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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 27 de abril de 2001, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aceptan los motivos
de abstención de un miembro del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para la provisión de veinte
plazas del Cuerpo de Subalternos, en régimen de fun-
cionario de carrera, designado mediante Resolución de
9 de abril de 2001, y se nombra otro en su sustitución.

Visto el escrito presentado por don Juan Antonio Bara-
gaño Castaño, presidente suplente del mencionado Tribunal
Calificador, mediante el cual pone en conocimiento de este
Instituto la existencia de circunstancias que pueden encua-
drarse en el supuesto prevenido en el art. 28.2.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el ejercicio de las facultades que me están
atribuidas,

R E S U E L V O

Aceptar el motivo de abstención aducido por don Juan
Antonio Baragaño Castaño, que había sido nombrado pre-

sidente suplente del Tribunal Calificador de las pruebas selec-
tivas para la provisión de veinte plazas del Cuerpo de Subal-
ternos, disponiendo el nombramiento en su sustitución de
don Carlos Casado Ampudia, igualmente perteneciente al
Cuerpo Superior de Administradores del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 27 de abril de 2001.—El Director del IAAP.
(P.D. Resolución de 8-11-99, BOPA 26-11-99).—7.309.

— • —

RECTIFICACION de Resolución de 16 de marzo de
2001, de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, mediante la cual
se convoca una plaza de Oficial de Oficio (Carpintero),
en turno libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias número 83, de 9 de abril de 2001).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina:
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Donde dice:

“Bases
Primera.—Objeto y normas de aplicación: La presente

convocatoria tiene por objeto la provisión, en turno libre,
de una plaza de Oficial de Oficio (Carpintero) (Grupo C),...”.

Debe decir:

“Bases
Primera.—Objeto y normas de aplicación: La presente

convocatoria tiene por objeto la provisión, en turno libre,
de una plaza de Oficial de Oficio (Carpintero) (Grupo D),...”.

Oviedo, a 27 de abril de 2001.—El Director del IAAP.
(P.D. Resolución de 8-11-99, BOPA 26-11-99).—7.310.

CONSEJERIA DE HACIENDA:

RESOLUCION de 17 de abril de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se convoca para su provisión
por el sistema de libre designación un puesto de trabajo
de Conductor del Parque Móvil (Servicios Especiales).

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Hacienda un puesto de trabajo de Conductor del
Parque Móvil, de los denominados Servicios Especiales,
dependiente del Servicio de Patrimonio de la Dirección Gene-
ral de Presupuestos y Patrimonio, configurado en la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario (B.O.P.A. de
10 de abril de 2000), y con el objeto de su provisión de
conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado
a), y 51.1, apartado b), de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Conductor del Par-
que Móvil, configurado en los siguientes términos:

Denominación: Conductor.
Dotación: 1
Nivel: 15.
Comp. específico: 1.161.120.
Elementos: RDT INC DE PEN PEL.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: D.
Cuerpo: EX22.
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento.

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
sideración de funcionarios de carrera de la Administración
del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Hacienda y se presentarán en el Registro General de la
Consejería de Hacienda (calle Coronel Aranda, 2, planta 5.ª,
Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas
señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguien-
tes a la publicación de la presente convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado y plaza de la que sean titulares y “currículum vitae”,
en el que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, que deberán ser acreditados
documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Hacienda en el plazo máximo de dos
meses.

Oviedo, a 17 de abril de 2001.—El Consejero de Hacien-
da.—7.212.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 20 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convocan elec-
ciones de órganos de gobierno unipersonales en centros
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Espe-
cial del Principado de Asturias y se aprueban las bases
para el desarrollo del proceso electoral.

El Estatuto de Autonomía de Asturias, en su artículo 18,
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía.

Entre los factores considerados fundamentales por su inci-
dencia en el logro de la calidad de enseñanza, la Ley Orgánica
8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) alude, junto a
aspectos tales como la orientación educativa y profesional,
la cualificación y formación del profesorado, la inspección
educativa y los recursos educativos, a la también no menos
importante función directiva. Estos principios fueron desarro-
llados por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, de la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, otorgando a la función directiva un mayor peso
en lo referente a la dirección y coordinación del centro docen-
te. El procedimiento para la elección de los órganos uni-
personales de gobierno y su duración, establecido ya por el
título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, fue asimismo objeto de modi-
ficación por la mencionada Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, en lo referente a la duración.

Finalmente, por los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996,
de 26 de enero, se aprobaron los Reglamentos Orgánicos
de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación
Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria, res-
pectivamente, siendo desarrollados por la Orden del Minis-
terio de Educación y Ciencia, de 28 de febrero de 1996, que
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regula la elección a los Consejos Escolares y órganos uni-
personales de gobierno de los centros públicos de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, en
cuanto al procedimiento, y de la que se mantiene la vigencia
en tanto se apruebe una norma propia del Principado.

En consecuencia, vistos el Decreto 182/1999, de 30 de
diciembre, por el que se asumen funciones y servicios trans-
feridos por la Administración del Estado en materia de ense-
ñanza no universitaria, adscribiéndolas a la Consejería de
Educación y Cultura, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el artículo
14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Pricipado de Asturias, y el Decreto
12/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Cultura,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar elecciones de órganos de gobierno
unipersonales en centros públicos de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria y Enseñanzas de
Régimen Especial del Principado de Asturias, en los que
se produce cese del Director del centro.

Segundo.—Aprobar las bases que para el desarrollo del
correspondiente proceso electoral se establecen en el anexo
de la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en el plazo de un mes desde su publicación, sin perjuicio
de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro
recurso que, a juicio de los interesados, resulte más con-
veniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 20 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura.—6.862.

Anexo

BASES DE CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE ELECCIONES DE
ORGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES EN CENTROS PUBLI-
COS DE EDUCACION INFANTIL, EDUCACION PRIMARIA, EDUCA-
CIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL EN

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1. Tal como establece el apartado décimoquinto.1 de la
Orden de 28 de febrero de 1996, por la que se regula la
elección de los Consejos Escolares y órganos unipersonales
de gobierno de los centros públicos de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria, los directores
de los citados centros deberán ser elegidos en la primera
quincena de junio.

2. Deberán realizarse elecciones en los casos siguientes:

a) Término del mandato del actual Equipo Directivo.

b) Centros en los que se haya aceptado por la Adminis-
tración Educativa, oído el Consejo Escolar, la renuncia moti-
vada presentada por el Director.

c) Centros en los que se haya producido la destitución
o revocación del Director.

d) Cuando el Director deje de prestar servicios en el centro
durante el próximo curso, por traslado voluntario o forzoso,
pase a situación de servicios especiales, excedencia voluntaria
o forzosa, suspensión de funciones, o le reste menos de un
año para alcanzar la edad de jubilación.

3. Calendario:

El proceso electoral se desarrollará con el siguiente
calendario:

Día 7 de mayo: Apertura del plazo de presentación de
candidatos, programas de dirección y méritos profesionales
ante el Consejo Escolar.

Día 28 de mayo: A las 14 h. fecha límite presentación can-
didaturas en la Secretaría del Centro.

Día 29 de mayo: Convocatoria del Consejo Escolar para
proclamación de candidatos.

Día 30 de mayo: Publicación lista de candidatos y comu-
nicación a la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación.

Día 4 de junio: Fin plazo de reclamaciones.

Día 5 de junio: Proclamación de candidatos.

Día 11 de junio: Sesión del Consejo Escolar para la elección
de Director.

