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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombra a doña María Julia Rodríguez Fernández,
Secretaria de Despacho de la Intervención General.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Secretario/a de Despacho de la Intervención General, convocado por Resolución de la Consejería de Economía y Administración Pública de 12 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de mayo de 2006),
de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril y de acuerdo con la configuración del puesto indicado
que se realiza en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del Principado de Asturias, por
la presente,

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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.
Oviedo, a 23 de junio de 2006.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.898.
—•—
RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombra a don Francisco Gómez Pérez, Interventor
Delegado Dependiente de la Intervención General.

RESUELVO
Primero.—Nombrar a doña María Julia Rodríguez Fernández, con D.N.I 11.424.654-W, Secretaria de Despacho de
la Intervención General.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Interventor/a Delegado adscrito al Servicio de Fiscalización e Intervención de la Intervención General, convocado
por Resolución de la Consejería de Economía y Administración Pública de 7 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 8 de mayo de 2006), de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21
y concordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos
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de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril y de acuerdo con la configuración del puesto indicado que se realiza
en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

RESUELVO

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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.

Primero.—Nombrar a don Francisco Gómez Pérez, con
D.N.I 10.858.009-Y, Interventor Delegado dependiente de
la Intervención General.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.
Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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.
Oviedo, a 23 de junio de 2006.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.900.
—•—
RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombra a doña María Isabel Castillo Guerrero, Coordinadora de Gestión Patrimonial, dependiente de la
Dirección General de Patrimonio.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Coordinador/a Gestión Patrimonial dependiente de la
Dirección General de Patrimonio, convocado por Resolución
de la Consejería de Economía y Administración Pública de
26 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18 de mayo de 2006), de conformidad con
lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes
del Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril y de acuerdo con
la configuración del puesto indicado que se realiza en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Nombrar a doña María Isabel Castillo Guerrero, con D.N.I 10.887.805-L, Coordinadora Gestión Patrimonial dependiente de la Dirección General de Patrimonio.

Oviedo, a 23 de junio de 2006.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.899.
—•—
RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombra a doña Ana Isabel Alvarez Díaz, Interventora
Adjunta dependiente de la Intervención General.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Interventor/a Adjunto/a, adscrito al Servicio de Fiscalización e Intervención, dependiente de la Intervención General, convocado por Resolución de la Consejería de Economía
y Administración Pública de 28 de abril de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de mayo de 2006),
de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril y de acuerdo con la configuración del puesto indicado
que se realiza en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del Principado de Asturias, por
la presente,
RESUELVO
Primero.—Nombrar a doña Ana Isabel Alvarez Díaz, con
D.N.I 09.378.570-K, Interventora Adjunta dependiente de la
Intervención General.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.
Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
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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 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.
Oviedo, a 23 de junio de 2006.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.902.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 27 de abril de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se autorizan las
enseñanzas de grado elemental al Conservatorio Municipal Profesional de Grado Medio de Valdés.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Real Decreto 276/1999, de 12 de febrero,
se transforme el Conservatorio Municipal de Grado Elemental de Música de Valdés (Asturias), en Conservatorio Municipal Profesional de Grado Medio.
Segundo.—Solicitado por el Ayuntamiento de Valdés a
la Consejería de Educación, autorización para que el Conservatorio anteriormente citado pueda impartir las enseñanzas musicales de grado elemental, se tramita el oportuno
expediente en el que la Oficina de Coordinación de Obras
informa que el edificio del actual Conservatorio Profesional
reúne las condiciones necesarias en cuanto a espacios y dependencias para la impartición del grado elemental.
Así mismo, el Servicio de Inspección Educativa, emite
informe valorando positivamente la autorización para que
el Conservatorio pueda impartir el grado elemental de música.
Tercero.—Con fecha 24 de abril de 2006, la Dirección
General de Planificación Centros e Infraestructuras emite
propuesta de resolución sobre la autorización de las enseñanzas de grado elemental al Conservatorio Municipal Profesional de Grado Medio de Valdés.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 4.1 del Real Decreto 276/1999, de
12 de febrero, por el que se transforma el Conservatorio
Municipal de Grado Elemental de Música de Valdés (Asturias), en un Conservatorio Municipal Profesional de Grado
Medio, establece que la modificación de las enseñanzas que
se impartan inicialmente en el centro, requerirá la previa
resolución favorable del Ministerio de Educación y Cultura.
Segundo.—El Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria, establece, en su letra B), las
funciones de la Administración del Estado que asume el Principado de Asturias y determina que “el Principado de Asturias
ejercerá, dentro de su ámbito territorial, las siguientes funciones que en materia de enseñanza no universitaria venía
realizando la Administración del Estado”, enumerando entre

las mismas, en la letra d), “las funciones relativas a la creación,
puesta en funcionamiento, modificación, transformación, clasificación, traslado, clausura, supresión, régimen jurídico, económico y administrativo de las unidades, secciones y centros
a los que se refiere el apartado anterior, en todos sus niveles
y modalidades educativas”. Entre los centros que se enumeran
en la letra c) se encuentran los conservatorios de música.
Tercero.—El artículo 9 del Real Decreto 389/1992, de 15
de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los centros que impartan enseñanzas artísticas, establece que
“los centros de enseñanza de música impartirán las enseñanzas reguladas en el artículo 39.1 de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y podrán ser centros elementales, centros profesionales
y centros superiores”.
La letra b) del citado artículo 9, determina que los centros
profesionales impartirán los tres ciclos de grado medio de
las enseñanzas de música y, en su caso, podrán impartir además las correspondientes al grado elemental.
Cuarto.—La Oficina de Coordinación de Obras de la Consejería de Educación y Ciencia ha informado que el conservatorio cumple con los requisitos establecidos en el artículo
12 del mencionado Real Decreto 389/1992.
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, y el artículo 14 de la Ley 2/1995,
de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, así como los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y demás normativa
de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Autorizar al Conservatorio Municipal Profesional de Grado Medio de Valdés, la impartición de las enseñanzas de música correspondientes al grado elemental.
Segundo.—La Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, deberá aprobar, antes del inicio de las
actividades, la relación del profesorado con el que contará
el Centro, que deberá cumplir los requisitos establecidos en
el punto 3 de la disposición adicional duocédima de la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 diciembre, de Calidad de la Educación.
Tercero.—La presente Resolución tendrá efectos desde
el inicio del curso 2006/2007.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de 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, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen

13498

6–VII–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 27 de abril de 2006.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.409.
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se concede la declaración de Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias
al Campeonato Mundial de Surf “Playa de Tapia” (Tapia de Casariego).
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante escrito presentado con fecha 9 de
febrero de 2004, Gulley Brothers Surf Club solicita que el
Campeonato Mundial de Surf “Playa de Tapia”, en Tapia
de Casariego, sea declarado Fiesta de Interés Turístico del
Principado de Asturias.
Segundo.—Examinada la documentación, se recaba informe del Consejo Asesor de Turismo.
Este, en reunión celebrada el 8 de mayo de 2006, informa
favorablemente la declaración del Campeonato Mundial de
Surf “Playa de Tapia”, en Tapia de Casariego, como Fiesta
o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias.
Tercero.—Una vez informada la solicitud por el Consejo
Asesor de Turismo, se emite por el Servicio de Promoción
e Infraestructuras Turísticas informe favorable a la misma,
de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
Fundamentos de derecho
Primero.—Es competente para dictar la presente Resolución la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo,
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Principado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones
y eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar
el atractivo y la imagen turística de Asturias.
Tercero.—Es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003,
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico, cuyo
artículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han
de cumplirse para proceder a la declaración de Fiestas y
Actividades de Interés Turístico, esto es, originalidad, tradición popular, valor sociocultural, antigüedad, capacidad de
atracción de visitantes de fuera de la región y celebración
de forma periódica y fácilmente determinable de la celebración.
En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o
Actividad de Interés Turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico,
su carácter indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada
en el supuesto de incumplimiento o desaparición de las cir-

cunstancias que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen
otras que, de haber existido en el momento de la declaración,
hubiesen motivado la denegación.
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Declarar Actividad de Interés Turístico del
Principado de Asturias el Campeonato Mundial de Surf “Playa de Tapia”, en Tapia de Casariego, y ordenar su inscripción
en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la
Dirección General de Turismo.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—10.417.
—•—
RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se concede la declaración de Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias
a la “Sacramental de Cue” (Llanes).
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante escrito presentado con fecha 24 de
marzo de 2004, el Ayuntamiento de Llanes solicita que la
“Sacramental de Cue”, en Llanes, sea declarada Fiesta de
Interés Turístico del Principado de Asturias.
Segundo.—Examinada la documentación, se recaba informe del Consejo Asesor de Turismo.
Este, en reunión celebrada el 8 de mayo de 2006, informa
favorablemente la declaración de la “Sacramental de Cue”,
en Llanes, como Fiesta de Interés Turístico del Principado
de Asturias.
Tercero.—Una vez informada la solicitud por el Consejo
Asesor de Turismo, se emite por el Servicio de Promoción
e Infraestructuras Turísticas informe favorable a la misma,
de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
Fundamentos de derecho
Primero.—Es competente para dictar la presente Resolución la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
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Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo,
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Principado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones
y eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar
el atractivo y la imagen turística de Asturias.

la fiesta de las “Alfombras Florales del Corpus”, en Castropol,
sea declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de
Asturias.

Tercero.—Es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003,
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico, cuyo
artículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han
de cumplirse para proceder a la declaración de Fiestas y
Actividades de Interés Turístico, esto es, originalidad, tradición popular, valor sociocultural, antigüedad, capacidad de
atracción de visitantes de fuera de la región y celebración
de forma periódica y fácilmente determinable de la celebración.

Este, en reunión celebrada el 8 de mayo de 2006, informa
favorablemente la declaración de las “Alfombras Florales del
Corpus”, en Castropol, como Fiesta de Interés Turístico del
Principado de Asturias.

En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o
Actividad de Interés Turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico,
su carácter indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada
en el supuesto de incumplimiento o desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen
otras que, de haber existido en el momento de la declaración,
hubiesen motivado la denegación.
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Declarar Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias la “Sacramental de Cue”, en Llanes, y
ordenar su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya de
Diego.—10.419.
—•—
RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se concede la declaración de Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias
a las “Alfombras Florales del Corpus” (Castropol).
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante escrito presentado con fecha 15 de
junio de 2004, el Ayuntamiento de Castropol solicita que

Segundo.—Examinada la documentación, se recaba informe del Consejo Asesor de Turismo.

Tercero.—Una vez informada la solicitud por el Consejo
Asesor de Turismo, se emite por el Servicio de Promoción
e Infraestructuras Turísticas informe favorable a la misma,
de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
Fundamentos de derecho
Primero.—Es competente para dictar la presente Resolución la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo,
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Principado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones
y eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar
el atractivo y la imagen turística de Asturias.
Tercero.—Es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003,
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico, cuyo
artículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han
de cumplirse para proceder a la declaración de Fiestas y
Actividades de Interés Turístico, esto es, originalidad, tradición popular, valor sociocultural, antigüedad, capacidad de
atracción de visitantes de fuera de la región y celebración
de forma periódica y fácilmente determinable de la celebración.
En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o
Actividad de Interés Turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico,
su carácter indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada
en el supuesto de incumplimiento o desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen
otras que, de haber existido en el momento de la declaración,
hubiesen motivado la denegación.
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Declarar Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias la fiesta de las “Alfombras Florales del
Corpus”, en Castropol, y ordenar su inscripción en el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección General
de Turismo.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
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y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—10.420.
—•—
RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se concede la declaración de Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias
al “Rallye Príncipe de Asturias”.
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante escrito presentado con fecha 19 de
enero de 2004, el Automóvil Club del Principado de Asturias
solicita que el “Rallye Príncipe de Asturias” sea declarado
Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de
Asturias.
Segundo.—Examinada la documentación, se recaba informe del Consejo Asesor de Turismo.
Este, en reunión celebrada el 8 de mayo de 2006, informa
favorablemente la declaración del “Rallye Príncipe de Asturias” como Actividad de Interés Turístico del Principado de
Asturias.
Tercero.—Una vez informada la solicitud por el Consejo
Asesor de Turismo, se emite por el Servicio de Promoción
e Infraestructuras Turísticas informe favorable a la misma,
de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
Fundamentos de derecho
Primero.—Es competente para dictar la presente Resolución la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico.
Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo,
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Principado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones
y eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar
el atractivo y la imagen turística de Asturias.
Tercero.—Es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003,
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico, cuyo
artículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han
de cumplirse para proceder a la declaración de Fiestas y
Actividades de Interés Turístico, esto es, originalidad, tradición popular, valor sociocultural, antigüedad, capacidad de
atracción de visitantes de fuera de la región y celebración
de forma periódica y fácilmente determinable de la celebración.
En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o
Actividad de Interés Turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto
33/2003, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés Turístico,
su carácter indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada
en el supuesto de incumplimiento o desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen
otras que, de haber existido en el momento de la declaración,
hubiesen motivado la denegación.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Declarar Actividad de Interés Turístico del
Principado de Asturias el “Rallye Príncipe de Asturias” y
ordenar su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 17 de mayo de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya de
Diego.—10.418.
—•—
RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se nombra el Jurado del Concurso de Maquetas
para Grupos de Pop y Rock 2006.
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, convocaba por
Resolución de 4 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de abril de 2006) el programa
Culturaquí 06, en el que se incluia el Concurso de Maquetas
para Grupos Pop y Rock, en colaboración con 40 Principales
Asturias.
En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto,
considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,
RESUELVO
Primero.—Designar al Jurado que seleccionará los grupos
ganadores del Concurso de Maquetas para Grupos Rock y
Pop 2006.
Presidenta:
• D.ª Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.
Vocales:
• D. Alberto Toyos Rubiales. Director 40 Principales
Asturias.
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• D. José Colubi Cosmen. Periodista.
• D. Miguel Angel García Proenza. Periodista. 40 Principales Asturias.
• D. Beznarvino Tomás Arias Rodríguez. Músico.
• D. Víctor Rodríguez. Periodista. La Voz de Asturias.
• D.ª Blanca Delia Crespo. Músico. “Indira Sindra”

Asturiano de la Juventud quien, con independencia de los
acuerdos entre ambos para la financiación de este Premio,
lo abone.
Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 8 de junio
de 2006, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho

Secretaria:
• D.ª Ana Belén Pérez Fernández, Jefa de la Sección de
Promoción Juvenil, o funcionario/a adscrito/a al Instituto
Asturiano de la Juventud que designe la Directora.
Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo
simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de
Asturias; en el art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 14 de junio de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—10.416.
—•—
RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se modifica la Resolución de 4 de abril de 2006
por la que se convoca el programa Culturaquí 2006.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 4 de abril de 2006, de la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 21 de abril de 2006, se convocaba el programa
Culturaquí 2006, a la vez que se autorizaba un gasto por
importe de sesenta y tres mil euros (63.000 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 1406.323A.484.062, para sufragar los premios para jóvenes artistas derivados del dicho
programa.
Segundo.—El anexo V de dicha convocatoria hace referencia al Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, señalándose en su base 7.ª que: “Se establecen los
siguientes premios en metálico:
a) Un primer premio, dotado con trece mil euros (13.000
euros), que será abonado por el Instituto Asturiano
de la Juventud.
b) Un segundo premio, dotado con siete mil euros (7.000
euros), que será abonado por Cajastur.”
Tercero.—Sin embargo, el segundo premio no será abonado directamente por Cajastur, sino que ha de ser el Instituto

En consecuencia con lo anterior, y visto lo dispuesto en
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; en la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo del Gobierno del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración del Principado
de Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
que aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991,
de 30 de julio, de Organización de la Administración del
Principado de Asturias; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvención; en la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2006, y demás disposiciones de aplicación.
En su virtud,
RESUELVO
Primero.—Autorizar y disponer un gasto adicional por
importe de siete mil euros (7.000,00 euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria 1406.323A.484.062, para sufragar
el 2.º premio del Premio Nuevos Realizadores del Principado
de Asturias 2006.
Segundo.—Modificar la base 7.ª del anexo V de la Resolución de 4 de abril de 2006, de la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, en lo que se refiere
al Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias:
“Séptima.—Premios.
Se establecen los siguientes premios en metálico:
c) Un primer premio, dotado con trece mil euros (13.000
euros).
d) Un segundo premio, dotado con siete mil euros (7.000
euros).
Además, el/la ganador/a o los/las ganadores/as podrán
optar a un premio especial de Canal +, consistente en la
precompra de los derechos para la emisión del proyecto ganador. El premio Canal + se otorgaría al titular de los derechos
de explotación por televisión de la obra, y su cuantía sería
abonada por la empresa Sogecable (Canal +) en concepto
de cesión en exclusiva de los citados derechos. A tal fin,
el/la autor/a o autores/as de la obra premiada deberían suscribir con Canal + el correspondiente contrato de compra
de derechos a 150 euros/minuto en los términos y condiciones
que se encontrarán a disposición de las y los interesados
en la sede de la organización.
Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
y retenciones según Ley.”
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
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órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa
de sus derechos o intereses.
Oviedo, a 19 de junio de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—10.415.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 16 viviendas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en Vasco Mayacina, Mieres (expediente: A-2000/030).
Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en Vasco
Mayacina, Mieres, procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las mismas.
Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.
Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 75/2004, de
24 de septiembre, y demás normas de general aplicación.
La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejercicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,
RESUELVE
Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación del
grupo de 16 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en Vasco Mayacina, Mieres, al amparo del expediente
A-2000/030, con arreglo a las siguientes bases:
1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Mieres, durante un
plazo de 40 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciembre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Mieres
en el plazo de su presentación.
3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no superiores a tres veces el IPREM.
4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en su cédula de
calificación, en régimen de arrendamiento.
5.ª Características de las viviendas.

Tipo

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

A

56,71

44.650,47

148,83

B

46,62

36.989,03

123,30

C

56,67

44.620,10

148,73

(*) En el precio máximo está incluido el precio del trastero
vinculado.
6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100 del
precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reductores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.
Segundo.—Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2
del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004 y
de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en su reunión de 8 de junio de
2006, se modifica el grupo de reserva relativo a emigrantes
que quieran retornar y repatriados que hayan abandonado
el Principado de Asturias durante su minoría de edad por
causas políticas, estableciéndolo en el 2 por 100 y se crea
un grupo de reserva del 3 por 100 destinado a las solicitudes
que cumpliendo todo los requisitos de acceso, carezcan de
grupo de reserva específico.
Tercero.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de fecha 2 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-5-06), que recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.
Cuarto.—Cualquier notificación que, durante la tramitación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Mieres, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.
Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
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2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 16 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.270.

