11276

27–VIII–2001

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

—•—
RESOLUCION de 7 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden ayudas
a Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de Asturias para el año 2001.
Examinado el expediente instruido por la Viceconsejería
de Educación para la concesión de ayudas a Federaciones
y Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de enseñanzas de régimen general sostenidos con fondos públicos,
para el año 2001, según lo estipulado en las bases de la convocatoria hecha pública por Resolución de 28 de mayo,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de
junio de 2001, y de acuerdo con la propuesta formulada por
la Comisión de Selección nombrada al efecto por Resolución
de 15 de junio de 2001.

Vistas: la Ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2001; las bases de la convocatoria hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 7 de junio 2001, y las actas de la comisión de selección.
RESUELVO
Primero.—Aprobar los proyectos presentados por las Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as
que figuran en el anexo I de esta Resolución.
Segundo.—Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 15.03.-421 A -481.04 las ayudas económicas para la rea-
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lización de los proyectos de las distintas Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as que figuran
en el anexo I de la Resolución, en las cuantías que en él
se especifican.
Tercero.—Desestimar los proyectos que a continuación se
relacionan:
a) Por solicitarse fuera de plazo los proyectos de las Asociaciones que se relacionan en el anexo II de esta
Resolución.
b) Según la Base 5.ª punto 3º, de la convocatoria, los proyectos relacionados en el anexo III.
c) Según la Base 3.ª de la convocatoria, los proyectos relacionados en el anexo IV.
Cuarto.—Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes desde su publicación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que consideren
oportuno los interesados para mejor defensa de sus derechos
e intereses.
Oviedo, a 7 de agosto de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura.—13.165.
CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ASTURIAS,
AÑO 2001

Anexo I

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ASTURIAS,
AÑO 2001

Anexo II
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ASTURIAS,
AÑO 2001

Anexo III

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

ACUERDO de 2 de agosto de 2001, del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por el que se autoriza la encomienda de gestión al Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA) consistente en la realización de actividades de valoración del grado de
minusvalía y emisión de dictámenes técnico facultativos
de conformidad con la legislación aplicable.
Examinada la propuesta de encomienda de gestión al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) consistente en la realización de actividades de valoración psicofísica
y emisión de dictámenes técnico facultativos en el seno del
equipo de valoración y orientación.
Vista la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Consejo de
Gobierno, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales,

CONVOCATORIA DE AYUDA A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ASTURIAS,
AÑO 2001

Anexo IV

—•—
ACUERDO del 29 de marzo de 2001, del Consejo de
Gobierno, por el que se concede el Título de Hijo Adoptivo de Asturias a favor del Excmo. y Rvdmo. D. Gabino
Díaz Merchán.

ACUERDA
Autorizar la encomienda de gestión al Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA) consistente en la realización por parte del Hospital Monte Naranco de actividades
de valoración del grado de minusvalía y emisión de dictámenes técnico facultativos de conformidad con la legislación
aplicable, llevándose a cabo las mismas en los términos recogidos en el Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias y el SESPA con fecha 14 de mayo de
2001.
Oviedo a 13 de agosto de 2001.—El Consejero de Asuntos
Sociales, José García González.—13.394.

ANUNCIOS
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

Visto el informe propuesta que formula el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, como instructor del expediente
incoado para conceder el Título de Hijo Adoptivo de Asturias
al Excmo. y Rvdmo. D. Gabino Díaz Merchán, nacido en
Mora, Toledo, en 1926, se ordena sacerdote en Comillas en
1952. Con 39 años es preconizado Obispo de Guadix-Baza,
siendo el prelado más joven de Europa. En 1969, es trasladado
a la Archidiócesis de Oviedo. Ha sido Presidente de la Conferencia Episcopal desde 1981 a 1987 y miembro de su Comité
Ejecutivo y ha estado presente en cuantos hechos significativos marcaron la vida de la Iglesia dentro y fuera de
Asturias.
Su labor pastoral se ha distinguido por su talante conciliador, su constante preocupación por cuantos problemas
afectan a la compleja sociedad asturiana actual y por la defensa de los derechos humanos y las libertades.
Vista la Ley 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los
Honores y Distinciones del Principado de Asturias, y previo
informe favorable de la Junta General del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de
marzo de 2001, acuerda conceder al Excmo. y Rvdmo. D.
Gabino Díaz Merchán el Título de Hijo Adoptivo de Asturias.
Oviedo, a 29 de marzo de 2001.—El Consejero de Educación y Cultura.—13.641.

INFORMACION pública por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, de las obras contempladas en el Proyecto de conducción de la Figar-Edar
de Gijón Oeste (La Reguerona); T.M. de Gijón
(Asturias).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: MA/2001/24-74.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras contempladas en el Proyecto de conducción de la Figar-Edar de Gijón Oeste
(La Reguerona); T.M. de Gijón (Asturias).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