Día 13 de junio: Sesión del Consejo Escolar en segunda
convocatoria, si fuera necesario.

Día 14 de junio: Notificación de resultados y propuesta
de nombramiento de Director y equipo directivo a la Vice-
consejería de Educación (Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación).

Día 25 de junio: Notificación al Centro de la aceptación
de las propuestas de nombramiento o de la designación por
la Viceconsejería en caso de no haber candidatos.

4. Requisitos de los candidatos:

4.1.—Podrá ser candidato al cargo de Director cualquier
profesor, funcionario de carrera y en servicio activo, que reúna
los siguientes requisitos:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en el
cuerpo de la función pública docente desde el que se opta.

b) Haber sido profesor durante al menos cinco años en
un centro que imparta algunas de las enseñanzas del mismo
nivel y régimen.

c) Tener destino definitivo en el centro con una antigüedad
de al menos un curso académico.

d) Haber sido acreditado para el ejercicio de la dirección
por la Administración educativa competente.

4.2.—No podrán presentarse como candidatos los profe-
sores o maestros que, por cualquier causa, no vayan a prestar
servicio en el centro en el curso académico inmediatamente
siguiente a su toma de posesión como Director.

4.3.—En los centros específicos de Educación Infantil y
en los incompletos de Educación Primaria, y sólo en el caso
de que no haya maestro alguno que cumpla los requisitos
establecidos anteriormente, podrán ser candidatos los maes-
tros que cumplan los requisitos a), b) y c) previstos en el
apartado uno de este artículo. En el caso de que, además,
no haya profesores que cumplan los requisitos a), b) y c)
mencionados, podrán presentarse como candidatos los que
cumplan los requisitos b) y c) previstos en el apartado uno
de este artículo. De igual manera, si, además, no hubiese
profesores que cumplan los requisitos b) y c) mencionados,
podrán presentarse como candidatos los que cumplan el
requisito c) previsto en el apartado uno de este artículo. Si
no hubiera profesores en el centro que cumplan ninguno
de los requisitos mencionados, podrán presentarse como can-
didatos todos aquellos que tengan destino definitivo en el
centro.
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4.4.—En los Institutos de Educación Secundaria de menos
de ocho unidades, y sólo en el caso de que no haya profesor
alguno que cumpla los requisitos previstos en el apartado
uno de este artículo, podrán presentarse como candidatos
los profesores que cumplan los requisitos a), b) y c) previstos
en el apartado uno de este artículo. En el caso de que, además,
no haya profesores que cumplan los requisitos a), b) y c)
mencionados, podrán presentarse como candidatos los que
cumplan los requisitos b) y c) previstos en el apartado uno
de este artículo. De igual manera, si, además, no hubiese
profesores que cumplan los requisitos b) y c) mencionados,
podrán presentarse como candidatos los que cumplan el
requisito c) previsto en el apartado uno de este artículo. Si
no hubiera profesores en el Instituto que cumplan ninguno
de los requisitos mencionados, podrán presentarse como can-
didatos todos aquellos que tengan destino definitivo en el
centro.

5.—Composición de equipo directivo:

5.1.—Para la determinación de los órganos unipersonales
que deben integrar la candidatura se estará a lo dispuesto
en el artículo 26 del Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria y
en el artículo 4b del Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria y en las disposiciones 116 y 117
de la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban
las instrucciones que regulan el funcionamiento de los Ins-
titutos de Secundaria.

5.2.—En los centros de Enseñanzas Artísticas y de Idiomas,
en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Pri-
mera del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos, la com-
posición del equipo directivo se ajustará al modelo definitivo
en dicho Reglamento, que incorpora la figura de Jefe de
Estudios Adjunto y prescinde de la de Vicedirector. De con-
formidad con las instrucciones específicas para la Escuelas
Oficiales de Idiomas, el cargo de Jefe de Estudios Adjunto,
se limita a aquellos centros que cuenten con más de 2000
alumnos o 20 profesores.

6.—Ausencia de candidatos:

Cuando no existan candidaturas a la dirección o cuando,
aún existiendo, no obtuviesen la mayoría absoluta de votos,
la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación,
previo informe del Servicio de Inspección Educativa y de
Servicios, propondrá al Viceconsejero de Educación un can-
didato a la dirección del centro.

7.—Designación de los restantes órganos unipersonales:

El Director electo remitirá la propuesta de nombramiento
de los restantes órganos unipersonales a la Viceconsejería
de Educación, previa comunicación al Consejo Escolar en
caso de designación.

8.—Nombramiento:

El titular de la Viceconsejería de Educación, una vez veri-
ficado que los candidatos propuestos reúnen los requisitos
exigidos en la normativa aplicable, procederá a su nombra-
miento con efectividad de 1 de julio de 2000, de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril de 2000,
de la Consejería de Educación y Cultura (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del 27).

9.—La Viceconsejería de Educación y las Direcciones de
los Centros adoptarán las medidas necesarias para garantizar
el normal desarrollo de la elección a la que se refiere la
presente Resolución.

RESOLUCION de 23 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden sub-
venciones con destino a las Federaciones Deportivas
del Principado de Asturias.

Resultando.—Que por Resolución de 26 de enero de 2001,
de la Consejería de Educación y Cultura, se aprobaron las
bases de solicitud y concesión de subvenciones con destino
a las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias.

Resultando.—Que con fecha 9 de febrero de 2001, se dictó
Resolución designando a la Comisión Técnica encargada de
evaluar las solicitudes presentadas.

Resultando.—Que reunida la Comisión el día 16 de abril
de 2001, tras el estudio de las instancias presentadas y apli-
cando los criterios establecidos en las bases de la convocatoria
eleva informe - propuesta de concesión y denegación de
subvenciones.

Resultando.—Que en el concepto 15-05-457A-481.00 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
ejercicio 2001 existe consignación presupuestaria para hacer
frente al pago de dichas subvenciones.

Vistos.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones; Resolución de 26 de enero de
2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se aprueban las normas de solicitud y concesión de subven-
ciones con destino a las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones a las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias que se relacionan y
en la cuantía que se indica en el anexo I.

Segundo.—El abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones
cuya cuantía no exceda de un millón de pesetas.

b) Con posterioridad a la acreditación de la celebración
de las actividades, y previa justificación del gasto efectuado,
cuando la cuantía de la subvención exceda el millón de pese-
tas. No obstante, con carácter excepcional, éstas podrán ser
anticipadas, total o parcialmente antes de su justificación,
según lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de
2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, modificada por Resolución de 9 de marzo de 2001
de la Consejería de Hacienda.