Tipo

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

3

83,38

65.457,08

218,19

4

60,22

47.871,46

159,57

5

72,27

57.021,14

190,07

6

59,95

47.666,44

158,89

—•—
RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 20 viviendas, promovidas por el Principado de Asturias en La Peña, Mieres (expte.: A-03/120).
Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en La Peña,
Mieres, procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las mismas.
Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.
Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 75/2004, de
24 de septiembre, y demás normas de general aplicación.
La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejercicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,
RESUELVE
Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
19 de las 20 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en La
Peña, Mieres, al amparo del expediente A-03/120, con arreglo
a las siguientes bases:
1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Mieres, durante un
plazo de 40 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciembre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Mieres
en el plazo de su presentación.
3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no superiores a tres veces el IPREM.
4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en su cédula de
calificación, en régimen de arrendamiento.
5.ª Características de las viviendas.
Tipo

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

1

58,29

46.405,99

154,69

2

67,47

53.376,46

177,92

(*) En el precio máximo está incluido el precio del trastero
vinculado.
6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100 del
precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reductores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.
Segundo.—Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2
del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004 y
de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en su reunión de 8 de junio de
2006, se modifica el grupo de reserva relativo a emigrantes
que quieran retornar y repatriados que hayan abandonado
el Principado de Asturias durante su minoría de edad por
causas políticas, estableciéndolo en el 2 por 100 y se crea
un grupo de reserva del 3 por 100 destinado a las solicitudes
que cumpliendo todo los requisitos de acceso, carezcan de
grupo de reserva específico.
Tercero.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de fecha 2 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-5-06), que recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.
Cuarto.—Cualquier notificación que, durante la tramitación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Mieres, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.
Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
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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 el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 16 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.273.
—•—
RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 43 de las 45 viviendas protegidas por la
Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado
de Asturias en Piedras Blancas, Castrillón.
(Expte.: A-04/06).
Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en Piedras
Blancas, Castrillón, procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las mismas.
Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.
Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 75/2004, de
24 de septiembre, y demás normas de general aplicación.
La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejercicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,
RESUELVE
Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
43 de las 45 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en Piedras Blancas, Castrillón, al amparo del expediente A-04/06,
con arreglo a las siguientes bases:
1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Castrillón, durante
un plazo de 40 días hábiles, contados desde el siguiente a
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciembre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Castrillón en el plazo de su presentación.
3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no superiores a 3 veces el IPREM.
4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en su cédula de
calificación, en régimen de arrendamiento.
5.ª Características de las viviendas.

Tipo

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

1, 4, 7, 10, 33, 36, 39, 42 y 45

64,64

50.904,14

169,68

5, 8, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 24,
25, 27, 28, 30, 35, 38, 41 y 44

70,00

54.974,04

183,25

3, 6, 9, 12, 15, 31, 34, 37, 40
y 43

64,56

50.843,39

169,48

13

64,64

50.958,81

169,86

17, 20, 23, 26 y 29

57,82

45.725,64

152,42

32 MIN.

70,00

55.028,71

183,43

(*): En el precio máximo está incluido el precio del trastero
vinculado.
6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100 del
precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reductores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.
Segundo.—Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2
del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004, y
de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en su reunión del día 8 de.junio
de 2006, la adjudicación de estas viviendas se realizará distribuyéndolas en función de los siguientes tramos de ingresos:
• El 20 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados hasta 0,8 veces el IPREM.
• El 30 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 0,8 y 1,5 veces el
IPREM.
• El 30 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 1,5 y 2,5 veces el
IPREM.
• El 20 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 2,5 y 3 veces el IPREM.
Tercero.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de fecha 2 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-5-06), que recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.
Cuarto.—Cualquier notificación que, durante la tramitación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Castrillón, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.
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Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 16 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.274.
—•—
RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 33 viviendas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en Vasco Mayacina, Mieres (expediente: A-01/010).
Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en Vasco
Mayacina, Mieres, procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las mismas.
Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.
Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 75/2004, de
24 de septiembre, y demás normas de general aplicación.
La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejercicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,
RESUELVE
Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación del
grupo de 33 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en Vasco Mayacina, Mieres, al amparo del expediente
A-01/010, con arreglo a las siguientes bases:

3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no superiores a tres veces el IPREM.
4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en su cédula de
calificación, en régimen de arrendamiento.
5.ª Características de las viviendas.
Tipo

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(euros) (*)

Renta máxima
(euros/mes)

1

60,29

46.949,66

156,50

2

39,22

30.951,00

103,17

3

64,50

50.146,36

167,15

4

56,75

44.261,70

147,54

5

56,05

43.730,19

145,77

6

65,06

50.571,57

168,57

(*) En el precio máximo está incluido el precio del trastero
vinculado.
6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100 del
precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reductores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.
Segundo.—Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2
del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004 y
de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en su reunión de 8 de junio de
2006, se modifica el grupo de reserva relativo a emigrantes
que quieran retornar y repatriados que hayan abandonado
el Principado de Asturias durante su minoría de edad por
causas políticas, estableciéndolo en el 2 por 100 y se crea
un grupo de reserva del 3 por 100 destinado a las solicitudes
que cumpliendo todo los requisitos de acceso, carezcan de
grupo de reserva específico.
Tercero.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de fecha 2 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-5-06), que recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Mieres, durante un
plazo de 40 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Cualquier notificación que, durante la tramitación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Mieres, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.

2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciembre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Mieres
en el plazo de su presentación.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.
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Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 16 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.271.
—•—
RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación en régimen de arrendamiento, de 27 de las 32 viviendas protegidas por la
comunidad autónoma, promovidas por el Principado
de Asturias en El Nodo, Avilés (expte.: A-04/11), así
como de las 3 viviendas sitas en El Nodo, Avilés.
(expte.: A-01/190).

2.ª Modelo de solicitud.—Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciembre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Avilés
en el plazo de su presentación.
3.ª Solicitantes.—Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarios
de vivienda y obtengan unos ingresos familiares anuales ponderados no superiores a 3 veces el IPREM.
4.ª Régimen de adjudicación.—Las viviendas serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en su Cédula de
Calificación, en régimen de arrendamiento.
5.ª Características de las viviendas.
Expediente: A-04/11.
Tipo

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(Euros) (*)

Renta máxima
(Euros/mes)

1 MIN.

86,37

102.042,94

340,14

12 y 19

69,45

83.105,06

277,02

20 y 31

50,72

62.141,32

207,14

6 y 27

69,45

80.929,22

269,76

7

50,72

59.965,48

199,88

8

69,45

83.105,06

277,02

9

32,03

40.933,58

136,45

10 y 23

69,45

82.755,85

275,85

11

50,72

61.872,70

206,24

13 y 18

32,03

41.222,35

137,41

Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en El Nodo,
Avilés, procede convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las mismas.

14

88,03

103.900,91

346,34

15

78,93

93.715,64

312,39

16

88,16

104.046,41

346,82

17

37,48

47.322,31

157,74

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.

25

68,91

82.500,66

275,00

22

32,03

40.953,73

136,51

24

50,72

61.852,55

206,18

26

32,03

39.046,51

130,16

28

50,72

60.529,58

201,77

29

68,91

80.324,82

267,75

30

79,63

94.499,12

315,00

32

78,85

93.626,10

312,09

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 75/2004, de
24 de septiembre y demás normas de general aplicación.
La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejercicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,
RESUELVE
Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
27 de las 32 viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en El
Nodo, Avilés, al amparo del Expediente A-04/11, así como
de las 3 viviendas sitas en El Nodo, Avilés, promovidas al
amparo del expediente A-01/190, de las que se ha autorizado
la supresión de la reserva acordada en el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, de fecha 5 de agosto de 2004
mediante Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2006,
con arreglo a las siguientes bases:
1.ª Plazo de presentación de solicitudes.—Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Avilés, durante un
plazo de 40 días hábiles contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

(*) En el precio máximo está incluido el precio del trastero vinculado.
Expediente: A-01/190
Tipo

Sup. útil
(m2)

Precio máximo
(Euros) (*)

Renta máxima
(Euros/mes)

5

87,74

69.107,36

230,36

6

39,11

34.981,74

116,61

7

74,40

59.746,15

199,15

(*) En el precio máximo están incluidos el precio del
trastero y garaje vinculados.
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6.ª Renta.—Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100 del
precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reductores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.
Segundo.—Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2
del Decreto 30/2003, modificado por el Decreto 75/2004 y
de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en su reunión del día 8 de junio
de 2006, la adjudicación de estas viviendas se realizará distribuyéndolas en función de los siguientes tramos de ingresos:
• El 15 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados hasta 0,8 veces el IPREM.
• El 40 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 0,8 y 1,5 veces el
IPREM.
• El 35 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 1,5 y 2,5 veces el
IPREM.
• El 10 por 100 de las viviendas a solicitantes con ingresos
ponderados comprendidos entre 2,5 y 3 veces el IPREM.
Tercero.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de fecha 2 de mayo de 2006, (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19.05.06), que recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.
Cuarto.—Cualquier notificación que, durante la tramitación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Avilés, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.
Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 16 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.275.
—•—
RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se conceden
y deniegan subvenciones a Corporaciones Locales para
mantenimiento de servicios sociales especializados a
personas mayores.
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones, de convocatoria pública de subvenciones a Corporaciones Locales para mantenimiento de servicios sociales
especializados a personas mayores, resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 3 de enero de 2006,
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 27 de enero de 2006, se convocaron subvenciones para
mantenimiento de servicios sociales especializados a personas
mayores, así como las bases para su concesión.
Segundo.—Previa tramitación de los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, la Comisión
de Valoración designada al efecto ha emitido, en fecha de
19 de mayo de 2006, propuesta de resolución de concesión
y denegación de subvenciones señalando, en su caso, el proyecto y la cuantía de las mismas, acompañando acta levantada
de la citada reunión.
Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1604.313E.464.005 del vigente presupuesto de gastos, por un importe total de 265.000,00 euros,
número de expediente del documento contable A,
2006-1600004914.
Cuarto.—Las Entidades Locales han acreditado debidamente ante la Consejería de Vivienda y Bienestar Social que
se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social mediante la aportación de los oportunos certificados y asimismo, que reúnen
el resto de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que han cumplido con
las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley
respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas, a través de declaración responsable sobre ambos extremos.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 9 de junio de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.
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Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 3 de enero de 2006.
Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto y octavo
de la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

El plazo para formular la solicitud de pago anticipado
total será de quince días, a contar desde el día siguiente
a la notificación de la presente resolución.
No obstante, en caso de no ser solicitado el pago anticipado total por parte de los beneficiarios, se abonará un
50% a la concesión de la subvención como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a
la subvención concedida, y el otro 50%, se abonará una vez
justificado el primer 50%, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de convocatoria pública.
Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará
como se señala:
a) En caso de que la Entidad Local haya solicitado el
pago anticipado del total de la subvención, el plazo
máximo de justificación será el 31 de enero de 2007.
b) Si el pago de la subvención se realizara en dos plazos
tal y como se establece en la base 7 de la presente
Resolución, la justificación del primer plazo deberá
ser antes del 30 de octubre de 2006, y el segundo
pago deberá ser justificado antes del 31 de enero de
2007.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por
importe global de 265.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1604.313E.464.005, número de expediente del
documento contable A, 2006-1600004914, de la vigente Ley
del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2006, a las Corporaciones Locales, y para los proyectos que se relacionan en el anexo I
de esta Resolución, en las cuantías que se indican.
Segundo.—Denegar subvenciones a las Corporaciones
Locales y proyectos que se relacionan en el anexo II de esta
Resolución, por las causas que se detallan en el mismo.
Tercero.—Las subvenciones y ayudas se harán efectivas,
previa solicitud, por parte de las entidades locales beneficiarias, en un único pago antes de la justificación, estando
exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de
fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001
de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al del recibo de comunicación de la presente Resolución,
sin que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, según el mencionado artículo, se podrá
requerir a la otra parte previamente para que anule o revoque
el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie
la actividad material a que esté obligada. El requerimiento
deberá dirigirse a la titular de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social mediante escrito razonado en el plazo de
dos meses contados desde que la Administración requirente
hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o
inactividad.
Oviedo, a 19 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.353.

ANEXO I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte.

Grupo

2006/005290

Personas mayores

2006/004514

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe (euros)

AYUNTAMIENTO DE ALLER

P3300200G

Mantenimiento de la red de centros
sociales del municipio de Aller

600,00

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE AVILES

P3300400C

Programa para Personas Mayores:
Talleres de Memoria

2.750,00

2006/006604

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE
MIRANDA

P3300500J

Mantenimiento de centros de la tercera edad

12.000,00

2006/006624

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

P3300600H

Actividades físicas, de autoestima y
recreativas para personas mayores

1.000,00

2006/005568

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE BOAL

P3300700F

Promoción de la vida activa y saludable y mantenimiento y estimulación
psicofísica. Taller de gerontogimnasia

600,00

2006/005573

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE BOAL

P3300700F

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad
“Vive tu historia”

2.000,00
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N.º expte.

Grupo

2006/006834

Personas mayores

2006/006837
2006/006838

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe (euros)

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

Taller de prevención de accidentes
domésticos para mayores

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

Encuentro con Mayores en Castropol

600,00

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

El día del mayor

600,00

2006/005179

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

P3300900B

Jornada de convivencia para personas
mayores

1.000,00

2006/005184

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

P3300900B

Promoción de la vida activa y saludable de las personas mayores

1.750,00

2006/005556

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO

P3301000J

Intervención con personas mayores de
Candamo

1.750,00

2006/005770

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA

P3301300D

Promoción de la vida activa y saludable, mantenimiento y estimulación
psicofísica

600,00

2006/005781

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA

P3301300D

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad

600,00

2006/005791

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA

P3301300D

Información, asesoramiento y apoyo
a las personas mayores y sus familias

600,00

2006/005201

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Aula para la Prevención -Recuperación de una vida independiente:
Gerontogimnasia y balneoterapia

4.650,00

2006/005214

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Programa de Relación Social y Participación de los Mayores

1.000,00

2006/005222

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Programa de Información y Asesoramiento a Mayores “Cuida tu Salud”

500,00

2006/006573

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

P3301600G

Relación social, participación e integración social de las personas mayores

9.450,00

2006/004615

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Dinamización de mayores: Gerontogimnasia

600,00

2006/004744

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Taller de prevención de accidentes
domésticos para mayores

600,00

2006/004746

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Taller sobre hábitos de vida saludables: Alimentación, medicación, sueño, ejercicio

600,00

2006/004747

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Curso sobre cuidados de personas
mayores dependientes y cuidados de
la persona cuidadora

600,00

2006/004748

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Taller de animación a la lectura y
cuenta cuentos para personas mayores

600,00

2006/005047

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Iniciación a la informática y nuevas
tecnologías de información y comunicación

600,00

2006/004848

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

P3301800C

Programa de Promoción de la Participación y la Vida Activa de los
Mayores de Coaña

600,00

2006/006757

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

P3301900A

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad

600,00

2006/006761

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

P3301900A

Promoción de la Vida Activa y Saludable, Mantenimiento y Estimulación
Psico-Física

600,00

2006/004071

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CORVERA

P3302000I

Programa de Relación Social, Participación e Integración del mayor en
la Comunidad

6.500,00

2006/004316

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

P3302100G

Programa de Participación y Relación
Social de las Personas Mayores de
Cudillero

8.250,00

2006/005034

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3302300C

Proyecto de Dinamización del Centro
Hogar del Pensionista de El Franco

600,00

500,00
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2006/005040

Personas mayores

2006/006847
2006/005618

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe (euros)

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3302300C

Mantenimiento Centro Hogar del
Pensionista de El Franco

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3302300C

Programa de transporte rural

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad.
Compartir y sentirme bien

1.000,00

2006/005621

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

Promoción de la vida activa y saludable y mantenimiento y estimulación
psicofísica. Vivir en movimiento

2.500,00

2006/005738

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

P3302700D

Promoción de la vida activa y saludable y mantenimiento y estimulación
psicofísica

1.500,00

2006/005755

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

P3302700D

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad

1.000,00

2006/005555

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE ILLANO

P3302900J

5º Encuentro de Personas Mayores en
el Concejo de Illano

1.000,00

2006/005557

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE ILLANO

P3302900J

Curso de gerontogimnasia

1.000,00

2006/005067

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE ILLAS

P3303000H

Programa de Terapia Ocupacional

1.000,00

2006/006684

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

Promoción de la vida activa y saludable: balneoterapia

1.000,00

2006/006706

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

Taller de relajación

1.000,00

2006/006715

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

Taller de cuidados de la espalda

1.000,00

2006/006827

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS

P3305400H

Actividades para la participación
social 2006

4.250,00

2006/006714

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LENA

P3303300B

Mantenimiento de centros de relación
social: Programa de Apoyo a la Promoción de la Vjda Activa y Saludable,
de Relación Social, Participación e
Integración del Mayor en la Comunidad

7.750,00

2006/004999

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Promoción y apoyo a la relación y
participación

600,00

2006/005017

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Mantenimiento de los centros de tercera edad

4.250,00

2006/005022

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Promoción de la vida activa y saludable: Gerontogimnasia

1.000,00

2006/005612

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Gerontogimnasia

1.000,00

2006/005615

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Prevención del estrés en las/los cuidadores/as principales

1.000,00

2006/005616

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Aquagym

600,00

2006/005617

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Estimulación cognitiva para personas
mayores

600,00

2006/006669

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE MORCIN

P3303800A

Promoción de la salud y participación
social para las personas mayores de
Morcín

1.000,00

2006/005334

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON

P3303900I

Taller de memoria y risoterapia

2006/005338

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON

P3303900I

Taller de gerontogimnasia

2006/005351

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON

P3303900I

Taller de alimentación saludable

2006/006832

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

P3304100E

Mantenimiento de los centros sociales
de Navia y Puerto de Vega

3.000,00

2006/004977

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

Musicoterapia en la tercera edad.
Taller preventivo

1.000,00

2006/004985

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

Programa de Estimulación Cognitiva.
Prevención del Deterioro Cognitivo
en Personas de la Tercera Edad

600,00

3.250,00
600,00

600,00
2.500,00
600,00
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Grupo

2006/004988

Personas mayores

2006/005157

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe (euros)

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos

600,00

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

P3304400I

Programa de Vacaciones para los
Mayores del Municipio de Oviedo

7.250,00

2006/004963

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA
ALTA

P3304600D

Programa de Relación Social “Viaje
Cultural a Galicia”

1.750,00

2006/005079

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA
BAJA

P3304700B

Excursión de personas mayores a San
Sebastián

600,00

2006/005080

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA
BAJA

P3304700B

Curso de aquagym

600,00

2006/006563

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PESOZ

P3304800J

Promoción de la vida activa y saludabe
y mantenimiento y estimulación psicofísica

