,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo tras haber visto
los presentes autos número 311/2005
sobre cantidad, seguidos entre partes, de
una y como demandante don Jesús Angel
Osorio González, que comparece representado por la Letrada doña Olga Blanco
Rozada, y de otra como demandado la
empresa Suarcón de Contratas, S.A., la
cual no ha comparecido encontrándose
citada en legal forma, don José Suárez
Arias que tampoco compareció estando
citado en legal forma, y el Fondo de
Garantía Salarial, que comparece representado por la Letrada doña Pilar Morales
Piñeiro.
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Fallo
Que estimo en parte la demanda formulada por don Angel Osorio González contra la empresa Suarcón de Contratas,
S.A., y contra don José Suárez Arias,
habiendo sido parte en el juicio el Fondo
de Garantía Salarial y condeno a dicha
empresa a que abone al actor la suma de
9.699,50 euros, absolviendo al codemandado Sr. Suárez Arias de los pedimentos
de la demanda.
En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida para el
mismo.
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 don José Suárez Arias, legal
representante de Suarcón de Contratas, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 5 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—14.913.
—•—
Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 117/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan Martínez, S.L., contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, Kaus Australis, S.L., Cubiertas y
Fachadas
del
Principado,
S.L.,
Transnubla Logística y Transporte, S.L.,
Transcuello, S.L., y don Federico Sierra
González, sobre seguridad social, se ha
dictado la siguiente:
Sentencia número 00380/2005
En la ciudad de Oviedo, a veintinueve
de julio de dos mil cinco.
Doña María Vidau Argüelles,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo tras
haber visto los presentes autos número
117/2005 y los a ellos acumulados, autos
número 131/2005 sobre seguridad
social: Impugnación de recargo de prestaciones, seguidos entre partes, de una y
como demandantes: La empresa Juan
Martínez, S.L., la cual compareció representada por la Letrada doña María
Mototo García, y la empresa
Transcuello, S.L., la cual compareció
representada por el Letrado don Miguel
Angel García Ríos, y de otro y como
demandados: El Instituto Nacional de la
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Seguridad Social, la Tesorería General
de la Seguridad Social, que comparecieron representados por el Letrado don
Ignacio Pastor Merino, la empresa Kaus
Australis, S.L., que no compareció
encontrándose citada en legal forma, la
empresa Cubiertas y Fachadas del
Principado, S.L., que tampoco compareció encontrándose citada en legal forma,
la empresa Transnubla, Logística y
Transporte, S.L., que compareció representada por el Letrado don Pablo GarcíaValdés
González,
las
empresa
Transcuello, S.L., que compareció representada por el Letrado Sr. García Ríos, el
trabajador
don
Federico
Sierra
González, el cual compareció representado por el Graduado Social don Andrés
Avelino García Prieto y la empresa Juan
Martínez, S.L., que compareció representada por la Letrada Sra. Montoto
García.
Fallo
Que desestimo la demanda formulada
por la empresa Juan Martínez, S.L., contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, la empresa Kaus
Australis, S.L., la empresa Cubiertas y
Fachadas del Principado, S.L., la empresa
Transnubla, Logística y Transporte, S.L.,
la empresa Transcuello, S.L., y frente a
don Federico Sierra González, a todos los
cuales absuelvo de los pedimentos de la
demanda.
Que estimo la demanda formulada por
la empresa Transcuello, S.L., contra el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, la empresa Juan
Martínez, S.L., la empresa Kaus
Australis, S.L., la empresa Cubiertas y
Fachadas del Principado, S.L., y frente a
don Federico Sierra González, y en consecuencia dejo sin efecto la Resolución
del Instituto codemandado de fecha
veinticinco de mayo de dos mil cinco en
cuanto a la condena solidaria impuesta
en ella a la empresa demandante
Transcuello, S.L., absolviendo a dicha
empresa del recargo de prestaciones,
condenando a los demandados a estar y
pasar por tal pronunciamiento.
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.

Número Autos: Dem. 684/2004.
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 94/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Nélida Menéndez
Méndez contra la empresa Asturan
Hostelería, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a los ejecutados Asturan
Hostelería, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, en situación de insolvencia total
por importe de 1.487,98 euros de principal, más 230 euros que prudencialmente
se fijan en concepto de intereses y costas,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.
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número 90/2005 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don
Javier López Carriedo contra la empresa
Edificaciones Modulares y Estudios, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia cuyo fallo literalmente dice:
“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don Javier
López Carriedo contra Edificaciones
Modulares y Estudios, S.L., por un
importe de 2.818,27 euros de principal,
más 500 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requerimiento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públicos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, al número 3378000064
009005.”

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

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.