Tercero.—Contra la presente Resolución cabe recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 23 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura.—7.228.
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Anexo I

Federación Subvención

ACTIVIDADES SUBACUATICAS 1.100.000

AERONAUTICA 730.000

AJEDREZ 800.000

ATLETISMO 7.100.000

AUTOMOVILISMO 1.600.000

BADMINTON 800.000

BALONCESTO 4.000.000

BALONMANO 8.200.000

BEISBOL Y SOFBOL 750.000

BILLAR 2.000.000

BOLOS 7.000.000

BOXEO 200.000

CAZA 400.000

CICLISMO 6.330.000

COLOMBOFILA 490.000

D. MONTAÑA, ESCALADA Y SEND. 1.800.000

DEPORTES DE INVIERNO 2.200.000

D. PARA MINUSVALIDOS PSIQUICOS 600.000

DEPORTES PARA SORDOS 200.000

DEPORTES TRADICIONALES 1.100.000

ESGRIMA 730.000

ESPELEOLOGIA 600.000

FUTBOL 4.700.000

GIMNASIA 4.500.000

GOLF 500.000

Federación Subvención

HALTEROFILIA 2.800.000

HIPICA 3.600.000

HOCKEY 1.160.000

JUDO Y D.A. 3.700.000

KARATE 4.400.000

KICKBOXING 400.000

LUCHA 3.600.000

MOTOCICLISMO 300.000

MOTONAUTICA 250.000

NATACION 6.000.000

P.M. Y TRIATLON 1.100.000

PADEL 500.000

PATINAJE 2.590.000

PELOTA 950.000

PETANCA 1.550.000

PIRAGÜISMO 8.420.000

REMO 4.500.000

RUGBY 700.000

SQUASH 750.000

SURF Y BODYBOARD 300.000

TAEKWON-DO 1.000.000

TENIS 3.000.000

TENIS DE MESA 1.700.000

TIRO CON ARCO 1.850.000

VELA 2.650.000
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Federación Subvención

VOLEIBOL 6.800.000

TOTALES....................................... 123.000.000

SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS
DEL P.A. EJERCICIO 2001

— • —

RESOLUCION de 26 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establecen los
requisitos para la inscripción en el Registro General
de Capacitación y la obtención de la correspondiente
certificación de capacitación en bable/asturiano y en
gallego-asturiano.

El Decreto 39/2001, de 5 de abril (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 18 de abril), de la Consejería
de Educación y Cultura, por el que se regula el Registro
General de Capacitación en bable/asturiano y en gallego/as-
turiano, establece, en su artículo 3, que la Consejería de Edu-
cación y Cultura determinará los requisitos para la inscripción
en el Registro General de Capacitación y consiguiente acre-
ditación certificativa de la misma.

Procede, en este sentido, establecer dichos requisitos que
ha de cumplir el profesorado para proceder a su inscripción
en el Registro General de Capacitación y obtener la corres-
pondiente certificación.

Por consiguiente, y en desarrollo de lo establecido en
el citado Decreto,

R E S U E L V O

Primero.—Requisitos para obtener la certificación en bable/as-
turiano

Tendrán derecho a la inscripción en el Registro General
de Capacitación en bable/asturiano, y consiguiente certifi-
cación, quienes reúnan los siguientes requisitos:

1.—Educación Primaria:

a) Encontrarse en posesión de titulación académica habi-
litante para el acceso a plazas de Educación Primaria.

b) Haber participado con aprovechamiento o calificación
equivalente en alguno de los siguientes cursos.

— Cursos de especialización en Llingua Asturiana, orga-
nizados por la entonces Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes y la Dirección Provincial de Educación
del Ministerio de Educación y Ciencia en Asturias
(Convenio MEC-Principado 1988).
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— Cursos de Llingua Asturiana pa enseñantes, organi-
zados por la Academia de la Llingua Asturiana, acre-
ditando la superación de los grados de iniciación,
medio y superior.

— Cursos de experto en Filología Asturiana, de la Uni-
versidad de Oviedo.

2.—Educación Secundaria

a) Encontrarse en posesión de titulación académica habi-
litante para el acceso a plazas de Educación Secun-
daria.

b) Haber participado con aprovechamiento o calificación
equivalente en alguno de los siguientes cursos:

— Cursos de Llingua Asturiana pa enseñantes, organi-
zados por la Academia de la Llingua Asturiana, acre-
ditando la superación de los grados de iniciación,
medio y superior.

— Cursos de especialista en Filología Asturiana, de la
Universidad de Oviedo.

Segundo.—Requisitos para obtener la certificación en galle-
go-asturiano

Tendrán derecho a la inscripción en el Registro General
de Capacitación en gallego-asturiano, y consiguiente certi-
ficación, quienes reúnan los siguientes requisitos:

1.—Educación Primaria:

a) Encontrarse en posesión de titulación académica habi-
litante para el acceso a plazas de Educación Primaria.

b) Haber participado con aprovechamiento o calificación
equivalente en alguno de los siguientes cursos:

— Cursos de formación del profesorado, en gallego-as-
turiano, organizados por la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y la Dirección Pro-
vincial de Educación del Ministerio de Educación y
Ciencia en Asturias (Convenio MEC-Principado
1988).

— Cursos de formación del profesorado, en gallego-as-
turiano, organizados por la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y la Dirección Pro-
vincial de Educación del Ministerio de Educación y
Ciencia en Asturias (Resolución de 26 de julio de
1994).

— Curso de capacitación en gallego-asturiano para la
Educación Primaria, organizado por la Consejería de
Educación y Cultura, dentro del Plan Regional de For-
mación, en colaboración con la Academia de la Llin-
gua, acreditando la superación de las tres fases del
mismo.

2.—Educación Secundaria

a) Encontrarse en posesión de titulación académica habi-
litante para el acceso a plazas de Educación Secun-
daria.

b) Haber participado con aprovechamiento o calificación
equivalente en alguno de los siguientes cursos:

— Cursos de formación del profesorado, en gallego-as-
turiano, organizados por la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y la Dirección Pro-
vincial de Educación del Ministerio de Educación y
Ciencia en Asturias (Convenio MEC-Principado
1988).

— Cursos de formación del profesorado, en gallego-as-
turiano, organizados por la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y la Dirección Pro-

vincial de Educación del Ministerio de Educación y
Ciencia en Asturias (Resolución de 26 de julio de
1994).

— Curso de capacitación en Gallego-Asturiano para la
Educación Secundaria, organizado por la Consejería
de Educación y Cultura, dentro del Plan Regional de
Formación, en colaboración con la Academia de la
Llingua, acreditando la superación de las tres fases
del mismo.

Oviedo, 26 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—7.226.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 16 de abril de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se declara la constitución
del Coto Regional de Caza “Illano”.

En relación con el expediente de declaración del Coto
Regional de Caza “Illano”, ubicado en el término municipal
de Illano.

Antecedentes de hecho

Primero.—Formulada solicitud de declaración de Coto
Regional por la Sociedad de Cazadores “Geos”, fue sometida
a la preceptiva información pública, al amparo del art. 21.1
del Decreto 24/91 de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Caza, y se procedió a su exposición pública
en la Oficina de Registro Central e Información del Prin-
cipado de Asturias, tablón de edictos del Ayuntamiento de
Valdés y Dirección General de Recursos Naturales y Pro-
tección Ambiental, siendo publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de noviembre de
2000.

Segundo.—Durante dicho período de información pública
presentó alegaciones don Fernando Molina Rodríguez, en
el sentido de excluir varias fincas propiedad suya y de sus
hermanos del coto, acreditando la propiedad de las mismas
y su situación.

Fundamentación jurídica

Primero.—La Consejería de Medio Ambiente es compe-
tente para conocer y resolver acerca de la materia objeto
del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to 95/99, de 12 de agosto, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo.—El Coto Regional de Caza “Illano” se declara
sobre terrenos que, estando sometidos a régimen cinegético
especial, debieran pasar a ser de aprovechamiento cinegético
común, y de conformidad con lo dispuesto por la Resolución
de esta Consejería de 18 de mayo de 2000.

Tercero.—Los terrenos afectados por la solicitud tienen
un potencial cinegético singular, por lo que resulta conve-
niente regular la actividad cinegética con la finalidad de garan-
tizar la pervivencia de las especies objeto de la referida acti-
vidad y su aprovechamiento, así como las de la fauna silvestre
en general.