800,00

2006/006566

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PESOZ

P3304800J

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad

900,00

2006/005306

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

P3304900H

Curso de gerontogimnasia

2006/005692

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

Taller de manualidades

600,00

2006/005695

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

Taller de asertividad y habilidades
sociales

600,00

2006/005701

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

Taller de alimentación y salud

600,00

2006/005704

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

Taller de cuidado de enfermos y cuidado de cuidador

600,00

2006/006753

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PROAZA

P3305200B

Mantenimiento Centro de Día de
Proaza

6.750,00

2006/005541

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

P3305500E

Mayores activos: También nos gusta
la historia

600,00

2006/005655

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

P3305600C

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad

2.750,00

2006/005663

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

P3305600C

Información, asesoramiento y apoyo
a las personas mayores y las familias
con las que convive

1.250,00

2006/006586

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE RIOSA

P3305800I

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad

2.750,00

2006/005019

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SALAS

P3305900G

Gerontogimnasia y actividades sociales

1.750,00

2006/005028

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SALAS

P3305900G

Talleres de salud

1.000,00

2006/004998

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE
OSCOS

P3306100C

Relación social, participación en integración social

1.750,00

2006/005518

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

P3306000E

Programa de Relaciones Sociales,
Participación e Integración del Mayor
en la Comunidad

20.250,00

2006/005521

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

P3306000E

Programa de Promoción de la Vida
Activa y Saludable y Programas de
Mantenimiento y Estimulación Psico-Física

8.750,00

2006/005113

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE
ABRES

P3306300I

Encuentro de mayores

1.000,00

2006/005126

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE
ABRES

P3306300I

Promoción de la Vida Activa y Saludable - Gimnasia para Mayores

1.000,00

2006/005132

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE
ABRES

P3306300I

Talleres de memoria y risoterapia

1.000,00

2006/005535

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA
DE OSCOS

P3306200A

Relación social, participación e integración en la comunidad

1.750,00

2006/004817

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SIERO

P3306600B

Promoción de la vida activa y saludable: Entrenamiento de memoria

2.000,00

2006/004820

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SIERO

P3306600B

Promoción de la vida activa y saludable: Talleres de risoterapia

600,00

1.750,00
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2006/004822

Personas mayores

2006/004836

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe (euros)

AYUNTAMIENTO DE SIERO

P3306600B

Fomento y desarrollo de la convivencia entre personas mayores: Relaciones sociales

7.250,00

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SIERO

P3306600B

Promoción de la vida activa y saludable: Servicio de podología

600,00

2006/005203

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO

P3306700J

Relación social, participación e integración del mayor en la comunidad:
“Disfruta de la vida en compañía”

1.000,00

2006/005211

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO

P3306700J

Promoción de la vida activa y saludable y mantenimiento y estimulación
psicofísica: “Disfruta de la vida en
movimiento”

600,00

2006/003690

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

P3306900F

Taller entrenamiento de memoria y
risoterapia

600,00

2006/003694

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

P3306900F

Mantenimiento Hogares Jubilados de
Soto y La Arena

1.500,00

2006/003698

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

P3306900F

Taller de alimentación saludable

600,00

2006/003699

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

P3306900F

Taller de gerontogimnasia

600,00

2006/005623

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

Programa intergeneracional

1.750,00

2006/005629

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

Mantenimiento centro social

3.750,00

2006/005632

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

VI Semana “Nuestros mayores”

1.000,00

2006/005657

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TINEO

P3307300H

Mantenimiento centro 3ª edad

3.250,00

2006/005660

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TINEO

P3307300H

Taller de memoria y campeonato de
juegos de mesa

600,00

2006/005711

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VALDES

P3303400J

Vida saludable de las personas mayores y sus familiares cuidadores

2.500,00

2006/005154

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

Concierto músico-sensorial

600,00

2006/006728

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

Promoción de la vida activa y saludable: Senderismo

600,00

2006/006735

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

Programa de Mantenimiento y Estimulación Psico-Física: Taller de
autoestima

600,00

2006/006747

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

Programa de Relación Social, Participación e Integración del Mayor en
la Comunidad: Coro

600,00

2006/006751

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

Gerontogimnasia

1.000,00

2006/004519

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
OSCOS

P3307500C

Programa de relación social, participación e integración en la comunidad

1.750,00

2006/005546

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VILLAYON

P3307700I

XIII encuentro de personas mayores
del municipio de Villalón

1.000,00

2006/005550

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VILLAYON

P3307700I

Talleres de entrenamiento de memoria

600,00

2006/005044

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE YERNES Y TAMIZA

P3307800G

Programa de Actividades para la Participación Social 2006

2.000,00

2006/005161

Personas mayores

FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES

P8302402F

Centro de Día la Camocha

18.000,00

2006/005170

Personas mayores

FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES

P8302402F

Actividades socioculturales

13.500,00

2006/006576

Personas mayores

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA
SIDRA

P3300023C

Formación y apoyo a cuidadores de
personas mayores dependientes

2.750,00

2006/006580

Personas mayores

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA
SIDRA

P3300023C

Hacia un envejecimiento activo y
saludable

1.750,00

2006/004547

Personas mayores

MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE
ASTURIAS

P3300028B

Programa de Promoción de la Vida
Activa y Saludable y de Mantenimiento y Estimulación Psicofísica

2.750,00
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2006/004754

Personas mayores

MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE
ASTURIAS

P3300028B

Programa de Relación Social, Participación e Integración del Mayor en
la Comunidad

3.250,00

2006/005009

Personas mayores

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO

P3300015I

Programa de Promoción de la Vida
Activa y Saludable: Estimulación
Intelectual para Personas Mayores

600,00

2006/005561

Personas mayores

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO

P3300015I

Proyecto de relación social, integración del mayor en la comunidad y participación: VI Encuentro de Personas
Mayores de la Mancomunidad

600,00

2006/005578

Personas mayores

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO

P3300015I

Proyecto de estimulación psicofísica:
Gerontogimnasia

600,00

2006/005177

Personas mayores

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES

P8307602F

Mantenimiento del Hogar del Pensionista

5.750,00

TOTAL

Importe (euros)

265.000,00

ANEXO II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte.

Grupo

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Causa de no concesión

2006/004654

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Viaje cultural para las personas -Dar prioridad a los proyectos de
mayores
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/004745

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Curso sobre prevención de accidentes domésticos para cuidadores formales e informales de personas mayores

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/004749

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Encuentro de mayores

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/004751

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Charlas coloquio sobre hábitos -Dar prioridad a los proyectos de
para vivir mejor
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/004756

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Curso sobre hábitos de vida saludables: Alimentación, medicación, sueño, ejercicio físico y
mental

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados
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Causa de no concesión

2006/004975

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

Prevención de transtornos afec- -Dar prioridad a los proyectos de
tivos en la 3ª edad: Intervención mayor interés para la finalidad
psicoterapéutica
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/004982

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

Taller de estimulación psicofísi- -Dar prioridad a los proyectos de
ca: Prevención, dependencia, mayor interés para la finalidad
dolencias 3ª edad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/005029

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Información y prevención del -Dar prioridad a los proyectos de
cáncer en la tercera edad
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/005304

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

P3304900H

Día de convivencia

2006/005544

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE NAVA

P3304000G

Salud y deporte para mayores -Haber presentado la solicitud
fuera de plazo

2006/005547

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE NAVA

P3304000G

Teatro para mayores

-Haber presentado la solicitud
fuera de plazo

2006/005619

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

Información, asesoramiento y
apoyo a las personas mayores y
a las familias que conviven. Ayúdame a ayudar

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

2006/005622

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

P3307100B

Programa de Fisioterapia Reha- -Haber presentado la solicitud
bilitadora
fuera de plazo

2006/005628

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

P3307100B

Programa de Apoyo Psicosocial -Haber presentado la solicitud
fuera de plazo

2006/005633

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

P3307100B

Programa de Formación y orien- -Haber presentado la solicitud
tación de Cuidadores y Cuidado- fuera de plazo
ras Informales

2006/005637

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

P3307100B

Programa de Autocuidado y -Haber presentado la solicitud
Educación para la Autonomía de fuera de plazo
las Personas Mayores

2006/005681

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

P3307100B

Taller de memoria

2006/005698

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

Taller de movilización y traslado -Dar prioridad a los proyectos de
de enfermos
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

-Haber presentado la solicitud
fuera de plazo

6–VII–2006
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N.º expte.

Grupo

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Causa de no concesión

2006/006658

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

Programa de escuela de padres -No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
convocatoria

2006/006740

Personas mayores

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

Programas de Promoción de la
Vida Activa y Saludable y Programas de Mantenimiento y Estimulación Psico-Física: Taller de
fisioterapia o terapia rehabilitadora funcional

-Dar prioridad a los proyectos de
mayor interés para la finalidad
de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y
ante la imposibilidad de atender
la demanda de todos los presentados

—•—
CORRECCION de error en la publicación de la Resolución de 16 de junio de 2006, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 5 viviendas protegidas por la Comunidad
Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en Vasco Mayacina, Mieres (expediente: A-01/020).
En el número 153 del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 4 de julio de 2006, página 13356,
fue publicada la Resolución de 16 de junio de 2006, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 5 viviendas protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias en Vasco
Mayacina, Mieres (expediente: A-01/020), siendo advertido
error en la publicación, ya que la resolución mencionada debería haber sido publicada en la misma fecha que el resto de
las resoluciones sobre convocatoria de los procedimientos
de adjudicación de otros grupos de viviendas promovidas por
el Principado de Asturias en el concejo de Mieres.
Por lo expuesto se modifica la base relativa al plazo de
presentación de solicitudes, contándose 40 días hábiles desde
el siguiente a la publicación de la presente corrección en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 4 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—11.205.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CORRECCION de error de Resolución de 7 de junio
de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se
dispone ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 148, de 28 de junio
de 2006).
Advertido error en la publicación de la Resolución de
7 de junio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se
dispone ejecución de sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
443/2005, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 148, de 28 de junio de 2006, se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 12939, primera columna, número de registro
9.947(1), donde dice: “....Resolución del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, de 7 de septiembre de 2005, recaída
en el expediente número O-635-O-2005;....”, debe decir:
“....Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, de 7 de septiembre de 2005, recaída en el expediente
número O-636-O-2005,....”.
Lo que se hace público para general conocimiento.—10.920.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la adaptación de instalaciones eléctricas
de baja tensión en talleres de reparación de vehículos
al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(Expte.: 6/SBV/IND-8).
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, tiene como uno de sus objetivos la inspección, control
y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos y normas
de seguridad sobre instalaciones y actividades industriales,
siendo el objeto de la presente convocatoria de subvención,
la adaptación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
en lo sucesivo REBT, de las instalaciones eléctricas en talleres
de reparación de vehículos regulados por el Decreto 1/98,
de 8 de enero del Principado de Asturias, por el que se regula
la actividad industrial y la prestación de servicios en talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes.
Segundo.—En los Presupuestos Generales de Principado
de Asturias para el año 2006, se asigna en la partida
1904.723B.776.000, “Para Seguridad Industrial” crédito suficiente para el cumplimiento de las finalidades expresadas
en el párrafo anterior.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, puesta en consideración con el Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a
dotaciones innominadas, globales o genéricas, que figuran
en los Presupuestos Generales del Principado, se otorgarán
de acuerdo con los principios generales de publicidad, con-
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currencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter general, los órganos competentes para
otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su
competencia, previa consignación presupuestaria para este
fin.
Segundo.—El Consejero de Industria y Empleo, es el competente para resolver los expedientes de concesión de subvenciones, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 144/2005,
de 29 de diciembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y en la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Tercero.—Al amparo de lo establecido en el artículo 8,
apartado c) y art. 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, puesto en consideración con el art.
8 de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2006 del Principado de Asturias, la autorización del gasto es competencia del Consejero de Industria
y Empleo.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de aplicación, por la presente, el Sr. Consejero de Industria y Empleo ha,

Anexo
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA ADAPTACION
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION
TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS

DE
AL
DE
EN

Primera.—Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente Resolución la adaptación total
al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, en lo sucesivo
REBT, dentro del territorio del Principado de Asturias, de
las instalaciones eléctricas de baja tensión en talleres de reparación de vehículos regulados por el Decreto 1/98, de 8 de
enero del Principado de Asturias.
Segunda.—Beneficiarios
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la convocatoria las personas físicas o jurídicas, titulares de un taller
de reparación de vehículos, que procedan a adaptar o hayan
adaptado al REBT la instalación eléctrica de baja tensión
y que se encuentren inscritos como empresa de la especialidad
que corresponda, en los Registros de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía siguientes:

RESUELTO

• Registro de Establecimientos Industriales, con fecha de
inscripción anterior al 1 de enero de 1991.

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo, reguladoras de la convocatoria pública de concesión
de subvenciones para la adaptación al REBT de las instalaciones eléctricas de baja tensión en talleres de reparación
de vehículos regulados por el Decreto 1/98, de 8 de enero
del Principado de Asturias.

• Registro de Talleres de Reparación de Vehículos
Automóviles.

Segundo.—Autorizar un gasto, con cargo a la partida
1904.723B.776.000 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2006, destinado a la convocatoria de las subvenciones para la adaptación al REBT
de las instalaciones eléctricas de baja tensión en talleres de
reparación de vehículos regulados por el Decreto 1/98 del
Principado de Asturias, de 8 de enero, por un importe de
doscientos mil (200.000,00) euros.
Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución que se dicte, en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de 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 o publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación o 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.
Oviedo a 14 de junio de 2006.—El Director General de
Minería, Industria y Energía.—10.577.

Tendrán la obligación de realizar la actividad que se subvenciona, cumpliendo las condiciones que establecen las presentes bases y someterse a las actuaciones de comprobación
que pudieran efectuar los órganos competentes, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas
comprobaciones.
Tercera.—Inversiones subvencionables
Serán inversiones subvencionables aquellas que tengan
como fin la adaptación total de las instalaciones eléctricas
de baja tensión en talleres de reparación de vehículos, al
actual REBT.
Serán subvencionables las inversiones efectuadas desde
el 25 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigor de la
Resolución de 24 de enero de 2005, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se establece y regula en el
Principado de Asturias el calendario de inspecciones periódicas obligatorias de las instalaciones eléctricas de baja tensión, ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor
del vigente REBT.
La subvención se aplicará exclusivamente a los gastos de
material necesarios para la adaptación de la instalación.
En ningún caso será subvencionable el I.V.A. no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención.
Cuarta.—Solicitud y documentación
Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Director General
de Minería, Industria y Energía del Principado de Asturias,
mediante instancia, cuyo modelo figura en el anexo a las
presentes bases.
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A dicha instancia, se deberá acompañar necesariamente
la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante (D.N.I., N.I.F., etc.) y en su caso, de la representación en que se actúa. En el caso de las personas
jurídicas, poder del firmante, escritura pública de constitución de la Sociedad y copia del C.I.F. El solicitante
ha de corresponder con el que consta en el R.E.I.
como titular. (Modelo a) del anexo).
b) Declaración jurada de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como con la Hacienda del Principado.
(Modelo b) del anexo).
c) Ficha de Acreedores del Principado de Asturias (Modelo c) del anexo).
d) Copia de la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales y en el Registro Especial de
Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles del
Principado de Asturias.
e) Copia del último recibo de pago de la compañía suministradora de energía eléctrica.
f) Presupuesto desglosado de la obra a realizar, en el
que se identifique de manera inequívoca cada elemento de la instalación (indicando marca, modelo, n.º de
identificación, etc.), expresando cantidad total de cada
uno de ellos, precio por unidad y precio total. Dicho
presupuesto estará firmado y sellado por una empresa
instaladora autorizada. Este presupuesto será el que
sirva como base para determinar la cuantía de la subvención. Asimismo, figurará en el Proyecto que se solicita en la base novena de esta Resolución y que se
presentará para justificar la subvención.
g) Plano en planta, a escala E 1:50, sobre el que se indicarán los elementos correspondientes a la adaptación
a realizar, firmado y sellado por la empresa instaladora
autorizada que realizó el presupuesto.
h) Esquema unifilar de toda la instalación, firmado y sellado por la empresa instaladora autorizada que realizó
el presupuesto.
Los solicitantes que hayan adaptado la instalación con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución, quedarán exentos de presentar la documentación exigida en los
apartados e), f), g) y h). En su lugar aportarán lo exigido
en el apartado c) de la base novena de esta Resolución.
Quinta.—Presentación de instancias y plazos
Las solicitudes, cuyo modelo figura en el anexo, se presentarán en el registro de la Consejería de Industria y Empleo
o por cualesquiera de los medios establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Las ayudas que se concedan, no serían incompatibles con
la percepción de otras subvenciones, ayudas o recursos para
la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, si bien en todo
caso, el importe de la ayuda que se concedan al amparo
del presente expediente no podrá ser, en ningún caso, de
tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otros
incentivos, subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas a otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la inversión, gasto o actividad
a desarrollar por el beneficiario.
Séptima.—Adjudicación. Criterios de valoración
La adjudicación se efectuará, de acuerdo a lo indicado
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas
de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:
1.º—Por fecha de inscripción en el R.E.I.
•
•
•
•

Año 1987 o anterior: 5 puntos
Año 1988: 4 puntos
Año 1989: 3 puntos
Año 1990: 2 puntos

2.º—Por potencia instalada según consta en el R.E.I.
•
•
•
•
•

Potencia ‹ 10 kW: 5 puntos
10 ‹ Potencia ‹ 15 kW: 4 puntos
15 ‹ Potencia ‹ 25 kW: 3 puntos
25 ‹ Potencia ‹ 50 kW: 2 puntos
Potencia › 50 kW: 1 puntos

3.º—Por ramas de actividad que constan en el Registro
Especial, según el Decreto 1/98, de 8 de enero.
•
•
•
•

Una: 5 puntos
Dos: 4 puntos
Tres: 3 puntos
Cuatro: 2 puntos.

La subvención se adjudicará, con el límite fijado en la
convocatoria dentro del crédito disponible, comenzando por
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios, hasta agotar la dotación
económica prevista, pudiendo subvencionarse en la cuantía
final restante, aunque sea inferior a la que resultaría de la
aplicación de la valoración general, la última adaptación de
la instalación que agote la dotación económica de esta convocatoria. Si concurriesen en esta situación más de una solicitud, porque hubieran obtenido la misma puntuación según
los anteriores criterios de valoración, se tendrá en cuenta
el orden de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación requerida, es de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.