Así lo manda y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Vidau Argüelles, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social número
cinco de Oviedo, doy fe.
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 Asturan Hostelería, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Edificaciones Modulares y
Estudios, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 12 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.156.
—•—
Edictos
Número Autos: Dem. 10/2004.

En Oviedo, a 6 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.239.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Luz Suárez
Fernández contra don Francisco Daniel
Martínez Montero, en reclamación por
despido, registrado con el número 2/2004
se ha acordado notificar a don Francisco
Daniel Martínez Montero, en ignorado
paradero, el siguiente auto de insolvencia:

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Kaus Australis, S.L., y a
Cubiertas y Fachadas del Principado,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

En Oviedo, a 6 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.153.

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 232/2005, ejecución

Cédula de notificación
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“a) Declarar al ejecutado don Francisco
Daniel Martínez Montero, en situación de
insolvencia total por importe de 3.559,84
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que sirva de citación a don
Pablo Manuel Suárez Alvarez, se expide
la presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Y para que sirva de citación a don
Francisco Daniel Martínez Montero, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
En Oviedo, a 12 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.154.
—•—

En Oviedo, a 12 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.155.

JUZGADOS DE MENORES
DE OVIEDO
Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

En el procedimiento de responsabilidad
civil número 512/2002 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Antonio Angel
Mediavilla Arronte contra don Pablo
Manuel Suárez Alvarez y el Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
ordinario registrado con el número
201/2005, ejecución número 87/2005, se
ha acordado notificar a don Pablo Manuel
Suárez Alvarez, en ignorado paradero, la
siguiente resolucion:

El Ilmo. Sr. don Javier Alonso Alonso,
Magistrado Titular del Juzgado de
Menores de Oviedo, ha visto la presente
pieza separada de responsabilidad civil
seguida con el número 512/2002, en la
que es demandante el Ministerio Fiscal,
en representación de José Enrique García
Artime; y, como demandadas, Mónica
Alunda López, asistida del Letrado don
Maximino Jaime Fernández Bobes; y
Marcelina Alunda López.

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don
Antonio Angel Mediavilla Arronte contra
don Pablo Manuel Suárez Alvarez por un
importe de 9.141,52 euros de principal,
más 685,53 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Y, por ello, dicta la presente resolución
en razón de los siguientes:

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requerimiento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.
Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públicos, con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.
La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, al número 3378000064
008705.”

Estimo íntegramente la demanda deducida a instancias del Ministerio Fiscal, en
representación de José Enrique García
Artime, contra Mónica Alunda López y
Marcelina Alunda López, y, en consecuencia, les condeno solidariamente a
indemnizar a aquél en la cantidad de doscientos diez euros (210 euros), aumentada
en el interés previsto en el artículo 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin pronunciamiento en cuanto a costas.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que habrá de prepararse
mediante escrito presentado en este
Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, con las condiciones previstas en el artículo 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento y resolución por la Audiencia
Provincial.
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Marcelina Alunda López, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
En Oviedo, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.234.
—•—
En el procedimiento de responsabilidad
civil número 210/2003 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
El Ilmo. Sr. don Javier Alonso Alonso,
Magistrado Titular del Juzgado de
Menores de Oviedo, ha visto la presente
pieza separada de responsabilidad civil
seguida con el número 210/2003, en la
que es demandante el Ministerio Fiscal,
en representación de José Manuel Escapa
Gutiérrez; y, como demandados, Jonathan
Llamedo Olay, asistido del Letrado don
José Juan Menéndez Díaz, Germán
Rodríguez Piernavieja, asistido de la
Letrada doña María Rosa Alonso Cuervo,
y José Alberto Llamedo Blanco, María
Nieves Olay Fernández y Sandra
Piernavieja Miguel. Y, por ello, dicta la
presente resolución en razón de los
siguientes:
Estimo íntegramente la demanda deducida a instancias del Ministerio Fiscal, en
representación de José Manuel Escapa
Gutiérrez, contra Jonathan Llamedo Olay,
Germán Rodríguez Piernavieja, José
Alberto Llamedo Blanco, María Nieves
Olay Fernández y Sandra Piernavieja
Miguel, y, en consecuencia, les condeno
solidariamente a indemnizar a aquél en la
cantidad de ciento setenta y ocho euros
con ochenta y siete céntimos de euro
(178,87 euros), aumentada en el interés
previsto en el artículo 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Con imposición de
costas a los demandados.
Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que habrá de prepararse
mediante escrito presentado en este
Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, con las condiciones previstas en el artículo 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento y resolución por la Audiencia
Provincial.
Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones originales para su notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones originales para su notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de María Nieves Olay
Fernández y José Alberto Llamedo
Blanco, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de Mónica Alunda López y de

En Oviedo, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria Judicial.—15.235.
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