Cuarto.—A fin de permitir una coincidencia entre la dura-
ción del Coto Regional de Caza y la fecha de caducidad
de la concesión de su aprovechamiento cinegético, conviene,
a los efectos de lo previsto en el artículo 12.4 de la citada
Ley de Caza, diferir los efectos de esta Resolución al 1 de
septiembre de 2001, plazo en el que podrá estar concluso
el correspondiente procedimiento de adjudicación de su apro-
vechamiento cinegético.
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Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
12.2, de la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio,
de Caza, artículo 19.2 del Reglamento que la desarrolla y
demás normas de general aplicación; vistos los informes téc-
nicos emitidos por los servicios correspondientes, oído el Con-
sejo de Regional de la Caza,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar constituido el Coto Regional de Caza,
denominado “Illano”, con las características que se describen
en el anexo I, que acompaña a esta Resolución.

Segundo.—Acordar su inscripción en el Registro de Terre-
nos Cinegéticos de Régimen Especial, con el número 085.

Tercero.—Esta declaración tendrá una vigencia de diez
años, contados a partir del día 1 de septiembre de 2001.

Cuarto.—Que en aquellos terrenos sobre los que se decla-
ra el coto, y que ahora están clasificados como de régimen
especial, se mantendrá su actual situación administrativo-ci-
negética mientras perdure su vigencia.

Quinto.—Declarar como cercado rural excluido del Coto
Regional de Caza “Illano”, número 085, los terrenos cine-
géticos cuyas características se describen en el anexo II, apli-
cando a estos terrenos el régimen previsto en el párrafo segun-
do del artículo 7.3, del Decreto 24/91, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Caza. El período de
vigencia máxima del cercado coincidirá con el del Coto Regio-
nal de Caza n.º 085, al que va asociado.

Sexto.—La declaración de cercado rural tendrá lugar con
posterioridad a la entrada en vigor del Coto Regional de
Caza n.º 085, y surtirá efecto una vez los propietarios hayan
procedido a la señalización cinegética del cercado, que se
realizará conforme a la normativa vigente en el Principado
de Asturias en materia de Caza y bajo la supervisión y direc-
ción de personal de esta Consejería. Una vez acreditada la
señalización, se procederá a su inscripción en el Registro
de Terrenos Cinegéticos de Régimen Especial con el número
CR-085-01.

Contra esta Resolución cabe recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución. Contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar
desde la notificación de la resolución expresa, o en el de
un año, en caso de resolución tácita, desde la interposición
del recurso.

Oviedo, a 16 de abril de 2001.—El Consejero de Medio
Ambiente.—7.048.

Anexo I

Declaración del Coto Regional de Caza: Illano número 085.

Descripción: Afecta parcialmente al concejo de Illano.

Superficie total: 10.022 Has.

Límites: Los límites exteriores al Norte, Sur, Este y al
Oeste, coinciden con los fijados para el concejo en el mapa
a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional. Interior-
mente limita con el cercado rural CR-085-01.

Croquis límite:

Anexo II

Declaración de cercado rural número CR-085-01.

Nombre cercado rural: “Meisnado”.

Propietarios: D. Fernando Molina Rodríguez, D. Braulio
Molina Rodríguez, D. Gaspar Molina Rodríguez, D. José
Molina Rodríguez y D. Luis Molina Rodríguez.

Fincas afectadas:

Primera.—Monte de corta y tallo denominado “Meisnado”,
de 451 has., cuyos linderos son los siguientes: Nor-
te, términos de Castropol y Boal; Sur, montes de
Villanueva de Oscos e Illano; Este, arroyo que
intermedia el monte y lugar de Silvarelle; y Oeste,
montes del término de Villanueva de Oscos.

Segunda.—Monte erial, de doscientas cuatro hectáreas de
cabida, que linda: Al Norte, términos de Boal;
al Este, arroyo de la Baga; y al Sur y al Oeste,
finca de donde ésta se segrega.

➱
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Superficie del cercado: 248 has.

Croquis:

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 23 de abril de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprue-
ban las bases para convocatoria de becas de formación
en materia turística.

Es competencia de esta Consejería, a través de la Dirección
General de Comercio y Turismo, contribuir a la formación
de los recursos humanos que vayan a desarrollar su trabajo
profesional en el campo turístico, posibilitando de esta forma,
la más fácil inserción en el mercado de trabajo en este sector
económico y, como consecuencia, la mejora de la calidad
de la oferta turística.

Son de aplicación, en lo que se refiere a la competencia
del órgano, los artículos 3 y 7 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, puestos en relación con la Ley 3/2000, de
30 de diciembre, donde se consigna crédito para estos fines
en la aplicación 19.04/751A/481.03, y con los artículos 8 y
41 del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias, en lo que se refiere
a la competencia del órgano sobre la ejecución presupues-
taria.

Vistos los antecedentes de hecho, los fundamentos jurídicos
de aplicación y la propuesta de Resolución, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la concesión de ayudas para alumnos
becarios para realizar prácticas formativas en las oficinas de

turismo adscritas a esta Dirección General (Oviedo, Gijón
y Avilés), así como los correspondientes pliegos de bases que
figuran como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de tres millones
(3.000.000) de pesetas, equivalentes a 18.030,36 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 1904/751A/481.03 con
el objetivo de financiar la presente convocatoria.

Oviedo, 23 de abril de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo .—7.210.

Anexo a la propuesta de Resolución por la que se convocan
becas de formación

1.º—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de die-
ciséis becas de formación en materia turística, que promuevan
el aprendizaje de las actividades desarrolladas en las oficinas
de turismo dependientes de la Dirección General de Comer-
cio y Turismo.

2.º—Condiciones de la convocatoria:

El proceso de aprendizaje de los becarios se desarrollará
a través de la colaboración en la atención de las consultas
turísticas, realizadas directamente en las oficinas, así como
las recibidas por teléfono y por escrito.

Cada beca tendrá una duración de tres meses, estando
previstos para cada trimestre el número de becarios que se
determina a continuación para cada una de las oficinas:

• 1.er trimestre:

— Avilés, 3 becarios.
— Gijón, 2 becarios.
— Oviedo, 4 becarios.

• 2.º trimestre:

— Avilés, 2 becarios.
— Gijón, 2 becarios.
— Oviedo, 3 becarios.

La concesión y disfrute de las becas no supondrá vincu-
lación laboral o funcionarial con el Principado de Asturias.

3.º—Requisitos de los aspirantes:

1. Poseer nacionalidad española o pertenecer a un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero con permiso
de residencia en España en el momento de presentar la
solicitud.

2. Estar cursando estudios de 2º ó 3º de la Diplomatura
de Turismo al momento de la publicación de la convocatoria,
o haberla obtenido en 2000.

3. No haber sido beneficiario de estas becas en las dos
últimas convocatorias.

4.º—Instancias y admisión:

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, presentándose en el registro de
la Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, Oviedo), o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, acompañando necesariamente a las mismas:
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• Fotocopia del DNI.
• Documentación acreditativa de su situación académica.
• Documentación acreditativa del conocimiento de los

idiomas que se posea.

El plazo de presentación de solicitudes y documentación
será de 15 días naturales, contados a partir del siguiente día
hábil al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La lista de admitidos, con referencia a la fecha y lugar
en que hayan de celebrarse las pruebas selectivas, será expues-
ta en la Oficina de Registro Central e Información del Prin-
cipado de Asturias, en la Dirección General de Comercio
y Turismo, y en las Oficinas de Turismo de Avilés, Oviedo
y Gijón.