Una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación y previos los informes que se estimen necesarios,
a propuesta del Director General de Minería, Industria y
Energía, el Consejero dictará Resolución en el plazo de un
mes, considerándose desestimada la petición en caso de no
resolverse en dicho plazo.

Sexta.—Cuantía de la subvención

Octava.—Plazo de ejecución y justificación de la inversión

La dotación económica de esta convocatoria es de doscientos mil (200.000,00) euros.

Una vez concedida la subvención, el beneficiario dispondrá de plazo hasta el 30 de noviembre de 2006, para ejecutar
y justificar la inversión.

La cuantía de la subvención por cada instalación objeto
de adaptación, ascenderá al 50% del presupuesto sobre los
materiales (sin IVA) y con un máximo de cuatro mil (4.000,00)
euros.

El beneficiario de la subvención está obligado a presentar
los documentos acreditativos de la efectiva realización del
gasto subvencionado en el plazo que alcanza hasta el día
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30 de noviembre de 2006, así como facilitar las comprobaciones oportunas encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación subvencionada.
Novena.—Justificación de la inversión
La inversión quedará justificada con la presentación de
la siguiente documentación:
a) Proyecto redactado según lo especificado en el apartado 2, de la ITC-BT-04 del REBT y Certificado de
Dirección de Obra, ambos firmados por técnico titulado competente.
b) Certificado de la instalación eléctrica extendido por
la empresa instaladora autorizada y Certificado de Inspección Inicial con calificación de resultado favorable,
emitido por el Organismo de Control.
c) Facturas acreditativas de la adquisición de los materiales, piezas o elementos empleados en la adaptación,
que se corresponderán con los que figuran en el
presupuesto.
La documentación a presentar deberá ser original en todos
los casos ajustándose a lo dispuesto en la Resolución de 22
de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, por
la que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero de Economía, sobre devolución de documentos presentados para el abono de las subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias.
Toda factura deberá de reunir los siguientes requisitos:
Nombre o razón social, dirección y D.N.I. o C.I.F. de
quien emite la factura; número y fecha de emisión; nombre
o razón social, dirección y D.N.I. o C.I.F. del titular de la
subvención; importe e I.V.A. repercutido.
Las facturas llevarán el sello y firma de su emisor, con
la expresión “Recibí” o “Pagado”, o en su caso, se acompañará
el documento acreditativo del gasto.
Toda documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir acompañada de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.
Décima.—Pago
Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la inversión, según lo indicado en la base novena de esta
Resolución.
De conformidad con el artículo 10 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de subvenciones, los beneficiarios de las subvenciones y ayudas deberán acreditar, mediante certificación, previamente
al cobro de las mismas, que se hallan al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como
con la Hacienda del Principado de Asturias. Quedan exonerados de la obligación anterior, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 10.3 de la referida norma, aquellos beneficiarios
de subvenciones cuya cuantía no exceda de 3.005,06 euros.
Undécima.—Revocación de la subvención
En el supuesto de darse las causas de reintegro establecidas en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el beneficiario procederá al reintegro de las cantidades que se percibieren y en su caso, al
interés de demora.
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Específicamente procederá la revocación de la subvención
y el reintegro de la misma, en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión u obtener la subvención, o ayuda sin reunir las condiciones
requeridas para ello, o en incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos con carácter general
en la presente Resolución.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
Duodécima.—Otras obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior
al 20 por ciento del coste total del proyecto o actividad subvencionada, se encuentran obligados a autorizar, de forma
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública,
incluida de puesta a disposición interactiva de las actividades
objeto de subvención.
Decimotercera.—Cláusula de salvaguardia
En todo lo no especificado en las bases, se estará en lo
dispuesto tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el Decreto 71/92, de 29 de
octubre del Principado de Asturias, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones y demás normativa de pertinente aplicación.
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RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se corrige error en
la Resolución de 14 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la promoción de la calidad en el
comercio.
Se ha advertido error de hecho en la Resolución de fecha
14 de junio de 2006 por la que se convocan subvenciones
para la promoción de la calidad en el comercio.
El artículo 105, apartado segundo de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las Administraciones Públicas permite rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En consecuencia, ante los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
RESUELVO

Modificar la base cuarta “Gastos subvencionables” de la
Resolución de 14 de junio de 2006 por la que se convocan
subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio,
suprimiendo el 2.º párrafo del punto 2:
“Los gastos subvencionables de consultoría de mantenimiento de la norma serán como máximo 300 euros por empresa participante en el proyecto.”
Oviedo, a 27 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—11.034.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto, del
servicio para la difusión de publicidad institucional del
gobierno del Principado de Asturias en medios de comunicación escritos.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 48/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de difusión de publicidad institucional del Gobierno del Principado de
Asturias en medios de comunicación escritos.
b) División de lotes y número: 7.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre 2006.
e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 548.000,00 euros.
5.—Garantías:
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica, conforme al apartado 7.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen en este contrato.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales a contar del siguiente aquél, en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.

INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Contratación
y Régimen Jurídico.
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, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 032/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y estudios sobre la creación de un Centro de Arte Rupestre,
en Ribadesella.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 300.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 3 de mayo de
2006.
b) Contratista: UTE AV62 Arquitectos, S.L. y Mediaproducción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.
Oviedo, a 2 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.424.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días.
e) Admisión de variantes (subasta): No.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo
de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion.
Oviedo, a 21 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.421.

—•—
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, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 236/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Publicidad para la difusión
regional de la campaña institucional de promoción
turística del Gobierno del Principado de Asturias.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 20 de 26 de enero de 2006.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.260.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 2 de junio de
2006.
b) Contratista: Publiestrategia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.144,684,20 euros.
Oviedo, a 7 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.348.
—•—
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, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 237/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Publicidad para la difusión
nacional de la campaña institucional de promoción
turística del Gobierno del Principado de Asturias.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 20, de 26 de enero de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 4.200.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 2 de junio de
2006.
b) Contratista: Mediasal 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.735.412,28 euros.
Oviedo, a 7 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.349.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato de gestión del servicio de cafetería, en el Centro
Social de Personas Mayores de Arenas de Cabrales.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio de cafetería.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafetería, en el Centro Social de Personas Mayores de
Arenas de Cabrales, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 5 de junio de 2006 al
31 de mayo de 2007.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 4 de mayo de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Adjudicación:
a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Ramón Sáiz Lobeto.
c) Nacionalidad: Española.
Oviedo, a 9 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.426.
—•—
INFORMACION pública relativa al concurso, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, para
la venta de parcelas de suelo urbano y uso residencial
en la Felguera (Langreo), con destino a la construcción
de viviendas declaradas protegidas por la comunidad
autónoma (VPA).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Vivienda.
c) Número de expediente: V-VPA-2/2005.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Venta de parcelas de suelo
urbano y uso residencial en La Felguera (Langreo),
con destino a la construcción de viviendas declaradas
protegidas por la Comunidad Autónoma (VPA), por
Cooperativas.
b) División por lotes y número: Langreo Centro (Unidad
Funcional 1: Sublote 1.2).
c) Lugar de ejecución: Langreo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
No procede.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Unidad Funcional 1 Langreo Centro.
Sublote 1.2: 1.179.260,47 euros.
5.—Garantía provisional:
Sublote 1.2: 23.585,21 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Alférez Provisional, s/n,
33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49, 985 10 65 85, 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupos, subgrupos y categorías: No se
exige.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante los 13 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio, hasta
las 14 horas del último día, que se prorrogaría al día
siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, calle Alférez
Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.
10.—Gastos del anuncio:

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto puede comparecer en el Servicio de Prestaciones de
la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente
a la publicación de esta notificación.
Transcurrido el plazo señalado sin presentar ninguna alegación, se tendrá el trámite por efectuado, procediéndose
a emitir la resolución que proceda, que le será oportunamente
notificada.
Oviedo, a 9 de junio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Asuntos Generales.—10.354.
—•—
NOTIFICACION de resolución por la que se extingue
el derecho a la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva de don Manuel Sotres García.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución recaída en el expediente citado,
mediante el presente anuncio se notifica a D. Manuel Sotres
García, con último domicilio conocido en Bloque Sindical,
5-2.º, izquierda, 33420-Lugones, la extinción del derecho a
la pensión de invalidez no contributiva, con efectos económicos de 1/6/06, en cumplimiento de los arts. 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimientos Administrativo Común.
Para el conocimiento íntegro de este acto puede comparecer en el plazo de 10 días en la Oficina de Atención
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE
11-4-95).
En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—10.362.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Correrán a cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 16 de junio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.425.
—•—
NOTIFICACION de trámite de audiencia por el que
se da traslado de propuesta de cese de pensión del Fondo
de Asistencia Social que tiene reconocida D.ª Rufina
Amo Tesoro, con D.N.I. n.º 8.668.019 y con domicilio
en calle Severo Ochoa, 91-4.º A, de Gijón (C.P. 33210).
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones intentadas en el domicilio indicado con la
leyenda “desconocido”, relativas al trámite de audiencia del
procedimiento de revisión de su ayuda del Fondo de Asistencia Social, se procede a su notificación, a través de la
presente publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre.

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONVOCATORIA de concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del Servicio de Atención
Especializada en Logopedia para el Hospital Monte
Naranco, mediante contrato de gestión de servicios.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/06/001.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de
Atención Especializada en Logopedia.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
84.353,40 euros.
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1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/06/002.
2.—Objeto del contrato:

5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. Si el último día para la presentación de ofertas
fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
–Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.
En horario de 8,00 a 15,00.
–Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107, 33012,
Oviedo (Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
9.—Apertura de ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.
Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 15 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladará al primer día hábil posterior.
e) Hora: 9,15 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 27 de junio de 2006.—El Director Gerente del
Hospital Monte Naranco.—11.089.
—•—
CONVOCATORIA de concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del Servicio de Atención
Médica Especializada en Reumatología para el Hospital
Monte Naranco, mediante contrato de gestión de
servicios.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de
Atención Médica Especializada en Reumatología.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
74.400,00 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. Si el último día para la presentación de ofertas
fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
–Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.
En horario de 8,00 a 15,00.
–Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107, 33012,
Oviedo (Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
9.—Apertura de ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.
Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 15 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladará al primer día hábil posterior.
e) Hora: 9,30 horas.
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10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 27 de junio de 2006.—El Director Gerente del
Hospital Monte Naranco.—11.090.
—•—
CONVOCATORIA de concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de alimentación
y de explotación de la cafetería del Hospital Monte
Naranco.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227005/06/001.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación y
Servicio de explotación de la cafetería del Hospital
Monte Naranco.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 6 meses.
9.—Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.
Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega, 107.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 15 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas o primer día hábil
posterior si éste fuera sábado, domingo o festivo.
e) Hora: 9 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 13 de junio de 2006.—El Director Gerente Hospital Monte Naranco .—10.471.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de licitación del contrato de
obras de construcción de aparcamientos ecológicos en
las proximidades de Covadonga, en Cangas de Onís.
(Expte.: TR/06/9-216).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TR/06/9-216.

4.—Presupuesto base de licitación:
590.386,03 euros.
5.—Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de aparcamientos ecológicos en las proximidades de Covadonga, en Cangas de Onís.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
diecinueve (19) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
Grupo: M Servicios Especializados.
Categoría C.
Subgrupo 6: Hostelería y Servicios de Comida.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
–Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General.
–Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9,
33012-Oviedo. Asturias.

Importe total: 3.776.281,49 euros.
5.—Garantías:
Provisional: 44.670,42 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales
a contar desde el siguiente día natural, al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/06/31-218.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el proyecto de saneamiento de Tox, en Navia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Navia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 386.201,62 euros.
Aplicación presupuestaria: 17.02.441A.631.000.
Distribución plurianual, en su caso:
Año 2006 ..................... 50.000 euros
Año 2007 ............... 336.201,62 euros
5.—Garantías:
Provisional: 7.724,03 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría “d”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 16 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.585.
—•—
INFORMACION pública de la licitación del contrato
de obras comprendidas en el proyecto de saneamiento
de Tox, en Navia. (Expte.: MA/06/31-218).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
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9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
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b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria, o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 16 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.586.
—•—
INFORMACION pública relativa a licitación del contrato de obras de construcción de aparcamiento en el
paraje de Tullidi, en Benia de Onís.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TR/06/10-289.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de aparcamiento en el paraje de Tullidi, en Benia de Onís.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benia de Onís.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos
noventa y cinco euros con sesenta y tres céntimos
(472.995,63 euros).
Anualidades:
2006 ....................... 250.000,00 euros
2007 ....................... 222.995,63 euros
5.—Garantías:
Provisional: 9.459,91 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 27 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.969.
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INFORMACION publica y convocatoria para levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación incoado con motivo de la
ampliación de las obras de “Construcción de la vía
de conexión Corredor del Nalón - Autovía del Cantábrico. Fase I” (San Martín del Rey Aurelio y Bimenes).
Iniciado procedimiento expropiatorio por el trámite de
urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
8 de octubre de 2004 para los bienes y derechos afectados
por las obras de “Construcción de la vía de conexión Corredor
del Nalón - Autovía del Cantábrico. Fase I”, se acuerda por
Resolución de fecha 23 de junio de 2006 el inicio de procedimiento expropiatorio para los bienes y derechos afectados
que se relacionan en el anexo I, así como el incremento de
ocupación en fincas ya expropiadas, relacionadas en el anexo
II.
Sobrevenida la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos contenidos en la Resolución de fecha 23 de junio
de 2006 y en virtud de las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
8 de octubre de 2004, por el que se acordaba la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto,
así como aquellos otros que resulten necesarios para previsibles ampliaciones de obra, concretados en la citada Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, se convoca a los interesados que figuran en la relación
del anexo II que se acompaña al presente anuncio al levantamiento de actas previas a la ocupación, a celebrar en los
Ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio y de Bimenes,
siguiendo el calendario que se detalla, sin perjuicio de la
notificación individual que se remitirá por correo certificado
a los afectados.
Al mismo tiempo se abre período de información pública
por un peróodo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas
interesadas puedan formular alegaciones que estimen opor-

tunas en orden a la rectificación de posibles errores que se
aprecian en el anexo I que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias de los Ayuntamientos de Bimenes y de San Martín del Rey Aurelio.
Conforme art. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de las relaciones de afectados servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.
A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o representados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad;
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de la Ley de Expropiaciones, los interesados,
una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que
se hayan padecidos al relacionar los bienes afectados por
la urgente ocupación.
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio: Días 17,
18, 19, 20, 21 de julio, a partir de las 9.30 horas, y 24 de
julio de 2006, a partir de las 12.00 horas.
Ayuntamiento de Bimenes: Día 24 de julio de 2006, a
partir de las 9.00 horas.
Oviedo, a 23 de junio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—10.967.

ANEXO I

Proyecto de construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase I
Expediente: 2006-C-10.
Nº Finca Polig Parcela Concejo

Propietario y arrendatario

Domicilio

Oc. temp. Oc. Defin.

Destino

Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo

Propietario y arrendatario

Domicilio

Oc. temp. Oc. Defin.

Destino

Otros bienes

ANEXO II

Expediente: 2006-C-9.
Nº Finca
Pol/Parcela

Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino

6–VII–2006
Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino

6–VII–2006
Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino

6–VII–2006
Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino
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Nº Finca
Pol/Parcela
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Propietario
Arrendatario

Domicilio y Municipio

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato relativo a la elaboración de un
censo de áreas industriales existentes en Asturias y el
desarrollo de un sistema de información geográfica
sobre suelo industrial. (Expte.: C/01/2006).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/01/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un censo de
áreas industriales en Asturias y desarrollo de un sistema de iformación geográfica sobre suelo industrial.

Oc.

Oc.temp.

Otros bienes

Destino

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 32, de 9 de febrero de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de licitación:
Importe total: 250.000 euros (IVA incluido).
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 2 de mayo de 2006.
b) Contratista: Sociedad Asturiana de Diversificación
Minera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.500 euros (IVA incluido).
Llanera, a 12 de junio de 2006.—La Directora del Area
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—10.269.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras siguientes:
Oviedo, a 19 de junio de 2006.—El Delegado del Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—10.432.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Oviedo, a 23 de junio de 2006.—El Delegado del Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—10.787.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 69/06.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Dirección Provincial contra García Ordiz, María
José, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de García Ordiz, María José, que le fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 12 de septiembre de 2006, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 86,17 m2.
• Calle: Avenida del Mar Cantábrico, 16, bloque 2, portal
9, 1.º-C.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33203.
Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Gijón número 5.
• Tomo 2461, libro 407, folio 113, número de finca 19182.
• Descripción registral: Urbana. Departamento número
248, vivienda ubicada en la planta 1.ª del portal número
9, del bloque dos, del conjunto residencial denominado
“Puerta de Viesques”, señalado hoy con el número 16
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de la avenida del Mar Cantábrico, integrado por dos
bloques: El número 1, con 5 portales, números uno a
cinco, y el número 2, con 8 portales, números del seis
al trece; sito en el barrio de Viesques, Ceares, en esta
villa de Gijón. Está señalado con la letra C, y tiene
una superficie construida de 97,60 m2 y útil de 86,17
m2. Se distribuye en recibidor, tres dormitorios, dos cuartos de baño, salón/comedor y cocina. Cuenta con una
terraza cubierta de 7,30 m2. Linda: Por su frente, que
es la entrada de la vivienda, con vestíbulo y cajas de
escalera y ascensor de esta planta del portal número
9, y la vivienda letra B de su misma planta; derecha
entrando, vuelo del edificio sobre zonas comunes y
vivienda letra B de su misma planta y portal; izquierda,
vuelo del edificio sobre zonas comunes, y fondo, vivienda
letra A de la planta segunda del portal número 10. Le
corresponde una cuota de 0,6542%.
• 100% del pleno dominio, con carácter privativo, por
título de compraventa.
Cargas:
—Hipoteca a favor de BBVA, S.A., inscripción 5.ª de
12-4-2005, por importe de 240.476,70 euros, s/e de fecha
7-6-2006, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas
en la escritura de formalización.
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Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no precisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

—Afecciones por impuestos que figuren vigentes.
Tipo de subasta: 37.943,30 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.
Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modificación.
Oviedo, a 13 de junio de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.701.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la
que se acuerda convocar concurso para contratar el análisis
de autocontrol de la calidad del agua
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 2.585/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La realización de análisis de
autocontrol de la calidad del agua de consumo y control de agua en grifo del consumidor dentro del término municipal de Avilés.
b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución...
d) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde la formalización del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4.—Precio del contrato:
El presupuesto máximo de este contrato asciende a la
cantidad de 60.000 euros, IVA incluido.
5.—Garantías:
a) Provisional: 1.200 euros.
b) Definitiva: 2.400 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior al señalado como
último día para presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación...
b) Otros requisitos...
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día
hábil siguiente a transcurridos 20 días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
este día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta
el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal de
Actas y Asuntos Generales.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.º Domicilio: Plaza de España, 1.
3.º Localidad y código postal: Avilés-33401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que
se pretende invitar a presentar ofertas...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado
como fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si este día fuera sábado se prorroga hasta
el próximo día hábil siguiente.
e) Hora: 13,00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”...
Avilés, a 20 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.723.