5.º—Comisión calificadora y selección:

Para la selección de solicitudes presentadas y la formulación
de las propuestas de concesión de becas se formará una Comi-
sión, cuya composición será la siguiente:

Presidente.—Director General de Comercio y Turismo o
persona en quien delegue.

Vocales.—Jefa del Servicio de Promoción e Infraestruc-
turas Turísticas y dos Técnicos de Empresas y Actividades
Turísticas dependientes de la Dirección General de Comercio
y Turismo.

Secretario.—Jefe de la Sección de Infraestructuras Turís-
ticas.

6.º—Pruebas selectivas y criterios de calificación:

Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados, la Comisión calificadora someterá a los aspirantes
a dos pruebas:

1.ª—Resolución de un test de respuestas alternativas rela-
cionadas con los recursos turísticos del Principado de Astu-
rias.

2.ª—Redacción, durante una hora, sobre un tema referente
a la actividad turística.

La primera prueba se valorará entre 0 y 20 puntos, y entre
0 y 10 puntos la segunda, siendo necesario obtener para supe-
rar cada una de ellas la mitad de la puntuación máxima
posible.

Asimismo, la acreditación del dominio de los idiomas inglés
y francés, tanto hablado como escrito, se valorará hasta un
máximo de 5 puntos; hasta otros 5 puntos podrá valorarse
la acreditación del conocimiento de otro idioma comunitario.

7.º—Adjudicación de becas:

La resolución por la que se conceden las becas será dictada
por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo.
Si se apreciase que los solicitantes no reúnen los méritos
suficientes para la adjudicación de las becas, podría minorarse
el número total de becas concedidas o, incluso, la convocatoria
podría ser declarada desierta.

Los alumnos seleccionados tendrán prioridad, en función
de la puntuación obtenida, para elegir la oficina y el trimestre
en que prestarán sus servicios.

8.º—Dotación de las becas:

La dotación asignada a cada una de las becas será de ciento
ochenta y siete mil quinientas (187.500) pesetas, equivalentes
a 1.126,90 euros, que se abonarán con cargo al concepto
presupuestario 1904/751A/481.03 una vez terminado el perío-
do formativo.

9.º—Obligaciones de los becarios:

Las personas que obtengan las becas se comprometen a
cumplir con el objeto de la presente convocatoria.

10.º—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre; Ley
30/92, de 26 de noviembre; Ley 3/2000, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2001, y demás normas de general aplicación.

— • —

RESOLUCION de 27 de abril de 2001, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
vocan subvenciones a Corporaciones Locales para el
apoyo a actividades de interés turístico regional.

Antecedentes de hecho

Primero.—Es objetivo de la Dirección General de Comer-
cio y Turismo del Principado de Asturias el desarrollo y poten-
ciación del destino turístico de Asturias y en consecuencia
de los recursos de distinta índole que la definen y entendiendo
que la mayor parte de estos recursos se encuentran en el
ámbito municipal, se considera conveniente la convocatoria
de las presentes subvenciones.

Segundo.—Los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2001, cuya aplicación viene regulada por la
Ley 3/2000, de 30 de diciembre, contienen crédito específico
para estos fines en la partida 19.04.751A.761.01, denominada
“Subvenciones a Corporaciones Locales para el apoyo a acti-
vidades de interés turístico regional”. En la reunión del Con-
sejo de Gobierno de fecha 26 de abril de 2001 se autorizó
gasto para esta convocatoria por importe de 150.375.185 ptas.

La puesta en marcha de este proyecto pasa, pues, por
el apoyo económico que, a través de esta línea de subven-
ciones, se pretende materializar como contribución decidida
de esta Administración al mismo.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías con carácter general los órganos com-
petentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del
ámbito de su competencia, previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—El Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo es competente para resolver los expedientes de concesión
de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Visto lo anteriormente expuesto,
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Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente propuesta de resolución,
reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de
las subvenciones a Corporaciones Locales para el apoyo de
actividades de interés turístico regional.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 27 de abril de 2001.—El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.—7.400.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES
PARA EL APOYO A ACTIVIDADES DE INTERES TURISTICO REGIO-

NAL

I.—Objeto:

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tendrán por objeto impulsar el desarrollo turístico de los con-
cejos asturianos a través del desarrollo de alguna de las actua-
ciones que se relacionan en la base 3.ª

II.—Beneficiarias:

Podrán solicitar este tipo de subvenciones las Corpora-
ciones Locales del Principado de Asturias (Concejos, Man-
comunidades o Parroquias Rurales) que proyecten realizar
durante el año 2001 actuaciones incluidas en el objeto de
la presente convocatoria, quedando excluidos los municipios
que cuenten con planes de excelencia, dinamización y calidad
de destino.

III.—Conceptos de subvención:

Se entenderán como actuaciones subvencionables en esta
materia.

1) Actuaciones directamente relacionadas con los recur-
sos turísticos: medioambiente, patrimonio, cultura, etc.

2) Diseño y/o desarrollo de servicios turísticos de valor
añadido de ámbito local.

3) Señalización de recursos y servicios, diseño de rutas
y circuitos temáticos, programas de animación festiva y
cultural.

4) Acciones de difusión y comercialización de los recursos
turísticos locales.

IV.—Cuantía de la subvención:

La cuantía de las subvenciones será variable, se deter-
minará para cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero no podrá
exceder del 80% del coste total del proyecto.

V.—Solicitudes y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, utilizando para ello el modelo incluido
en el anexo. Dicha solicitud deberá ir acompañada necesa-
riamente de la siguiente documentación:

• Acuerdo del Pleno de la Corporación en el que conste
la asunción de la iniciativa.

• Memoria del proyecto de las inversiones previstas y,
en el caso de actividades de promoción turística, des-
cripción del contenido y calidad de las actuaciones pro-
yectadas, haciendo constar los beneficios que éstas
reportarán al turismo asturiano.

Cuando esté previsto editar material promocional, se
acompañará además muestra del mismo.

• Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.

En el caso de que se solicite subvención para más de
una actividad, en la memoria y el presupuesto se hará
referencia a cada una de ellas, sin perjuicio de la posible
acumulación de expedientes que guarden entre ellos
identidad sustancial.

• Declaración responsable del representante de la Cor-
poración relativa a los siguientes extremos: hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Declaración responsable, formulada asimismo por el
representante de la Corporación, relativa a los siguientes
extremos: toda subvención solicitada, o que haya sido
concedida, con la misma finalidad; y si se ha procedido
a la justificación de cualquier otra subvención o ayuda
concedida con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

• Fichero de acreedores.

VI.—Presentación de solicitudes y plazo:

5.1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse
en el Registro de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, situado en la calle Santa Susana, 29, bajo, 33007
de Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA).

5.2. A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo de
duración del procedimiento es de cinco meses y que el silen-
cio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

VII.—Adjudicación:

Una vez finalizado el plazo para la presentación de docu-
mentación, la Sección de Promoción Turística trasladará las
solicitudes, convenientemente informadas, a la Comisión de
Valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por el Sr.
Director General de Comercio y Turismo, o persona en quien
delegue, e integrada por los siguientes miembros:

• El Jefe del Servicio de Promoción e Infraestructuras
Turísticas.

• Dos funcionarios de la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo, designados por el Ilmo. Sr. Consejero.