DE CUDILLERO
Edicto
Por doña Carmen Navarro Pérez, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de botiquín, en la localidad de San Martín de Luiña de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez días a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cudillero, a 31 de mayo de 2006.—El Alcalde.—10.282.

DE GIJON
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
——
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyectos de actuación para la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución Tremañes Sur 06. Ref.
002927/2006
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
treinta de mayo de dos mil seis, adoptó el acuerdo de aprobar
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inicialmente el proyecto de actuación para la constitución
de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución
Tremañes Sur 06, que a continuación se transcribe, por lo
que se considera iniciado el procedimiento de constitución
de la Junta de Compensación y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 92 y 172 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril),
se somete aquel a información pública por plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Atención al
Ciudadano (Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a
viernes, de 9 a 17 y sábados, de 9 a 13 horas (julio y agosto:
de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas) para que,
de acuerdo con la normativa citada, durante el expresado
plazo pueda ser examinado, y en su caso, se presenten por
escrito las alegaciones que se estimen pertinentes.
Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de
Compensación del Polígono de Actuación Tremañes Sur 06
(PA TRS 06)
Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución Tremañes Sur 06
TITULO I
DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

Artículo 1.º
Se constituye la entidad urbanística colaboradora que se
denomina “Junta de Compensación del Polígono de Actuación Tremañes Sur núm. 6 (PA-TRS-06)”, que se regirá por
los presentes estatutos y por las disposiciones de la Ley del
Suelo de la Autonomía del Principado de Asturias.
Artículo 2.º
Se fija su domicilio en Gijón, c/ Uría, n.º 2, pero podrá
ser variado por acuerdo de la Asamblea en tal sentido, que
deberá ser notificado al Ayuntamiento, al Registro Administrativo correspondiente y a los miembros de la Junta.
Artículo 3.º

Artículo 5.º
La entidad así constituida tendrá duración indefinida hasta
el cumplimiento de sus fines, iniciando sus funciones desde
la fecha de inscripción en el Registro correspondiente.
TITULO II
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE COMPENSACION

Artículo 6.º
Forman parte de la Junta de Compensación el propietario
de las fincas afectadas por la zona de ordenación de que
se trata que ha tomado la iniciativa de la actuación compensatoria y el representante que designe el Ayuntamiento
de Gijón, en su caso.
Podrán asimismo incorporarse a la misma los titulares
de fincas igualmente afectadas por la actuación urbanística
que no han formado parte de la referida iniciativa siempre
que lo solicitaren en las condiciones y plazos legalmente previstos y acepten los presentes estatutos y sus bases de
compensación.
En cualquier caso los propietarios deberán entregar en
el plazo de diez días desde su incorporación a la Junta los
títulos y documentos acreditativos de su titularidad, así como
declarar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes que
afecten a sus fincas o a las participaciones indivisas que les
correspondan en ellas, consignando la identidad y circunstancias personales de los titulares de derechos reales o de
arrendamientos en su caso.
Artículo 7.º
Los copropietarios de finca podrán actuar sus derechos
personalmente en la Junta o designar de entre ellos una sola
persona para el ejercicio de sus facultades como miembro,
respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de su condición.
A tales efectos deberán designar en documento fehaciente
a la persona que represente sus derechos en término de diez
días a contar desde la fecha del anuncio de su incorporación
a la Junta, pues de no hacerlo así se entenderá que optan
por la actuación personal y directa de cada cual.

La Junta, que se constituye bajo la tutela del Ayuntamiento de Gijón, tendrá personalidad jurídica propia desde
la inscripción del acuerdo aprobatorio municipal en el
Registro.

En los casos de transmisión de los derechos de los que
derivan la condición de miembro, el adquirente quedará
subrogado en la posición en la Junta que ostentaba el
transmitente.

El Ayuntamiento controlará y fiscalizará la gestión de la
Junta, correspondiéndole en el ejercicio de tal fiscalización
las funciones que vienen señaladas en la Ley en orden a
la aprobación de las bases de actuación de la Junta, audiencia
a los propietarios no promotores para la formulación de alegaciones en su caso, designación de su representante en la
Junta y ejercicio de facultades expropiatorias, utilización de
la vía de apremio para el cobro de deudas y resolución de
los recursos planteados frente a los acuerdos de la Junta,
así como cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas incapacitadas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán
representados en la Junta de Compensación por quien ostente
su representación legal, no quedando sujeta la disposición
de tales fincas a las limitaciones de carácter civil.

Artículo 4.º
Es objeto de la Junta la aplicación del sistema de compensación a la gestión de la urbanización de la totalidad de
los terrenos incluidos en el Polígono de Actuación de Tremañes Sur núm 6.
Son fines de la Junta de Compensación tanto el reparto
equitativo de los beneficios y cargas urbanísticas entre sus
miembros y la cesión al Ayuntamiento de los terrenos de
entrega obligada y gratuita, cuanto la ejecución de la urbanización a su costa y la configuración de nuevas parcelas
y su adjudicación, así como cuantos otros más sean acordados
por la propia Junta dentro de los límites normativos que
desarrolla el Decreto del Principado de 22 de abril de 2004.

Artículo 8.º
Los miembros de la Junta tendrán los siguientes derechos:
a) Participar con voz y voto en la Asamblea General.
Dicho voto será proporcional a sus respectivas cuotas
de participación.
b) Elegir los órganos de administración y gestión de la
entidad, y ser elegibles para ellos.
c) Presentar proposiciones y sugerencias.
d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la
entidad como resultado de su gestión urbanística en
la medida en que hubieren contribuido en los gastos.
e) Obtener información de la actuación de la Junta y
de sus órganos.
f) Los demás que les correspondan en razón del contenido
de los presentes estatutos y de las disposiciones legales
aplicables.
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Artículo 9.º
A los referidos derechos de los miembros corresponde
la obligación de éstos de permitir a la Junta la ocupación
material de los terrenos para la ejecución de las obras sin
que puedan ejercitar frente a ella acción interdictal alguna.
Asimismo, vienen obligados a contribuir a los gastos de
urbanización en las cantidades y plazos que fije la Asamblea
en proporción a sus respectivas cuotas.
El incumplimiento de esta obligación facultará a la Junta
para pedir al Ayuntamiento la exacción de lo adeudado por
vía de apremio.
Es obligación también de los miembros tanto designar
un domicilio en el que puedan ser notificados cuanto comunicar a la Junta, con un mes de antelación, el propósito de
transmitir terrenos o participaciones indivisas en los mismos.
TITULO III
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE
COMPENSACION

Artículo 10.
En razón del escaso número de propietarios afectados
por la actuación urbanística de que se trata y por ende de
miembros de la Junta de Compensación se reducen los órganos de gestión y administración de la Junta de Compensación
a la Asamblea General, que estará constituida por todos los
miembros y un representante del Ayuntamiento, en su caso,
y al Presidente que designe tal Asamblea, quien hará las
veces de Gerente con las facultades que le sean delegadas,
y cuyo nombramiento puede recaer en una persona física
o en persona jurídica, actuando por medio de sus representantes legales.
Artículo 11.
La Asamblea se reunirá con carácter ordinario al menos
una vez al año para examinar la marcha de las obras y la
gestión económica del Presidente-Gerente, dentro de los primeros tres meses de cada año.
La convocatoria, en la que se hará constar el orden del
día, fecha y lugar de la reunión, la efectuará el Presidente-Gerente y deberá ser notificada a los miembros de la Junta
de Compensación al menos con siete días de antelación, en
el domicilio designado por cada uno al efecto y por correo
certificado con acuse de recibo.
De manera extraordinaria y con los mismos requisitos
podrá ser convocada reunión de la Asamblea cuantas veces
el Presidente lo estime pertinente o a petición del Ayuntamiento actuante o de propietarios cuyas participaciones
superen el veinte por ciento del total, en cuyo caso el Presidente deberá convocar la reunión extraordinaria solicitada
dentro de los diez días naturales siguientes a la solicitud.
A partir de la fecha de la convocatoria ordinaria quedará
a disposición de los miembros de la Junta la Memoria de
cuentas que el Presidente-Gerente vaya a presentar a la aprobación de la Asamblea.
Artículo 12.
Corresponden a la Asamblea las siguientes competencias:
1. La modificación de los Estatutos.
2. La disolución y liquidación de la entidad.
3. La decisión sobre incorporación de empresas urbanizadoras.
4. La designación del Presidente y la delegación en el
mismo de las facultades que tenga por conveniente.
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5. La aprobación de la plantilla de personal y de los
presupuestos, cuentas y balances.
6. La aprobación de la memoria anual.
7. La aprobación del proyecto de compensación.
8. La aprobación del proyecto de urbanización y, en
su caso, de los de edificación.
9. La adquisición, gravamen y enajenación por cualquier
título de bienes inmuebles de la entidad.
10. La concertación de préstamos y la emisión de
empréstitos.
11. El señalamiento de las cuotas ordinarias y extraordinarias con que habrán de contribuir los miembros
de la Junta.
12. Todas las demás no atribuidas al Presidente sobre
asuntos que afecten con carácter relevante a la vida
de la entidad.
Artículo 13.
Las mayorías exigidas para el quorum de constitución de
la Asamblea y para la validez de los acuerdos no atenderá
al número de miembros presentes sino al tanto por ciento
de cuotas de participación que representen.
En este sentido la Asamblea quedará válidamente constituida cuando concurran a ella miembros que representen
más del 50% de tales cuotas de participación.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las cuotas
de participación representadas por los miembros presentes
en cada reunión, que a su vez representen la mayoría de
las cuotas de participación en la Junta de Compensación.
Los miembros podrán en todo caso constituirse en cualquier momento en Asamblea, para tratar de cualquier asunto
de su competencia, sin previa convocatoria, cuando se hallen
presentes la totalidad de tales miembros y acepten por unanimidad la celebración de la reunión.
Artículo 14.
El cómputo de votos se hará por las cuotas de participación
señaladas en proporción al derecho o interés económico de
cada asociado derivado de la superficie de terreno afectado
de que cada uno sea titular.
Los copropietarios de una finca o cuota de participación
ejercitarán sus facultades de miembro conforme el sistema
de elección de participación elegido en su momento, conforme a lo previsto en el art. 7 de estos estatutos.
Artículo 15.
El Presidente de la Junta, que lo será también de la Asamblea y ostentará por ello el cargo de Gerente, tendrá la representación de la entidad, convocará y dirigirá los debates y
estará encargado de la administración y gestión económica
de la Junta y de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea.
De igual forma contratará al personal y las obras de urbanización y ejercitará las acciones judiciales y administrativas
que correspondan a la entidad, ejerciendo igualmente cuantas
más competencias le sean delegadas por la Asamblea.
Artículo 16.
El cargo de Secretario de la Asamblea será elegido entre
los asistentes a ésta al inicio de cada sesión, pudiendo recaer
en la misma persona del Presidente. El así elegido levantará
acta del contenido de sus reuniones y certificará de su
contenido.
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TITULO IV
DE LOS MEDIOS ECONOMICOS DE LA JUNTA

Artículo 17.
Los medios económicos de la Junta estarán constituidos
por las aportaciones dinerarias de los miembros, tanto ordinarias como extraordinarias, los créditos que se puedan concertar con terceros y las subvenciones o ayudas que pudieran
obtenerse.
Artículo 18.
La cuantía y el momento de pago de las aportaciones
dinerarias de los miembros de la Junta serán fijados por la
Asamblea de manera proporcional al derecho de cada uno
de ellos.
Las indemnizaciones resultantes de las valoraciones de
plantaciones, obras, edificaciones o instalaciones que no puedan conservarse, será objeto de compensación con las cantidades de las que el interesado resulte deudor a la Junta.

Artículo 25.
La distribución de remanente entre los miembros de la
Junta se efectuará en proporción a sus respectivas cuotas
y previa aprobación del balance final que será sometido al
parecer de la Asamblea.
Una vez efectuadas las operaciones liquidatorias, el liquidador lo notificará así al Ayuntamiento quedando extinguida
la Junta de Compensación.
BASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACTUACION
PARA LA EJECUCION DEL POLIGONO DE TREMAÑES
SUR NUM. 6 (PA-TRS-06)
BASE 1.ª
OBJETO

La actuación urbanística de que se trata se ejecutará
mediante el sistema de compensación.
BASE 2.ª

Artículo 19.
El miembro moroso solo quedará liberado de su deuda
pagando a la Junta, además de la suma adeudada, el interés
que ésta devengue al tipo de interés legal del dinero incrementado en dos puntos con más un recargo del 20% al haber
incurrido en mora.
Ello no será óbice para el seguimiento del expediente
de apremio previsto legalmente, cuyos gastos asimismo habrá
de satisfacer.
Artículo 20.
La entidad llevará su contabilidad en libros de ingresos,
gastos y caja, que estarán a cargo del Gerente.
TITULO V
DEL REGIMEN JURIDICO

Artículo 21.
Los acuerdos y decisiones de los órganos de gestión y
administración de la Junta serán ejecutivos siempre que se
hayan adoptado conforme a los requisitos establecidos en
estos estatutos.
Artículo 22.
Los acuerdos de la Junta serán susceptibles de recurso
ante el Ayuntamiento, en el plazo de un mes.
TITULO VI
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 23.
Se producirá la disolución de la Junta cuando haya cumplido los fines para los que fue creada o resulten éstos de
imposible consecución, o cuando su existencia no sea precisa
para la gestión y ejecución de la urbanización que constituye
su objeto.
En todo caso la disolución requerirá para su efectividad
la aprobación del Ayuntamiento.
La Junta de Compensación se disolverá de modo forzoso
y sin necesidad de aprobación municipal cuando así se establezca por mandato judicial o por prescripción legal.
Artículo 24.
Una vez acordada la disolución se abrirá un período de
liquidación durante el cual conservará la Junta su personalidad jurídica.
La liquidación se llevará a cabo por la persona que designe
la Asamblea.

ACTUACIONES

La actuación por compensación comprenderá:
a) La expropiación de fincas de los propietarios no incorporados, de la que será beneficiaria la Junta de
Compensación.
b) La transmisión gratuita al municipio en pleno dominio
y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban ejecutar a su costa los propietarios afectados.
c) La forma de distribución del coste de las obras de
urbanización.
d) La distribución de los terrenos susceptibles de edificación privada y de las cargas derivadas de las actuaciones entre los propietarios en proporción a sus participaciones respectivas.
BASE 3.ª
CRITERIOS PARA VALORAR LAS FINCAS APORTADAS

El derecho de los propietarios afectados será proporcional
a la superficie de sus respectivas fincas en el momento de
la aprobación de la delimitación del polígono de actuación,
y proporcional igualmente, en los casos de cotitularidad, a
la participación indivisa de cada copropietario en la finca
de propiedad compartida. A cada una de las fincas se le
asignará en consecuencia, un porcentaje en relación a la
superficie total de la zona de actuación, que constituirá el
coeficiente para la adjudicación de las fincas resultantes, por
ser uniforme el aprovechamiento de toda la zona de ordenación.
Dichas fincas y porcentajes son los siguientes:
A)
Urbana, parcela 2 procedente de la llamada “La Llosa,
La Terrona, El Lloso”, sita en el barrio de Los Campones,
parroquia de Tremañes, concejo de Gijón. Ocupa una superficie de 2.389,06 m2. Linda: al Norte, con las parcelas que
se describen a continuación; al Sur y Este, con parcela segregada de ésta; al Oeste, con finca de doña Aurora Díaz y
casas particulares.
Sin cargas.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 4, al libro 87, folio 134, finca n.º 2.805, inscripción 1.ª,
por nota al margen de resto previa segregación.
Referencia catastral: 2234019TP8223S0001RM .
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Es de la propiedad de “Construcciones El Pisón, S.A.”,
quien compró la matriz a doña María Luisa Alvarez Medio
y don Jesús Gerardo Alvarez Díaz, en escritura de 23 de
mayo de 2001, otorgada a la fe del Notario de Gijón don
Fernando Ovies Pérez; siendo este trozo el resto quedado
tras la segregación efectuada en escritura de 16 de diciembre
de 2002, otorgada ante el Notario de Gijón don Angel Aznárez Rubio, n.º 3.526 de su protocolo.
B)
Casa de planta baja con un trozo destinado a patio, sita
en la carretera de Veranes, n.º 117, barrio de Los Campones,
parroquia de Tremañes, concejo de Gijón, que mide todo
204 m2, correspondiendo al solar de la casa 130 m2. Linda:
al Norte, carretera; Sur, “Construcciones El Pisón, S.A.” y
edificio de comunidad de propietarios; Este, casa n.º 115;
y Oeste, casas particulares.
No constan cargas.
Referencia catastral: 2234004TP8223S0001AM.
No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
Conforme resulta de la información catastral, es propietaria en pleno dominio de esta finca doña Electra García
Rionda, de quien se desconocen sus circunstancias personales,
con domicilio en Gijón, c/ Emilio Tuya, n.º 51, 3.º dcha.
y NIF 10.648.395-Q.
C)
Casa de planta baja y alta con un trozo destinado a patio,
sita en la carretera de Veranes, n.º 115, barrio de Los Campones, parroquia de Tremañes, concejo de Gijón, que mide
todo 223,60 m2, correspondiendo al solar de la casa 79,20
m2. Linda: al Norte, carretera; Sur, “Construcciones El Pisón,
S.A.”; Este, casa n.º 113; y Oeste, casa n.º 117.
Sin cargas.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 4, al libro 34, folio 21, finca 2.587.
Referencia catastral: 2234005TP8223S0001BM.
Es de la propiedad de don Eugenio Alvarez Trabanco,
de quien se desconocen sus circunstancias personales, con
N.I.F. 10.607.188-W, con domicilio en Gijón, c/ Pinos, n.º
23, 3.º dcha., quien la adquirió con carácter privativo y a
título de herencia.
D)
Casa de planta baja con un trozo destinado a patio, sita
en la carretera de Veranes, n.º 113, barrio de Los Campones,
parroquia de Tremañes, concejo de Gijón, que mide todo,
según el Registro, 223,60 m2, correspondiendo al solar de
la casa 72 m2, y según el Catastro mide todo 198 m2, correspondiendo al solar de lo edificado 77 m2. Linda: al Norte,
carretera; Sur, “Construcciones El Pisón, S.A.”; Este, casa
n.º 111, y Oeste, casa n.º 115.
Sin cargas.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 4, al libro 16, folio 154, finca 1.289.
Referencia catastral: 2234006TP8223S0001YM.
Es de la propiedad de los esposos don Angel Fernández
Brea y doña Josefa Fernández Esperante, con N.I.F. don
Angel n.º 32.546.466-V, y domicilio en Gijón, carretera de
Veranes, n.º 113, quienes la adquirieron por compra para
la sociedad de gananciales de su matrimonio.
E)
Urbana, casa señalada con el n.º 111, en el barrio de
Los Campones, parroquia de Tremañes, concejo de Gijón.
Se compone de piso alto a la espalda y en él una cuadra.
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Ocupa todo una superficie de 223,60 m2. Linda: al Norte,
con la carretera de Gijón a Llanera; al Sur, de “Construcciones El Pisón, S.A.”; Este, casa n.º 109; y al Oeste, casa
n.º 113.
Sin cargas.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 4, al libro 121, folio 135, finca n.º 6.598, inscripción 9.
Referencia catastral: 2234007TP8223S0001GM.
Es de la propiedad de “Construcciones El Pisón, S.A.”
por compra a doña Aida Díaz Menéndez por escritura de
16 de enero de 2004 otorgada ante el Notario de Gijón don
Angel Aznárez Rubio, n.º 142 de su protocolo.
F)
Casa de planta baja y piso con un trozo destinado a patio,
sita en la carretera de Veranes, n.º 109, barrio de Los Campones, parroquia de Tremañes, concejo de Gijón, que mide
todo, según el Registro, 223,60 m2, correspondiendo al solar
de la casa 72 m2., y según el Catastro mide todo 208 m2.
Linda: al Norte, carretera; Sur, “Construcciones El Pisón,
S.A.”; Este, casa n.º 107; y Oeste, casa n.º 111.
Cargas: Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias
para responder de 27.045,54 euros.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 4 al libro 77, folio 77, finca 4.740.
Referencia catastral: 2234008TP8223S0001QM.
Es de la propiedad de don Juan Antonio Jiménez Pérez,
de quien se desconocen sus circunstancias personales, con
N.I.F. 10.820.891-N, y domicilio en Gijón, carretera de Veranes, n.º 109, quien la adquirió a título de compraventa según
escritura de 17 de diciembre de 1998 autorizada por el Notario
don Oscar López Martínez de Setién.
G)
Casa de planta baja y piso con un trozo destinado a huerta,
sita en la carretera de Veranes, n.º 107, barrio de Los Campones, parroquia de Tremañes, concejo de Gijón, que mide
lo construido, según el Registro, 121 m2, y el terreno, 167,60
m2, y según el Catastro, 128 y 160 m2 respectivamente. Linda:
al Norte, carretera; Sur, “Construcciones El Pisón, S.A.”;
Este, casa n.º 105; y Oeste, casa n.º 109.
Cargas: Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias
para responder de 39.065,79 euros.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 4 al libro 16, folio 28, finca 1.187.
Referencia catastral: 2234009TP8223S0001PM.
Es de la propiedad de los esposos don José Manuel Mata
Collado y doña Alicia Alvarez Tomás, con N.I.F. 10.752.972-N
y 10.769.789-Q respectivamente, con domicilio en Gijón,
carretera de Veranes, n.º 107, quienes la adquirieron a título
de compraventa, con carácter ganancial.
H)
Casa de planta baja en mal estado, sita en la carretera
de Veranes, n.º 105, barrio de Los Campones, parroquia de
Tremañes, concejo de Gijón, que mide todo, según el Catastro, 210 m2, correspondiendo a lo construido 120 m2. Linda:
al Norte, carretera; Sur, “Construcciones El Pisón, S.A.”;
Este, casa n.º 103; y Oeste, casa n.º 107.
No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
Referencia catastral: 2234010TP8223S0001GM.
Es de la propiedad de los desconocidos herederos de doña
Pilar Medina Alvarez, fallecida, quien aparece como titular
catastral, con N.I.F. 10.664.143-D, constando como domicilio
de referencia de una de las herederas el de Gijón, c/ Pintor
Moré, n.º 2, 4.º C.
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I)

Corresponde por tanto:

Casa de planta baja y piso de construcción sencilla, con
un trozo destinado a patio, sita en la carretera de Veranes,
n.º 103, barrio de Los Campones, parroquia de Tremañes,
concejo de Gijón, que mide lo construido, según el Registro,
137 m2, y el terreno, 335 m2, y según el Catastro, mide todo
322 m2. Linda: al Norte, carretera; Sur, “Construcciones El
Pisón, S.A.”; Este, casa n.º 101; y Oeste, casa n.º 105.
Sin cargas.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 4, al libro 371, folio 30, finca 25.871.
Referencia catastral: 2234011TP8223S0001QM.
Es de la propiedad de don Manuel Faustino Montes
Menéndez, de quien se desconocen sus circunstancias personales, con N.I.F. 10.803.663-B, con domicilio en Gijón, c/
Juanín de Mieres, n.º 4, 3.º dcha., quien la adquirió por
adjudicación.
J)
Casa de planta baja con un trozo destinado a patio, sita
en la carretera de Veranes, n.º 101, barrio de Los Campones,
parroquia de Tremañes, concejo de Gijón, que mide todo,
según el Catastro, 212 m2. Linda: al Norte, carretera; Sur,
“Construcciones El Pisón, S.A.”; Este, casa n.º 99; y Oeste,
casa n.º 103.
No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
Referencia catastral: 2234012TP8223S0001PM.
Es de la propiedad de don Evaristo Rodríguez García,
de quien se desconocen sus circunstancias personales, con
N.I.F. 10.660364-W, con domicilio en Gijón, carretera de
Veranes, n.º 101.
K)
Casa de planta baja y piso con un trozo destinado a patio,
sita en la carretera de Veranes, n.º 99, barrio de Los Campones, parroquia de Tremañes, concejo de Gijón, que mide
todo, según el Catastro, 387 m2. Linda: al Norte, carretera;
Sur, “Construcciones El Pisón, S.A.”; Este, de Vallehermoso
División Promoción, S.A.U.; y Oeste, casa n.º 101.
No consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
Referencia catastral: 2234013TP8223S0001LM.
Es de la propiedad de doña María Nélida Antuña González, de quien se desconocen sus circunstancias personales,
con N.I.F. 10.622.361-H, y domicilio en Gijón, Acebos, s/n
(San Francisco).
BASE 4.ª

De acuerdo con la medición topográfica de la unidad,
conforme al plano planimétrico confeccionado al efecto en
agosto de 2005 por el Ingeniero Técnico don Javier Valles
Cortina, de AIC, las medidas reales de cada una de las parcelas relacionadas bajo las letras A) a K) de la base anterior
son las siguientes:
A) 2.389,06 m2
B) 204,00 m2
C) 204,62 m2
D) 198,16 m2
E) 223,60 m2
F) 208,43 m2
G) 161,21 m2
H) 218,13 m2
I) 347,99 m2
J) 227,35 m2
K) 388,16 m2
En consecuencia, la medida superficial total de la unidad
a tener en cuenta para la formación y seguimiento de la
Junta de Compensación, es la de 4.770,71 m2.

A la entidad “Construcciones El Pisón, S.A.”, como titular
de las fincas A) y E), un porcentaje del 54,764%.
A doña Electra García Rionda, como titular de la finca
B), un porcentaje del 4,276%.
A don Eugenio Alvarez Trabanco, como titular de la finca
C), un porcentaje del 4,289%.
A los esposos don Angel Fernández Brea y doña Josefa
Fernández Esperante, como titulares de la finca D), un porcentaje del 4,154%.
A don Juan Antonio Jiménez Pérez, como titular de la
finca F), un porcentaje del 4,368%.
A los esposos don José Manuel Mata Collado y doña
Alicia Alvarez Tomás, como titulares de la finca G), un porcentaje del 3,379%.
A doña Pilar Medina Alvarez, como titular de la finca
H), un porcentaje del 4,573%.
A don Manuel Faustino Montes Menéndez, como titular
de la finca I), un porcentaje del 7,295%.
A don Evaristo Rodríguez García, como titular de la finca
J), un porcentaje del 4,766%.
A doña María Nélida Antuña González, como titular de
la finca K), un porcentaje del 8,136%.
Estos porcentajes serán base de cuantificación de los derechos y cargas que a cada uno de ellos corresponda en la
compensación.
No se considera como aportación el valor de las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones y otros derechos
que puedan existir en los terrenos afectados.
En caso de discordancia entre los títulos y la realidad
física de cada finca prevalecerá ésta.
BASE 5.ª
CRITERIOS DE VALORACION DE DERECHOS REALES, SERVIDUMBRES Y DERECHOS PERSONALES QUE PUDIERAN ESTAR CONSTITUIDOS SOBRE LAS FINCAS

Los titulares de derechos reales que no se extinguieran
con la compensación en razón de incompatibilidad, serán
adjudicatarios en el mismo concepto en que lo fueren anteriormente, por aplicación del principio de subrogación real.
La valoración de los restantes derechos se efectuaría conforme a las disposiciones de la legislación estatal.
En cualquier caso los derechos o cargas incompatibles
se considerarán extinguidos en virtud del acuerdo aprobatorio
del proyecto de compensación; rigiendo para determinar la
compatibilidad o incompatibilidad de derechos lo previsto
en la legislación estatal.
BASE 6.ª
CRITERIO DE VALORACION DE LAS EDIFICACIONES, OBRAS,
PLANTACIONES, ARRENDAMIENTOS E INSTALACIONES QUE NO
PUEDAN CONSERVARSE

Las plantaciones, obras, edificaciones, derechos arrendaticios o de cualquier especie, instalaciones y mejoras que no
puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo
y su importe se satisfará a los propietarios o titulares interesados con cargo al proyecto y en concepto de gastos de
urbanización.
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Se considerará necesario el derribo cuando sea necesaria
la eliminación de los elementos mencionados para realizar
las obras de urbanización previstas en el plan o cuando su
conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación.
La tasación concreta de cada uno de estos elementos se
efectuará en el proyecto de compensación.
Las indemnizaciones que resulten serán objeto de compensación, en su caso, en la cuenta de liquidación o balance
final, con las cantidades de las que resulte deudor el
interesado.
BASE 7.ª
FORMAS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION

Las obras de urbanización serán objeto de contratación
directa por la Asamblea de la Junta de Compensación, y
sus cargas se distribuirán entre los propietarios en proporción
al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la
reparcelación.
No obstante lo dicho podrá la Junta de Compensación,
para el supuesto de adjudicación de cuotas, permitir que se
subrogue en sus competencias el miembro adjudicatario de
terrenos, una vez efectuada la cesión de viales y garantizada
ante el Ayuntamiento la simultánea ejecución de la construcción y de la urbanización.
En todo caso, la Administración actuante podrá exigir
a los propietarios afectados el pago de cantidades a cuenta
en los gastos de urbanización, siempre que no excedan dichas
cantidades del importe de las inversiones previstas para los
seis meses siguientes, así como convenir aplazamiento en el
pago de tales gastos urbanizatorios.
BASE 8.ª
VALORACION DE LAS FINCAS RESULTANTES EN FUNCION DE SU
APROVECHAMIENTO

Las fincas resultantes serán valoradas en función de su
aprovechamiento y tomando como única consideración el
volumen edificable en cada una de ellas.
El proyecto de compensación contendrá la concreta valoración de cada una de las fincas resultantes, tanto a efectos
de adjudicación como a efectos de la compensación de la
que más adelante se hablará.
BASE 9.ª
ADJUDICACION DE LAS FINCAS EDIFICABLES RESULTANTES

La adjudicación de las fincas resultantes se efectuará en
proporción a los bienes o derechos aportados, situando su
aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento.

También se compensarán a metálico los excesos de adjudicación que en su caso se hayan producido.
Las compensaciones económicas sustitutivas o complementarias por diferencias de adjudicación se fijarán atendiendo al precio medio en venta de las parcelas resultantes,
sin incluir los costes de urbanización.
BASE 10.ª
APORTACIONES A LA JUNTA

La Junta en Asamblea decidirá por mayoría la forma y
plazos en que sus miembros deban efectuar aportaciones económicas para sufragar los gastos que se produzcan.
Entre tales gastos se incluirán no solo el coste del proyecto
y las obras de urbanización sino también los gastos de redacción de los estudios, planes y proyectos, los de asesoramiento
jurídico en la constitución de la Junta y su seguimiento, así
como los notariales y registrales, los originados por el derribo
de las edificaciones incompatibles y cualquier otro determinado por el normal desarrollo de la compensación.
Las fincas resultantes quedarán afectas con carácter real
al pago del saldo resultante de la cuenta de liquidación del
proyecto de compensación.
E todo caso los propietarios habrán de hacer una aportación inicial del 50% del coste previsto para las obras de
urbanización y asimiladas, en el momento de constituirse la
Junta.
Acordada la disolución de la Junta el liquidador formulará
el balance final, que, junto con una propuesta de reparto
del saldo resultante será sometido a la Asamblea para su
aprobación, distribuyéndose los beneficios y pérdidas entre
sus miembros en proporción a los derechos aportados por
cada uno.
BASE 11.ª
EDIFICACION DE LOS SOLARES ADJUDICADOS POR LA JUNTA

Sin perjuicio de la competencia del Ayuntamiento para
otorgar licencias de construcción, cada propietario podrá edificar en las fincas resultantes que le fueren adjudicadas en
cuanto haya ganado firmeza en vía administrativa el acto
de aprobación del proyecto de compensación y recibida que
sea por el mismo la posesión de su o sus parcelas en la
Junta.
La aprobación definitiva del proyecto de compensación
y el otorgamiento de escritura pública o la expedición de
documento administrativo al efecto, determinarán su inscripción en el Registro de la Propiedad.
BASE 12.ª
CONSERVACION DE LA URBANIZACION

No podrán adjudicarse como fincas independientes parcelas con superficie inferior a la de la parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración y características
adecuadas para su edificación conforme al planeamiento, salvo en los supuestos contemplados en el art. 189 del Decreto
legislativo del Principado de 24 de abril de 2004 por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Hasta el momento de la extinción o disolución de la Junta
correrá a cargo de ésta la conservación de la urbanización.
Si fuere preciso la Junta podrá establecer cuotas extraordinarias destinadas a recaudar los fondos precisos para ello,
que podrán ser exigidos a los propietarios por vía de apremio.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de alguno de
los propietarios o copropietarios no permita que se les adjudiquen fincas independientes, los solares resultantes se adjudicarán en proindiviso a tales propietarios, si tal fuere su
voluntad. Cuando esto no fuere posible, bien porque la cuota
indivisa a adjudicar fuera inferior al veinticinco por ciento
bien porque no hubiere acuerdo entre los afectados para
adquirir en proindivisión entre ellos, se sustituirá la adjudicación por una indemnización económica.

Estas bases podrán ser modificadas por quien o quienes
ostenten la titularidad de más del cincuenta por ciento de
las cuotas de participación en la Junta, siguiendo los mismos
trámites previstos para su aprobación.

BASE 13.ª
MODIFICACION DE LAS BASES

Gijón, a 13 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras.—Segundo Teniente de Alcalde (competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—10.434.
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DE GRADO
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en fecha 29 de junio de 2006, el Presupuesto Municipal para
2006, se procede a su exposición al público, por plazo de
quince días a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo los interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que
se consideren oportunas, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Del señalamiento se dará cuenta mediante citación individual a todos y cada uno de los propietarios y titulares de
derechos. No obstante, esta publicación y las demás oficiales
servirán de citación para aquéllos cuyos domicilios se ignoren
o que sea desconocido.
Relación de bienes y derechos a expropiar:
• Proyecto: “Mejoras de caminos y plaza de Peñafuente”,
en Peñafuente, Grandas de Salime.
• Referencia catastral: 33027A042003030000QY.
• Polígono 42.
• Parcela 303.
• Superficie: 114 m2 dedicada al cultivo.
• Sita en el paraje “Penela”, plaza de la Iglesia Parroquial,
en el pueblo de Peñafuente. (Concejo de Grandas de
Salime).
• Valor catastral: 31,85.
• Titular de la parcela a efectos de catastro: Doña Remedios Días Pérez.
• Interesados en el expediente expropiatorio (acuerdo del
Pleno de 20 de abril de 2006), comunidad hereditaria
de don Benigno Alvarez, representante don José Alvarez Díaz (vecino de Paradanova, número 9, Fonsagrada,
Lugo).

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, según previene la mencionada disposición legal.
Grado, a 30 de junio de 2006.—El Alcalde.—11.069.

DE GRANDAS DE SALIME
Edicto
Aprobado por el Ayuntamiento de Grandas de Salime,
en sesión plenaria celebrada el día 29 de diciembre de 2005,
el proyecto de ejecución de las obras de mejoras de caminos
y plaza de Peñafuente, aprobada definitivamente la relación
de bienes y derechos afectados y estimada la alegación presentada, mediante acuerdo plenario en sesión de 20 de abril
de 2006 y, declarada la urgencia de la ocupación de los bienes
y derechos que se relacionan, afectados por el expediente
de expropiación tramitado, mediante acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 1 de junio
de 2006, de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley de
16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, se hace
público que el día martes, 18 de julio de 2006, a las 12 horas,
se procederá en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
Grandas de Salime para trasladarse posteriormente, si ello
fuera necesario, al lugar de emplazamiento de los bienes afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación.
La comparecencia podrá hacerla acompañada, a su costa,
de peritos y notario, y aportando la documentación justificativa de la titularidad respectiva. A tal efecto deberá ir
provisto de los documentos que a continuación se reseñan:
• Documento nacional de identidad.
• Título de propiedad (escritura pública o contrato privado de compraventa).
• En el caso de adquisición de la propiedad por herencia,
se justificará mediante testamento o auto de declaración
de herederos y acompañado de todos los coherederos
o con poder especial de ellos (si hay comunidad
hereditaria).
Hasta la citada fecha podrán presentarse en el Ayuntamiento de Grandas de Salime, conforme al artículo 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
escritos de alegaciones por los propietarios afectados a los
solos efectos de subsanar errores que puedan contenerse en
la relación.

En Grandas de Salime, a 15 de junio de 2006.—El
Alcalde.—10.363.

DE LANGREO
Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, 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.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo y todas las actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad sancionadora la imposición de la sanción que se indica y ante
la cual les asiste el derecho a alegar por escrito y con vista
del expediente, lo que considere pertinente dentro del plazo
de quince días contados desde el día 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 pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Langreo, a 14 de junio de 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—10.285.

ANEXO

Expte.