• El Jefe de la Sección de Promoción Turística, que actua-
rá como Secretario de la Comisión.
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A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de Valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

La valoración de las solicitudes presentadas se realizará
atendiendo a los siguientes criterios:

• Creación, embellecimiento y mejora de recursos e
infraestructuras turísticas: se valorarán los beneficios
turísticos que supongan tales proyectos para la zona don-
de vayan a realizarse, teniendo en cuenta el embelle-
cimiento previsto, el equipamiento que aporten, la pro-
tección de la arquitectura popular tradicional y la con-
servación del paisaje de los conjuntos singulares, pueblos
y aldeas afectados, así como de los recursos turísticos
que le son propios.

• Actividades de promoción turística: se valorará el interés
de la actuación proyectada en relación con el objeto
de estas subvenciones, considerándose prioritarias aque-
llas actividades que destaquen por su singularidad en
la promoción de ofertas de carácter innovador y las que
tiendan a consolidar iniciativas de carácter duradero y
de calidad que mejoren la distribución territorial del
turismo.

• De manera general, todas aquellas acciones encamina-
das a la diversificación de la oferta, mejora de la com-
petitividad, fidelización de la clientela, segmentación y
desestacionalización, reactivación económica de zonas
en proceso de regresión, fijación de la población al hábi-
tat natural, desarrollo sostenible vinculado al medio
ambiente y al territorio, puesta en valor de los recursos
preexistentes, etc.

Tendrán prioridad tanto en su montante como en su adju-
dicación las actuaciones que provengan de Mancomunidades
o que tengan carácter supramunicipal.

Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de Valoración elevará las propuestas de reso-
lución de concesión o denegación al Ilmo. Sr. Consejero de
Industria, Comercio y Turismo.

VIII.—Resolución del procedimiento y plazo de justificación:

Concedida la subvención y notificada tal concesión a la
Corporación Local, ésta dará su aceptación a la misma, con
el compromiso definitivo de afrontar la iniciativa propuesta
y los gastos que ello conlleva, en su caso. Tal aceptación
tendrá lugar en un plazo de quince días naturales, contados
a partir de aquel en el que la Corporación Local haya recibido
tal comunicación. De no llevarse a cabo la aceptación, se
entenderá que la Corporación renuncia a la subvención
concedida.

Una vez notificada al interesado la resolución de con-
cesión de subvención, podrá procederse al pago de la misma,
previa acreditación del cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas con motivo de la concesión. A tal fin, los interesados
deberán presentar:

1. Justificación de los gastos efectuados:

Copia de los documentos o facturas originales compul-
sadas por el Secretario de la Entidad Local.

2. Acreditación del cumplimiento del objeto para el que
fue concedida la subvención:

• Se utilizará para ello cualquier medio de prueba que
permita tener constancia fehaciente de este hecho.

• En particular, cuando las actuaciones proyectadas hayan
incluido la edición de material promocional, se presen-
tará muestra del mismo, debiendo constar en él la cola-
boración de esta Consejería y/o la imagen corporativa
del Turismo de Asturias en alguna de sus modalidades.

3. Informe del Secretario o Interventor de la Corporación
comprensivo de las subvenciones concedidas para la misma
finalidad, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

El plazo de presentación de justificantes concluirá el día
30 de octubre de 2001.

Excepcionalmente, cabe la posibilidad del pago anticipado
de la subvención concedida, previa solicitud y presentación
de garantía suficiente, según lo previsto en la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
modificada por Resolución de 19 de marzo de 2001, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

La garantía presentada será liberada una vez acreditado
el cumplimiento de las condiciones establecidas con motivo
de la concesión de la subvención.

La solicitud del pago anticipado de la subvención no exime
de la obligación de acreditar en plazo el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la resolución de concesión.

IX.—Revocación de la subvención:

Podrá dar lugar a la revocación automática de la sub-
vención:

• La no acreditación en el plazo de la ejecución material
del proyecto.

• La justificación inferior al 50% de la inversión prevista
en la solicitud de subvención.

Dará lugar a la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, el que la justificación
total de todas las actuaciones esté comprendida entre el 50%
y el 100% de la inversión prevista en la solicitud de
subvención.

X.—Exoneración:

Por el hecho de ser Corporaciones Locales las benefi-
ciarias de estas subvenciones, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, quedan
exoneradas de la obligación de acreditar sus obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social a que se refiere el artículo
10.1 del citado Decreto.

XI.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás
normas de general aplicación.

Anexo II
Modelo de solicitud de subvención a Corporaciones Locales

para actividades de interés turístico regional

Ayuntamiento de ........................................................................ CIF ........................................................................

Dirección ...................................................................................................................................................................................................

Población ..................................................................................................................................................................................................

Código postal ...................................................................... Teléfono ......................................................................

Actividad para la que se solicita la subvención .........................................................

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

Importe de la inversión prevista ...............................................................................................................

Subvenciones solicitadas a otros organismos públicos: Sí/No ...

En caso afirmativo, indíquese el Organismo .................................................................

Año de la última subvención, si es que la percibió ...........................................
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DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA (Márquese lo que proceda)

� Certificado del Acuerdo del Pleno de la Corporación
en el que conste la asunción de la iniciativa, así como
expresión de la parte a financiar por la Corporación
Local solicitante.

� Documentación acreditativa de la personalidad del
representante.

� Memoria del proyecto de las inversiones previstas y,
en el caso de actividades de promoción turística, des-
cripción del contenido y calidad de las actuaciones
proyectadas, haciendo constar los beneficios que éstas
reportarán al turismo asturiano.

� Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.

� Declaración responsable.

� Muestra del material promocional.

� Fichero de acreedores.

..........................................., a ............ de .................................... de 2001

Firma y sello

Nombre:
D.N.I.:
Cargo:

Ver dorso

ILMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Calle Santa Susana, 29, bajo, 33007 Oviedo

DORSO

DECLARACION RESPONSABLE

Yo, ........................................................................................... con NIF ...........................................................................................

y en representación del Ayuntamiento de ..........................................................................

con NIF ................................................................

Declaro que el solicitante de la subvención se halla al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
no es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

� Declaro que para el mismo objeto se han solicitado
las siguientes subvenciones:

� No se han solicitado otras subvenciones para el mismo
objeto.

Asimismo, declaro que se ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma.

..........................................., a ............ de .................................... de 2001

Fdo:

ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto, para la contratación de las obras de correc-
ción de desprendimientos en taludes en la carretera
AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, fase II (Salas
y Tineo). (Expte.: CA/2001/18-47).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2001/18-47.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de corrección de des-
prendimientos en taludes en la carretera AS-15, Cor-
nellana-Puerto de Cerredo, fase II.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Salas y Tineo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 49.538.001 pesetas (IVA incluido),
297.729,38 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 990.760 pesetas (IVA incluido), 5.954,59
euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral 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 informa-

ción: Dos días al último del plazo señalado para la
recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): “G”,
“6”, “e”.

b) Otros requisitos: ...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
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.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 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 (subasta): Veinte (20) días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): ..

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 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 mis-
mo 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.

Oviedo, a 25 de abril de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—7.224.

— • —

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto, para la contratación de las obras de repa-
ración de la carretera de AS-36, Luarca-Villayón. Tra-
m o : L u a r c a - S e t i e n e s ( V a l d é s ) . ( E x p t e . :
CA/2001/17-46).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2001/17-46.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera AS-36, Luarca-Villayón. Tramo: Luarca-Se-
tienes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Valdés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 24.328.637 pesetas (IVA incluido),
146.218,05 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 486.573 pesetas (IVA incluido), 2.924,36
euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral 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 informa-

ción: Dos días al último del plazo señalado para la
recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): “G”,
“4”, “e”.

b) Otros requisitos: ...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
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 Infraestructuras y Política

Territorial (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, 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 (subasta): Veinte (20) días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): ..

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 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 mis-
mo 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.

Oviedo, a 25 de abril de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—7.223.
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INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto, para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento de la carretera de San Cucao a Guyame
(Llanera). (Expte.: CA/2001/6-19).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2001/6-19.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento
de la carretera de San Cucao a Guyame.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Llanera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 31.345.112 pesetas (IVA incluido),
188.387,92 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 626.902 pesetas (IVA incluido), 3.767,76
euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 4.ª planta, sector cen-
tral 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 informa-

ción: Dos días al último del plazo señalado para la
recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): “G”,
“6”, “d”.

b) Otros requisitos: ...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
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 Infraestructuras y Política
Territorial (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 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 (subasta): Veinte (20) días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): ..

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 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 mis-
mo 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.

Oviedo, a 25 de abril de 2001.—La Secretaria General
Técnica.—7.215.

— • —

INFORMACION pública del expediente expropiatorio
SPDU-G 19/99, de la Reserva Regional de Suelo para
polígono industrial en Tebongo, Cangas del Narcea.
Levantamiento de actas de ocupacion y pago.

Según Resolución del Sr. Consejero de Infraestructuras
y Política Territorial, y de acuerdo con el artículo 209 del
Reglamento de Gestión Urbanística y artículo 39 de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones,
y en cumplimiento del procedimiento que establece el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y concordantes, y su Reglamento, se convoca al
levantamiento de actas de ocupación y pago de los bienes
y derechos afectados por el expediente expropiatorio por tasa-
ción conjunta para la obtención de los bienes y derechos
de la Reserva Regional de Suelo para polígono industrial
en Tebongo, Cangas del Narcea, que tendrá lugar:

Día: Jueves 31 de mayo.
Lugar: Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Hora: 11 h.

N.º Finca Titular

1 Tomás Gómez Menéndez. Luzdivina Rodríguez Rodríguez
5 Casimiro Gómez Menéndez

6-19 Benigno Vidal Menéndez. Consuelo Valdés Menéndez

Hora: 12,30 h.

N.º Finca Titular

12 Benedicto Rodríguez Rubio
20 Herederos de Celestino Valledor Regueral
23 José Antonio Rodríguez Margolles
34 Desconocido

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.
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Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, 24 de abril de 2001.—El Consejero de Infraes-
tructura y Política Territorial.—7.078.

— • —

NOTIFICACION del levantamiento de actas de ocu-
pación y pago en el expediente que se cita.

Habiéndose procedido a notificar Resolución del Sr. Con-
sejero de Infraestructuras y Política Territorial por la que
se convoca a los afectados por el expediente de expropiación
urbanística SPDU-G 19/99, tramitado para la obtención de
los terrenos incluidos en la Reserva Regional de Suelo de
Tebongo, en Cangas del Narcea, al levantamiento de actas
de ocupación y pago, y desconociéndose los titulares de la
finca n.º 34 así como el domicilio de los titulares de la finca
n.º 20, por el presente anuncio se les comunica que dicho
acto tendrá lugar el próximo jueves 31 de mayo, a las 12,30
horas, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Oviedo, a 25 de abril de 2001.—El Jefe del Servicio de
Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística.—7.075.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

INFORMACION pública del requerimiento de docu-
mentación a los propietarios de fincas en el concejo
de Candamo que se citan.

El 20 de febrero de 2001 se recibió, en la Consejería
de Medio Ambiente, escrito del Ayuntamiento de Candamo,
al que se adjuntaban 100 escritos de propietarios de fincas
en dicho concejo, en los que formulaban alegaciones a la
constitución del Coto Regional de Caza “Nalón”, cuya soli-
citud de constitución fue sometida a información pública en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
17 de enero de 2001, y manifestaban su intención de excluir
del mismo las fincas de su propiedad.

El artículo 21.2 del Decreto 24/91, por el que se aprueba
el Reglamento de Caza, establece que “durante el plazo de
información pública aquellos propietarios de fincas que lo
deseen pueden manifestar la intención de que sus terrenos
no sean incluidos en el coto, y su compromiso de proceder,
en el plazo que se fije, a señalizarlos, de acuerdo con las
prescripciones que se dispongan.”

A esos terrenos se les considerará “cercado rural”, no
se podrá ejercer la caza en los mismos y tampoco habrá lugar
a indemnizaciones por daños.

Ante la ausencia de muchas direcciones en las solicitudes
y la falta de documentación necesaria para considerar sus
fincas como cercado rural, cúmpleme informarles que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), deberán presentar,
en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente, en el
plazo de 10 días, la documentación que abajo se señala en
original o copia compulsada, apercibiéndoles que, en caso

de que así no lo hicieren, se les tendrá por desistidos de
su petición, que se archivará sin más trámite con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de esa misma norma.

• Certificación catastral de aquellas parcelas cuyos pro-
pietarios desean que sean excluidas del coto.

• Croquis individualizado de cada finca en los que figure
la referencia catastral.

• Escritura que acredite la propiedad de las fincas o, en
su caso, testamento o declaración de herederos.

• Compromiso de señalizarlo, de acuerdo con las pres-
cripciones que dicte la Administración (Resolución de
4 de noviembre de 1991, por la que se establecen Normas
para la Señalización de Terrenos Cinegéticos de Régi-
men Especial. BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 3 de diciembre de 1991).

Oviedo, a 19 de abril de 2001.—El Secretario General
Técnico.—7.047.

Anexo I
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de la red de caminos
en la zona de concentración parcelaria de Nonide-Quin-
tela (Santa Eulalia de Oscos-Grandas de Salime).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 64/89, de 4 de mayo), se somete a información públi-

ca el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto
de la red de caminos en la zona de concentración parcelaria
de Nonide-Quintela (Santa Eulalia de Oscos-Grandas de
Salime).

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 64/89, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Infraestructuras Rurales (Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector
izquierdo, 33005 - Oviedo).

Oviedo, a 30 de marzo de 2001.—El Secretario General
Técnico.—7.079.

— • —

CORRECCION de errores en la publicación del anun-
cio de licitación de obras forestales publicado el 30-4-01.

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
30 de abril de 2001, titulado “Información pública de la lici-
tación de obras, mediante el sistema de subasta por el pro-
cedimiento restringido y trámite de urgencia”, de conformi-
dad con el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, se procede a su rectificación en los
términos siguientes:

En el apartado c), número de expedientes: OBR-5/2001,
OBR-6/2001, OBR-18/2001, OBR-36/2001 y 43/2001, deberá
suprimirse la OBR-6/2001 y OBR-43/2001, quedando redac-
tado de la siguiente manera:

“c) Número de expedientes: OBR-5/2001, OBR-18/2001
y 36/2001”.

El plazo de presentación de ofertas comenzará a contarse
desde el día siguiente a la publicación de esta rectificación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 30 de abril de 2001.—El Secretario General
Técnico.—7.326.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

INFORMACION pública del depósito de los estatutos
de la Asociación de Empleados de Fincas Urbanas del
Principado de Asturias (A.E.F.U.P.A.), en la oficina
de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4.º de la Ley 11/85, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en
el mismo y demás que procedan, se hace público que en
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estas oficinas, y a las 11 horas del día 23 del mes de abril
de 2001, han sido depositados los estatutos de la Asociación
de Empleados de Fincas Urbanas del Principado de Asturias
(A.E.F.U.P.A.), cuyos ámbitos territorial y profesional son
los que se deducen de su denominación, siendo firmantes
del acta de constitución doña Luisa Nicolás Millán, don
Domingo Monje Macho y otros.