Fecha

768/2006
1075/2006
1228/2006
1236/2006
1251/2006

15/02/06
04/03/06
09/03/06
09/03/06
10/03/06

Denunciado/a
COVIAN RODRIGUEZ, FRANCISCO
FERNANDEZ MENENDEZ, ALVARO
CARBAJO QUIROS, JOAQUIN LUIS
CASTRO CASTAÑO, Mª JOSEFA
JIMENEZ VARGAS, NOEMI

D.N.I.
011418457S
032882820L
032866650H
071612262Z
032887283C

Descripción
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

Art.

Importe
euros

39. 2
39. 2
39. 2
65. 4
39. 2

60,00
60,00
60,00
150,00
60,00
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Expte.

Fecha

1270/2006
1286/2006
1301/2006
1296/2006
1305/2006
1308/2006
1317/2006
1318/2006
1310/2006
1339/2006
1348/2006
1361/2006
1381/2006
1371/2006
1396/2006
1408/2006
1413/2006
1421/2006
1420/2006
1427/2006
1431/2006
1429/2006
1426/2006
1439/2006
1436/2006
1571/2006
1478/2006
1518/2006
1523/2006
1510/2006
1494/2006
1501/2006
1506/2006
1507/2006
1511/2006
1532/2006
1533/2006
1534/2006
1550/2006
1526/2006
1558/2006
1560/2006
1580/2006
1587/2006
1588/2006
1579/2006
1578/2006
1594/2006
1614/2006
1613/2006
1612/2006
1627/2006
1657/2006
1658/2006
1698/2006
1693/2006
1702/2006
1695/2006
1724/2006
1706/2006
1750/2006
1754/2006
1753/2006
1774/2006
2064/2006
2265/2006
2251/2006
2317/2006

13/03/06
14/03/06
15/03/06
15/03/06
16/03/06
16/03/06
17/03/06
17/03/06
17/03/06
21/03/06
22/03/06
22/03/06
23/03/06
23/03/06
24/03/06
25/03/06
27/03/06
27/03/06
27/03/06
28/03/06
28/03/06
28/03/06
28/03/06
28/03/06
28/03/06
30/03/06
30/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
01/04/06
01/04/06
01/04/06
01/04/06
01/04/06
02/04/06
02/04/06
03/04/06
03/04/06
03/04/06
03/04/06
03/04/06
03/04/06
03/04/06
03/04/06
03/04/06
04/04/06
05/04/06
05/04/06
07/04/06
07/04/06
07/04/06
07/04/06
08/04/06
08/04/06
10/04/06
11/04/06
11/04/06
15/04/06
04/05/06
14/05/06
14/05/06
16/05/06

Denunciado/a
GARCIA LOPEZ, OSCAR
GONZALEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO
MEJUTO BARREIRO, MANUEL
MELERO FELGUEROSO, ADRIAN
FERNANDEZ SUAREZ, JOSE LUIS
GONZALEZ FERNANDEZ, LUIS ALFONS
COTO VARELA, JULIO
SANCHEZ CORPORALES, BENITO
ROZA DE VIGIL, JOSE LUIS
HERNANDEZ HERNANDEZ, MANUEL
ALBA PEREZ, JOSE MANUEL
GARCIA SANCHEZ, JESUS MANUEL
GONZALEZ REQUENA, RUBEN
VILLAFAÑE GRANDA, RAFAEL
VICTORERO BARAGAÑO, JOSE
ALBA PEREZ, JOSE MANUEL
TALL, SERIGNE
RECIO SIENRA, JOSE JAVIER
FERNANDEZ MENENDEZ, LUIS SILVINO
SUAREZ FELGUEROSO, MAXIMILIANO
IGLESIAS PADRON, MANUEL ANTONIO
INVERSIONES LANGREO SL
ALVAREZ MENENDEZ, MARIA JOSEFA
VALDES SIMON, ROLAND ADOLFO
PEREIRA SANTOS, MARIA DE FATIMA
SALINAS MACAS, ANGEL
FERNANDEZ ALVAREZ, JORGE
MEJUTO VARELA, JUAN CARLOS
LOPEZ FERNANDEZ, LUIS CAMILO
RUIZ MAILLO, JESUS
GARCIA EXPOSITO, AVELINO
PEREZ FERNANDEZ, BORJA
MUÑIZ NICOLAS, JOSE MARIA
MUÑIZ NICOLAS, JOSE MARIA
SANCHEZ GARCIA, GONZALO
SANCHEZ GARCIA, URSULA
RUBIO MARTIN, CRISTINA
RUBIO MARTIN, CRISTINA
ESPECTACULOS XINZO, S. L.
GARCIA JIMENEZ, NOEMI
FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL
PEREZ RODRIGUEZ, AGAPITO
RODRIGUEZ BARREDO, EVA MARIA
GONZALEZ RODRIGUEZ, M ELENA
GARCIA IGLESIAS, HERMINIO BAUTIST
PERALTA LABRADOR, LUIS ANGEL
IGLESIAS RICO, JOSE ALFONSO
RUBIO MARTIN, CRISTINA
LOIS MARTINEZ, RAIMUNDO
MONTOYA JIMENEZ, ALFREDO
ALONSO GONZALEZ, ARMANDO
RODRIGUEZ DELGADO, ALFREDO
CUERVO LARRALDE, FATIMA
ABAD GARCIA, JAVIER
ABAD GARCIA, RICARDO JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA
MENDEZ HERRERO, RAUL
LAIZ RIO DEL, AGUSTIN
GARCIA HERNANDEZ, ELIAZAR
HERRERO FOLGUERAS, M YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA, PABLO
BERRIO MANZANO, CRISTINA MARIA
HEVIA ACUÑA, JUAN JOSE
BARBA ORDOÑEZ, FRANCISCO JESUS
PEREZ CUESTA, ROMAN
MARQUES GARCIA, PABLO
NIETO VALDES, JOSE
DELTEANO MARAÑA, JOSE MANUEL

D.N.I.
044979470A
010587010H
071627242K
032888189Y
010478100J
009378453L
010440501L
071609417K
010536838D
032877668L
010597910Q
032879147A
011060579V
071627671J
032882641R
010597910Q
X3211264G
032869197N
071625235S
010489651H
010891563M
B33809963
032872614W
X0020589G
X1613974H
X2772027K
076954820V
032870616M
010809545M
022719466C
071613390S
071885626T
007488485F
007488485F
032879128F
071651980B
032874508X
032874508X
B36348159
053679586R
032873799Z
010488698P
032883190K
011368125F
032867300R
013738821R
010563334D
032874508X
032870015W
071881802V
076953190C
032875855T
010839162K
032880749H
010540896L
009382784A
070805405C
010796212N
053780551L
032875177N
050886313D
001021993B
032874411M
071417501V
076947704P
071616515N
032884396P
010595168B

Descripción
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de Seguridad Vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación

Art.
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
65. 4
65. 4
39. 2
152.
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
65. 4
65. 4
39. 2
152.
39. 2
52.
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
18. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
121. 5
39. 2
39. 2
39. 2
65. 1
39. 2
39. 2
170. G
39. 2
39. 2
152.
94. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
65. 4
39. 2
3. 1
18. 2

Importe
euros
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
150,00
60,00
70,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
150,00
60,00
70,00
60,00
300,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
180,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
70,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
60,00
150,00
150,00

6–VII–2006

13551

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Expte.

Fecha

2352/2006
2371/2006
2348/2006
2401/2006
2402/2006
2403/2006
2409/2006

18/05/06
18/05/06
18/05/06
24/05/06
24/05/06
24/05/06
24/05/06

Denunciado/a

D.N.I.

BARTOLOME PEREZ, JOSE ANTONIO
CABELLO AGUILAR, ANTONIO
ARCA VAZQUEZ, JOSE LUIS
ESTRUCTURAS COSTA LUZ, S. L.
A UNION DE TECNICOS
IBEROPLASSER, S. A.
SUELO TODO NORTE S. L.

011685458D
071612892T
032881233L
B11788528
B74072927
A79244711
B74141888

Descripción
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
Ley de Seguridad Vial
Ley de Seguridad Vial
Ley de Seguridad Vial
Ley de Seguridad Vial

Art.

Importe
euros

50.
167.
50.
72. 3
72. 3
72. 3
72. 3

200,00
90,00
140,00
310,00
310,00
310,00
310,00

—•—
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá

presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.
Langreo, a 14 de junio de 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones. El Concejal Delegado.—10.284.

ANEXO

Expte.

Fecha

Denunciado/a

D.N.I.

2625/2005
2671/2005
2784/2005
2810/2005
2822/2005
2824/2005
2848/2005
2854/2005
2858/2005
2863/2005
2872/2005
2969/2005
3/2006
2/2006
15/2006
16/2006
67/2006
62/2006
61/2006
81/2006
82/2006
139/2006
96/2006
124/2006
115/2006
137/2006
141/2006
168/2006
169/2006
176/2006
213/2006
226/2006
341/2006
252/2006
251/2006
258/2006

08/11/05
15/11/05
01/12/05
03/12/05
06/12/05
06/12/05
10/12/05
12/12/05
12/12/05
12/12/05
13/12/05
26/12/05
02/01/06
02/01/06
04/01/06
04/01/06
07/01/06
07/01/06
07/01/06
07/01/06
07/01/06
07/01/06
07/01/06
08/01/06
08/01/06
09/01/06
09/01/06
11/01/06
11/01/06
11/01/06
12/01/06
13/01/06
14/01/06
14/01/06
14/01/06
14/01/06

GONZALEZ DIEGO DE, FLORENCIO
PILA FERNANDEZ, JOSE LUIS
RIVERO GARCIA, ANA MARIA
PEREZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER
CONDE BERNARDO, JESUS JAVIER
SUAREZ SUAREZ, JOSE LUIS
JIMENEZ GARCIA, ANGEL
RODRIGUEZ LOPEZ, MONICA
RUIZ GARCIA, FELIPE
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA
HUERTA MAGDALENA, NOELIA
CADENAS CARRIZO, MARIA TERESA
SUAREZ FERNANDEZ, JUAN GABRIEL
MEJUTO VARELA, JUAN CARLOS
ZAPICO GARCIA, JOSE ANTONIO
MENENDEZ VILLAZON, ALVARO
RIBERA GUTIERREZ, ROBERTO
FAIZ, LAHCEN
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA
RODRIGUEZ MUÑOZ, GABRIEL
MORTERA MATA, M MERCEDES
GARCIA GARCIA, RUBEN
SANCHEZ USIN, JOSE MANUEL
JIMENEZ GARCIA, ANGEL
CLAVERO PEREZ, HIGINIO
PRADO DE LOZANO, PEDRO JOSE
ABAD GARCIA, RICARDO JAVIER
FERNANDEZ SUAREZ, JOSE LUIS
JIMENEZ GARCIA, ANGEL
FUEYO FUEYO, SERAFINA
FdEZ. SENDARRUBIAS, JULIAN RICARDO
SALGUERO JIMENEZ, RUBEN
CASTILLEJO SIERRA, VICTOR
REA BAQUERO, MARIA ISABEL
VARGAS JIMENEZ, MANUEL
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA

013900418T
013710314Z
011075987S
032870897X
076935622R
011078892E
076949302L
076951303L
009425403A
009382784A
032883392Q
071596305L
010550511C
032870616M
032868630C
045429097A
032872821W
X1659155G
009382784A
032817942R
032879321Q
032881063X
032869125D
076949302L
052616896A
010570583J
010540896L
010478100J
076949302L
071599676D
076946714F
076957899Z
076951159J
010847824N
011072401V
009382784A

Descripción
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

Art.

Importe
euros

39. 2
143. 1
39. 2
39. 2
39. 2
152.
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
94. 2
94. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
3. 1
39. 2
3. 1
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2

60,00
150,00
60,00
60,00
60,00
70,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
90,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
60,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
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Expte.

Fecha

257/2006
283/2006
300/2006
355/2006
366/2006
431/2006
731/2006
786/2006
830/2006
814/2006
840/2006
890/2006
953/2006
1081/2006
1178/2006

14/01/06
15/01/06
16/01/06
19/01/06
20/01/06
24/01/06
13/02/06
16/02/06
18/02/06
18/02/06
19/02/06
22/02/06
24/02/06
04/03/06
07/03/06

Denunciado/a
TIRADOR DIEZ, CRISTINA
RAMOS BLANCO, JOSE MANUEL
DELGADO SIMON, M DOLORES
VARELA FABIAN, RODOLFO
URDANGARAY RODRIGUEZ, IGNACIO
GONZALEZ HERNANDEZ, RICARDO
JIMENEZ GARCIA, PASCUAL
ALONSO FANJUL, JOSE LUIS
ALVAREZ PUENTE, FELIX JOSE
RODRIGUEZ SUAREZ, MIGUEL
CASANOVA MEJUTO, JOSE MARIA
DELGADO SIMON, M DOLORES
CASTRO RIVAS, FRANCISCO JAVIER
TABERNA MIGOYA, HONORINO
MARTINEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL

DE OVIEDO
Edictos
Delimitación y estudio de detalle de la U.G. Ferreros I.
Aprobación definitiva.—(Expte. 1193-050021)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
junio de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación y el
estudio de detalle de la U.G. Ferreros I, formulado por Sacejo
Construcciones y Promociones, S.A., conforme a las prescripciones del acuerdo de aprobación inicial.
Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos ejemplares diligenciados.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.
Contra la misma podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguientes a la notificación de

D.N.I.

Descripción

071662493J
032889012R
071601784R
032880082H
032886901Y
071591137A
076949534K
010410811E
010509782R
076948713M
076954607B
071601784R
009392235R
071618443P
009420053N

O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Ley de seguridad vial
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
Reglamentol Gral. Circulación
O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90)

Art.

Importe
euros

39. 2
65. 4
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
39. 2
3. 1
94. 2
3. 1
146. 1
39. 2

60,00
150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
150,00
150,00
150,00
150,00
60,00

esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 19 de junio de 2006.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.982.
—•—
Plan Parcial del Ambito Urbanización San Claudio-La Cruz
Santa. Aprobación inicial.—(Expediente 1191-050005)
Resultando desconocido el propietario de una parte de
la parcela registral número 4800030, sita dentro del Plan Parcial del Ambito Urbanizable San Claudio-La Cruz Santa, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica mediante el
presente edicto que la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 3 de abril de 2006, adoptó el siguiente
acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial Ambito
Urbanizable San Claudio-La Cruz Santa, promovido por Verde Oviedo Promociones, S.L., y su delimitación fijando como
sistema de actuación el de compensación, con las siguientes
prescripciones:
—El viario previsto, puede verse afectado por ligeras
modificaciones tanto en plantas como en alzado, en
función de las conexiones que se establezcan con los
ámbitos colindantes.
—Las conexiones y renovaciones de las redes de servicios
hasta los puntos indicados deberán contemplarse en
su totalidad en los proyectos de urbanización.
—La ubicación de los centros de transformación se ha
de considerar vinculante.
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—Previamente a la aprobación definitiva se cumplimentará lo siguiente:
1.º—Se revisará el estudio de viabilidad económica.
2.º—Se ajustará el Plan Parcial a las modificaciones de
viario antes indicadas.
3.º—Las secciones que incorporan los volúmenes de edificación completarán las rasantes de los distintos
puntos-
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El resumen por capítulos es el siguiente:
Gastos:
Capítulos y denominación

Euros

A) Operaciones corrientes

—En todo caso los proyectos de las edificaciones cumplirán las condiciones del título IV de las Normas Urbanísticas del Plan General.

1. Gastos de personal

674.385,63

2. Gastos en bienes corrientes y serv.

967.110,82

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

3. Gastos financieros

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, 22 de junio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de 29-3-04).—10.980.
—•—
Tramitándose en esta Administración expediente n.º
1222-050009, relativo a declaración de ruina, orden de demolición y adopción de medidas de seguridad en el entorno
del edificio situado en la calle Los Rosales 30, hasta la fecha
resulta desconocidos quienes sean interesados en el procedimiento, correspondiendo en todo caso a comunidad hereditaria de doña Carmen González Sánchez. En la actualidad
se encuentran pendientes de ejecución las resoluciones dictadas para la ejecución subsidiaria de la orden de demolición
de la construcción y medidas de seguridad en su perímetro.
Lo que se hace público de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/1992, a fin de que quienes pudieran estar interesados en el procedimiento se personen en las oficinas de
esta Administración o comparezcan en el expediente citado
en orden a proseguir las actuaciones que legalmente procedan.

4. Transferencias corrientes
Total operaciones corrientes.....................

10.518,60
189.098,51
1.841.113,56

B) Operaciones de capital
6. Inversiones reales

3.304.910,63

7. Transferencias de capital

0,00

8. Activos financieros

120,00

9. Pasivos financieros

91.164,04

Total operaciones capital ..........................

3.396.194,67

Total estado de gastos................................

5.237.308,23

Ingresos:

Capítulos y denominación

Euros

A) Operaciones corrientes
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos

828.717,23
1.493.000,00

3. Tasas y otros ingresos

666.278,58

4. Transferencias corrientes

554.908,84

5. Ingresos patrimoniales
Total operaciones corrientes.....................

15.575,00
3.558.479,65

B) Operaciones de capital
Oviedo, a 26 de junio de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—10.981.

6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital

DE RIBERA DE ARRIBA
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha
29 de mayo de 2006, aprobó provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2006, la Plantilla de Personal y la
Relación de Puestos de Trabajo. Expuesto al público durante
un plazo de quince días, durante los cuales no se han presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado, de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

1.972.088,30
0,00

8. Activos financieros

120,00

9. Pasivos financieros

120,00

Total operaciones de capital .....................

1.972.328,30

Total estado de ingresos ...........................

5.530.807,95

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del R.D.L.
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se transcribe íntegramente la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
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PLANTILLA DE PERSONAL

A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS

1. Con habilitación nacional
1.1. Secretario
1.2. Interventor
2. Escala de Administración General
2.1. Subescala Auxiliar
3. Escala de Administración Especial
3.1 Subescala de Servicios Especiales
— De personal de Oficios

GRUPO

N.º PLAZAS

NIVEL

SITUACION

A
A

1
1

30
30

PROPIEDAD

D

3

16

PROPIEDAD

D

1

16

PROPIEDAD

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO:

PROPIEDAD

N.º DE PLAZAS

SITUACION

B) PERSONAL LABORAL
Encargada de Biblioteca
Obras y Servicios - Jefe de Equipo
Obras y Servicios - Oficial 1.ª
Obras y Servicios - Peón
Limpiadora
Limpiadora
Limpiadora ayuda a domicilio

1
1
1
1
1
1
1

FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
INDEFINIDO

C) PERSONAL EVENTUAL
Arquitecto

2

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

CODIGO

DOTACION

GRUPO

C.D.

VINC.

TIPO DE PUESTO

PROVISION

1.1.1.01 Secretario/a

1

A

30

20.391,24 euros E.D.T.,D,I,R

F

S

C

1.1.1.02 Aux. Admvo/a

1

D

18

10.195,56 euros E.D.T.,D,I,R,PI

F

N

C

2.1.1.01 Interventor/a

1

A

30

20.391,24 euros E.D.T.,D,I,R

F

S

C

2.1.1.02 Tesorero/a

1

D

18

15.939,60 euros E.D.T.,D,I,R,PI

F

S

C

2.1.1.03 Aux.Admvo/a

1

D

18

10.195,56 euros E.D.T.,D,I,R,PI

F

N

C

3.1.1.01 Encargado/a de Obras

1

D

18

18.816,00 euros E.D.T.,D,I,R,PI

L

S

C

3.1.1.02 Oficial/a de Obras

1

D

18

10.195,56 euros E.D.T.,D,I,R,PI

F

N

C

3.1.1.02 Oficial/a de Obras

1

D

18

10.195,56 euros E.D.T.,D,I,R,PI

L

N

C

3.1.1.03 Operario/a

1

E

14

8.616,00 euros E.D.T.,D,I,R,PI

L

N

C

3.1.1.04 Limpiador/a

3

E

12

5.744,00 euros E.D.T.,D,I,R,PI

L

N

C

1

C

14

9.477,60 euros E.D.T.,D,I,R

L

N

C

1

2

3

4

DENOMINACION

C.E.

ELEMENTOS

SECRETARIA

AREA ECONOMICA

OBRAS Y SERVICIOS

CULTURA Y DEPORTES

4.1.1.01 Aux. de Biblioteca

Soto de Ribera, 22 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.971.

OBSERVACIONES
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Anexo
Denominación de los puestos de trabajo
Dotación: Número de puestos de trabajo de iguales características
Grupo: Según sea A,B,C,D o E
C.D.: Nivel de complemento de destino
C.E.: Complemento específico de cada puesto de trabajo
Elementos: Los valorados en cada puesto de trabajo
Vinculación: Tipo de vinculación del puesto, según sea funcionario (F), laboral (L)
Tipo de puesto: Según sea singularizado (S) o No singularizado (N)
Provisión: Forma de provisión, según sea Concurso ( C ) o Libre Designación (LD)

DE SAN MARTIN DE OSCOS
Anuncio
El Ayuntamiento de San Martín de Oscos convoca concurso de méritos para la provisión interina de la plaza de
Secretaría-Intervención de la agrupación de Ayuntamientos
San Martín de Oscos-Santa Eulalia de Oscos, con arreglo
a las siguientes bases:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION INTERINA DE LA PLAZA DE SECRETARIA-INTERVENCION
DE LA AGRUPACION DE AYUNTAMIENTOS DE SAN MARTIN DE
OSCOS-SANTA EULALIA DE OSCOS

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de
forma interina de la plaza de Secretaría-Intervención de la
agrupación de Ayuntamientos de San Martín de Oscos-Santa
Eulalia de Oscos.
Segunda.—Características de la plaza:
1. Las funciones a desempeñar serán las propias del puesto
de trabajo, siendo las retribuciones las fijadas en la normativa
vigente.
2. La plaza objeto de esta convocatoria, reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, quedará
vacante próximamente, acordándose su provisión mediante
cobertura interina, dado que no ha sido posible su provisión
por los procedimientos previstos en los art. 30, 31 y 32 del
RD 1.732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional.
Tercera.—Sistema de provisión:
Mediante concurso de méritos.
Cuarta.—Requisitos de los aspirantes:
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español, sin perjuicio de lo previsto en la Ley
17/1993 y R.D. 800/1995 que la desarrolla y demás
legislación concordante.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión en el momento en que termine el
plazo de presentación de instancias de alguno de los
títulos académicos siguientes: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en
Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Quinta.—Instancias:
1. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso
podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de San
Martín de Oscos o en la forma establecida en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de 10 días naturales
contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Cuando la instancia se
envíe por correo el concursante deberá anunciar al Ayuntamiento mediante fax o telegrama en el mismo día dicha
remisión. Sin dicho requisito no será admitida la instancia
si es recibida en el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo.
2. Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente
y en ellas los aspirantes deberán hacer constar, expresa e
inexcusablemente, que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base cuarta.
A las instancias se acompañará:
— Copia compulsada del D.N.I.
— Certificación acreditativa de estar en posesión de la
titulación exigida.
— Documentación justificativa de los méritos alegados.
— Currículum profesional.
Sexta.—Lista de admitidos y excluidos:
Terminado el plazo de presentación de instancias, se hará
pública la lista de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento convocante, así como la fecha, lugar
y hora en que se procederá a la valoración de los méritos,
y la composición del Tribunal Calificador.
Séptima.—Tribunal calificador:
El Tribunal Calificador estará formado por:
Presidente: Alcalde-Presidente de la Agrupación de Ayuntamientos San Martín de Oscos-Santa Eulalia de Oscos.
Vocales:
Alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.
Un funcionario designado por el Principado de Asturias
con titulación igual o superior a la de la plaza convocada.
Un Funcionario con habilitación nacional designado por
el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
del Principado de Asturias.
Funcionario con habilitación nacional que esté desempeñando las funciones en la plaza convocada.
Secretario: Actuará como tal el Vocal designado por el
Colegio.
Octava.—Valoración del concurso de méritos:
En el concurso de méritos se valorará:
1.º Haber desempeñado el puesto de Secretario-Interventor o Secretario, en cualquier Entidad Local: 0,10 puntos
por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
Acreditado mediante certificación emitida por la Administración correspondiente.

13556

6–VII–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2.º Haber prestado servicios en la Administración Local,
en puestos de trabajo relacionados con la actividad jurídica
o económica: 0,05 puntos por mes, hasta un máximo de 2
puntos.
Acreditado mediante certificación emitida por la Administración correspondiente.
3.º Haber aprobado algún ejercicio en las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Por
cada uno de los ejercicios aprobados: 1 punto, con un máximo
de 2 puntos.
Acreditado mediante certificación de la calificación emitida por el respectivo Tribunal o por el Ministerio de Administraciones Públicas.
4.º Ejercicio libre de la profesión (abogado, economista...)
de cualquiera de las titulaciones exigidas como requisito, a
razón de 0,05 puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.
Acreditado mediante documento en el que conste fehacientemente el desarrollo de dicha actividad.
5.º Licenciatura de las citadas en la base cuarta, excluida
la que ha servido como requisito para presentarse al concurso:
2 puntos por cada una de ellas.
Acreditado mediante fotocopia compulsada del título.
6.º Cursos impartidos por organismos oficiales que tengan
relación con las funciones de Secretaría-Intervención, según
la siguiente escala.
— Entre 25 y 40 horas lectivas, a razón de 0,20 puntos
por cada uno de ellos, con un máximo de 1 punto.
— De más de 40 horas lectivas, a razón de 0,40 puntos
por cada uno de ellos, con un máximo de 2 puntos.
Acreditado mediante copia compulsada del certificado del
curso.
Novena.—Lista de aprobados y propuesta de nombramiento:
1. Concluida la valoración de méritos, el tribunal hará
pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento la relación
de aspirantes por el orden de puntuación que hubieran obtenido, con propuesta concreta de nombramiento a favor del
aspirante de mayor puntuación.
2. La relación de aspirantes y la propuesta de nombramiento del Tribunal serán elevadas a la Consejería de la
Presidencia del Principado de Asturias, a fin de que se efectúe
el nombramiento interino correspondiente, el cual podrá ser
revocado en cualquier momento por la misma, según prevé
el artículo 30 del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio.
Décima.—Presentación de documentos:
El aspirante propuesto para nombramiento deberá presentar en el Ayuntamiento que al efecto se establezca y en
el plazo de 5 días naturales contados a partir del siguiente
a aquél en que se haga pública la propuesta de nombramiento
en el tablón de edictos, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la presente
convocatoria aportando a tal efecto:
1. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad, defecto físico que impidan el desempeño de las correspondientes funciones.
2. Certificación de nacimiento.
3. Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en
la legislación vigente, así como de no haber sido separado
del Servicio al Estado, Comunidades Autónomas o Entidades
Locales.

Undécima.—Incidencias:
1. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver
las dudas que se presenten, así como para tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no
reglado en estas bases.
2. Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos definitivos se deriven de la misma y de la actuación
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
En San Martín de Oscos, a 15 de junio de 2006.—El
Alcalde.—10.290.

DE VILLANUEVA DE OSCOS
Decreto
Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la
Ley 7/1985 y demás concordantes, por el presente, he resuelto:
Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
José Sierra López, las funciones propias de la Alcaldía, con
todas las competencias que otorga la legislación vigente,
durante el período comprendido entre los días 24 de junio
y 7 de julio, ambos inclusive.
Segundo.—Publíquese en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y comuníquese al Pleno en la primera
sesión que se celebre.
Villanueva de Oscos, a 23 de junio de 2006.—El Alcalde.—10.793.

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE CANGAS
DE ONIS, AMIEVA, ONIS Y PONGA
Anuncios
El Pleno de la Mancomunidad de Concejos de Cangas
de Onís, Amieva, Onís y Ponga, en la sesión celebrada el
día 7 de junio de 2006, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:
Punto primero.—Ordenanza reguladora del precio público por utilización del parque de maquinaria.
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la
ordenanza reguladora del precio público por utilización del
parque de maquinaria.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de treinta días para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas.
En Cangas de Onís, a 16 de junio de 2006.—10.371.
—•—
El Pleno de la Mancomunidad de Concejos de Cangas
de Onís, Amieva, Onís y Ponga, en la sesión celebrada el
día 7 de junio de 2006, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:
Punto segundo.—Ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de comida a domicilio.
Primero.—Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora
del precio público por prestación del servicio de comida a
domicilio.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de treinta días para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas.
En Cangas de Onís, a 16 de junio de 2006.—10.370.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 6
Edicto.-Cédula de notificación
En el procedimiento seguido en este
Juzgado con el número 1172/05 de juicio
verbal de desahucio a instancias de doña
Pilar Junquera Adaro y otros, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia
Que dicta en Gijón, a 30 de mayo
de 2006, don Luis Llanes Garrido,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón y su partido judicial, habiendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio
1172/05, seguidos ante este Juzgado
entre partes, de una como demandante
“Pilar Junquera Adaro y Seis Más,
C.B.”, representada por la Procuradora
doña Eva Vega del Dago y asistida por
la Letrada doña Beatriz Amigo González y, de la otra, como demandados
Moure & Maziel, S.L. y don Javier Belho Cortizo, sobre desahucio por falta
de pago y reclamación de rentas, en virtud de las facultades conferidas por la
Constitución Española y en nombre de
SM el Rey, dicto la siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Eva Vega del
Dago, en nombre y representación de
“Pilar Junquera Alonso y Seis Más,
C.B.”, frente a “Moure & Maziel, S.L.”
y don Javier Belho Cortizo, debo declarar y declaro la resolución del contrato
de arrendamiento celebrado entre las
partes respecto del local sito en la calle
Joaquín Fernández Acebal, número 14,
bajo, condenando al demandado a desalojarla en el plazo legalmente establecido con apercibimiento de que, de no
hacerlo, será lanzado a su costa en fecha
26 de julio de 2006, a las 12 horas y
condenándole, igualmente, a satisfacer
la cantidad de nueve mil ciento once
euros con ochenta y seis céntimos de
euro (9.111,86 euros), en concepto de
rentas adeudadas, más las que vencieran
hasta la ejecución de sentencia. Con
imposición de costas procesales a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso
de apelación que se preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días.
Por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de Moure y Maziel, S.L. y don
Javier Belho Cortizo, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Gijón, a 12 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.374.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas de notificación

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 317/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Ingeniería Construcción Salinas y
Decoración, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:
Se cita a Ingeniería Construcción Salinas y Decoración, S.L., para la celebración del acto de conciliación y juicio,
señalado para el día 25 de julio de 2006,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27-3.º, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.

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 Ingeniería Construcción Salinas y Decoración, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Avilés, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.807.
—•—

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 312/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Cía. Asturiana de Obras, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:
Se cita a Cía. Asturiana de Obras,
S.L., para la celebración del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el día
25 de julio del 2006, a las 10 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
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 Cía. Asturiana de
Obras, S.L., en ignorado paradero, expi-
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do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 20 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.803.
—•—

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 320/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Construcciones Mars de Obras Públicas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:
Se cita a Construcciones Mars de
Obras Públicas, S.L., para la celebración
del acto de conciliación y juicio, señalado para el día 25 de julio del 2006,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número
27-3.º, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
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 Construcciones Mars
de Obras Públicas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 22 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.806.
—•—

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 321/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Balbona Desarrollos Urbanos, S.L.,

sobre ordinario, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:
Se cita a Balbona Desarrollos Urbanos, S.L., para la celebración del acto
de conciliación y juicio, señalado para
el día 25 de julio del 2006, a las 10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
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 Balbona Desarrollos
Urbanos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Avilés, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.873.
—•—

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 350/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Constructora Naviega, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:
Se cita a Constructora Naviega, S.L.,
para la celebración del acto de conciliación y juicio, señalado para el día 25
de julio del 2006, a las 10 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número uno
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, número 27-3.º, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-

tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
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 Constructora Naviega,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 22 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.804.
—•—
Edicto.-Cédula de notificación y citación

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 324/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Astur Expal, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:
Se cita a Astur Expal, S.L., para la
celebración de los actos de conciliación
y juicio, que tendrán lugar el día 25 de
julio del 2006, a las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social número uno de Avilés,
sito en la calle Marcos del Torniello,
número 27, previniéndole que deberá
comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse y advirtiéndole
que el acto se celebrará aunque no
comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
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
y citación en legal forma a Astur Expal,
S.L., en ignorado paradero, expido la
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presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.802.
—•—

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 344/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Cocinas Iglesias, CB, sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:
Se cita a Cocinas Iglesias, CB, para
la celebración del acto de conciliación
y juicio, que tendrán lugar el día 25 de
julio del 2006, a las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social número uno de Avilés,
sito en la calle Marcos del Torniello,
número 27-3.º, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse y advirtiéndole
que el acto se celebrará aunque no
comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
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
y citación en legal forma a Cocinas Iglesias, CB, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.801.
DE AVILES NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de citación
Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,
Hago saber: Que en autos número
237/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña Vanessa
Román Panizo contra Sagarmi, S.L.,
José Alberto Fernández García, como
administrador de Sagarmi, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido, por

medio del presente se cita al legal representante de Sagarmi, S.L. y a José Alberto Fernández García, como administrador de Sagarmi, S.L., para la celebración
del acto conciliación y en su caso, juicio
que tendrá lugar el día 24 de julio de
2006, a las 10 horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.
Igualmente se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.
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 citación en legal
forma al legal representante de Sagarmi,
S.L. y a José Alberto Fernández García,
como administrador de Sagarmi, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente.
En Avilés, a 16 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.436.
DE GIJON NUMERO TRES
Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número tres de
Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Laura Albín
García contra María Josefa Gil Mori,
en reclamación por despido, registrado
con el número 487/2006, se ha acordado
citar a María Josefa Gil Mori, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 10 de julio de 2006, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso,
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pando, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento a María Josefa Gil Mori, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Gijón, a 27 de junio de 2006.—La
Secretaria.—11.088.
DE GIJON NUMERO CUATRO
Edicto.-Cédula de notificación
Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón,
Hago saber: Que el procedimiento
demanda 380/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Antonio Rodríguez Lueiro contra
la empresa Gidecón, S.L. y Fogasa,
sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 25 de mayo de 2006.
Parte dispositiva
Por repartida la anterior demanda
con la que se formará el oportuno procedimiento, se admite a trámite y
entiéndase las sucesivas diligencias con
dicha parte actora en el domicilio que
señala para notificaciones en su escrito
de demanda, sito en Gijón, calle Paseo
de Begoña, número 12, entresuelo,
33201.
Se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día 14 de junio
de 2006, a las 11.30 horas, en la Sala
de Audiencias de el Juzgado de lo Social
número cuatro (segunda planta), sita en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda, y demás documentos aportados, con
las advertencias previstas en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L.
El horario para el otorgamiento, en
su caso, de poder apud-acta, así como
el cotejo de poderes originales, será de
9 a 10 horas, los martes y miércoles.
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Covadonga Pajín Collada.
En Gijón, a 14 de junio de 2006.
Dada cuenta, visto el estado de las
actuaciones, resultando que no ha podido ser citada la demanda Gidecón, S.L.
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y dada la proximidad de la fecha señalada el día 5 de julio, a las 11.30 horas,
para el acto de juicio y, en su caso, para
el previo de conciliación, se acuerda la
suspensión del mismo señalándose de
nuevo para el día 25 de julio de 2006,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, debiendo ser citadas las partes con idénticos
apercibimientos y advertencias que en
la resolución en la que se acordó el señalamiento ahora suspendido.
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 José Antonio Rodríguez Lueiro y Gidecón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

DE OVIEDO NUMERO CINCO
Edicto
Doña María Isabel Pérez Rodíguez,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Carlos Arturo Escarrio Valencia contra
Carusma Fernández, Ana Isabel y Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el número 193/2006, se ha
acordado citar a Carusma Fernández,
Ana Isabel, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 11 de septiembre de 2006, a las 10.15 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

DE MIERES NUMERO UNO

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

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.

En Gijón, a 21 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.800.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
403/06, demanda a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra B. Dos
Santos Lourdes, O.M. Coreira C.B.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
B. Dos Santos Lourdes, O.M. Coreira
C.B., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 9 de octubre de 2006,
a las 9.30 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a la
empresa B. Dos Santos Lourdes, O.M.
Coreira C.B., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Mieres, a 19 de junio de 2006.—El
Secretario.—10.439.
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Y para que sirva de citación a Carusma Fernández, Ana Isabel, 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 5 de junio de 2006.—La
Secretaria.—10.292.
DE OVIEDO NUMERO SEIS
Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Vicente Valentín Quintana
Amieva, en reclamación de cantidad,
registrado con el número 402/2006, se
ha acordado citar a la empresa Vicente
Valentín Quintana Amieva, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de octubre de 2006, a las 10.10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
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s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a la
empresa Vicente Valentín Quintana
Amieva, 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 19 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.438.
—•—
Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias contra la
empresa Joperastur, S.L., en reclamación por cantidad, registrado con el
número 412/2006, se ha acordado citar
a la empresa Joperastur, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 19 de octubre de 2006, a las 10.10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a la
empresa Joperastur, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.
En Oviedo, a 19 de junio de
2006.—La Secretaria.—10.437.