Oviedo, a 23 de abril de 2001.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—7.017.

— • —

INFORMACION pública del depósito de acta del VII
Congreso Regional de la Unión Sindical Obrera del
Principado de Asturias, en la oficina de la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4.º del R.D. 873/77, de 22
de abril, y a los efectos previstos en el mismo y demás que
procedan, se hace público que en esta Unidad se depositó
el día 20 de abril de 2001, a las 11 horas, acta del VII Congreso
Regional de la Unión Sindical Obrera del Principado de Astu-

rias, por la que se modifican diversos artículos de los estatutos.
Siendo firmante de dicha acta el Secretario General.

En Oviedo, a 23 de abril de 2001.—El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral.—7.016.

— • —

INFORMACION pública del depósito de los estatutos
de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural “El
Carbayo”, de Tineo, en la Oficina de la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 4.º del Real Decreto 873/77,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que en estas oficinas, y a las 11 horas del día 27
del mes de abril de 2001, han sido depositados los estatutos
de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural “El Car-
bayo”, de Tineo, cuyos ámbitos territorial y profesional son
los que se deducen de su denominación, siendo firmantes
del acta de constitución doña Consuelo Rodríguez Rodríguez,
doña Encarnación García Rodríguez y otros.

Oviedo, a 27 de abril de 2001.—El Director General de
Trabajo y Seguridad Laboral.—7.342.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Area de Industria y Energía

Resolución de la Delegación del Gobierno en el Principado
de Asturias por la que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones “Nueva posición D-10A e instalación de una
E.R.M. tipo G-100 y punto de entrega a Gas Asturias”, en

el término municipal de Llanes

Por Resolución de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas del Ministerio de Economía, de 19 de marzo
de 2001, se autorizó la ejecución del proyecto de instalaciones
“Nueva posición D-10A e instalación de una E.R.M. tipo
G-100 y punto de entrega a Gas Asturias”. Declarada la uti-
lidad pública y la urgente ocupación de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, procede la iniciación del expediente
expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el precitado
artículo, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas
a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación
definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titu-
lares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 22
de mayo de 2001, a partir de las 10,00 horas, en el Ayun-
tamiento de Llanes.

El orden de levantamiento de actas se comunicará a cada
interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando
la relación de titulares convocados al final de este anuncio
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente,
a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de notificación de la presente resolución a los titu-
lares desconocidos, con domicilio ignorado o a aquellos a
los que, intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar.

En el expediente expropiatorio, ENAGAS, S.A. asume la
condición de beneficiaria.

Oviedo, 10 de abril de 2001.—El Secretario Gene-
ral.—7.069.

ANEXO

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

Instalaciones auxiliares

Proyecto: “Nueva Posición D-10A del Gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias”.
Abreviaturas utilizadas: PO= Posición.

Término municipal: Llanes.

Finca n.º
Titular y domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m.2 Exp. m.2 Polig. Parcela

O-LL-1-PO Andrés Junco Haces. Notificar: M.ª Josefa Junco Haces. C/ Abedules, 5
La Fresneda. 33429-Siero, Asturias

0 0 170 157 14 Pradera

O-LL-2-PO Amelia López González. Eloy Fernández Fdez. 33596 La Galguera (Lla-
nes), Asturias.

0 0 910 137 13 y 12 Pradera

O-LL-3-PO Francisco Hano Fernández. C/ Carmelo, 15, 1.º B, 48004, Vizcaya 0 0 540 157 11 Pradera
O-LL-4-PO Angel Gómez de la Fuente. C/ Nemesio Sobrino, 7. 33500 Llanes, Asturias 0 0 144 157 15 Pradera



4–V–2001 5909BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS

Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo
Se pone en conocimiento de todos los interesados y, en

particular, de los titulares de fincas rústicas del término muni-
cipal de Navia que, a partir del día 7 de mayo y durante
un plazo superior al mínimo de quince días hábiles (7, 8,
9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
de mayo y 1 de junio de 2001), se hallarán expuestas, en
el Ayuntamiento de la localidad, la documentación gráfica
y las características catastrales de las fincas rústicas, resultado
de los trabajos de Renovación del Catastro de Rústica que
se están efectuando en dicha localidad, admitiéndose recla-
maciones sobre las mismas durante el plazo de exposición.

Los citados trabajos realizados y que se exponen se englo-
ban dentro del “Programa Operativo de Actualización de
Datos del Territorio”, cofinanciado con fondos de la Unión
Europea y del Ministerio de Hacienda.

En Oviedo, a 23 de abril de 2001.—El Delegado Especial
de Economía y Hacienda.—7.343.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/06, de Oviedo, se ha dictado con fecha 23 de abril de
2001 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
91/421040, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06, por deudas contraídas por Encofrados Isval,
S.A., por importe total de 6.827.759 pesetas de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 100.000 pesetas
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 13-7-1994, importe inicial de 14.403.152
pesetas, procédase a la celebración de la subasta el día 29
de mayo de 2001, a las 10,00 horas, número de orden 1,
en las oficinas de la Dirección Provincial, sitas en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose formado el lote
y sus tipos de licitación conforme al siguiente detalle:

Lote único

Créditos a favor de Encofrados Isval, S.A., por importe
de 19.319.116 pesetas, trabados por diligencia de 13 de julio
de 1994, antes Constructora Asturiana, S.A.,

Valor de tasación: 3.863.823 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 3.863.823 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 2.897.867 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 1.931.912 pesetas.
Sin cargas conocidas.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de adjudicación y el importe de la cantidad consignada o
del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.

Séptimo—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1.637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
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ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se se hace en el momento mismo de aprobarse el remate
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del art. 9 de la Ley
8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 23 de abril de 2001.—El Director Pro-
vincial.—7.347.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON
Servicio Administrativo de Urbanismo

Sección de Gestión y Planeamiento

La Comisión de Gobierno de fecha 24 de abril de 2001
acordó aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de
Somonte III, promovido por este Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en el art. 4.1 del Real
Decreto Ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre Creación de Suelo
y Agilización de la Gestión Urbanística, el expediente de
razón se somete a información pública por plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOPA, quedando el expediente en la Sección
de Atención Directa al Ciudadano 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, durante el expresado plazo, cual-
quier persona que así lo desee pueda examinarlo y, en su
caso, presentar por escrito las alegaciones que estime per-
tinente.

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias suple a la notificación en el supues-
to de que ésta no pudiera practicarse personalmente a los
interesados.

Gijón, a 24 de abril de 2001.—La Alcaldesa.—7.060.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se
anuncia subasta para la contratación de urbanización de
la prolongación de la calle Río de Oro, alumbrado y red de

distribución de agua

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Compras.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Urbanización de la prolon-

gación de la calle Río de Oro, alumbrado y red de
distribución de agua.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
20.537.543 pesetas.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se fija.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2 (Edificio Administra-

tivo); Servicio de Atención al Ciudadano.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 29.
e) Telefax: 985 18 11 17.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: G.6.d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día vigésimo sexto
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 5.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de Prensa del Edificio Administrativo

Antiguo Hotel Madrid, Plaza Mayor, 3.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 17 de abril de 2001.—La Alcaldesa.—7.216.

— • —

Servicio Administrativo de Urbanismo

Sección de Gestión y Planeamiento

La Comisión de Gobierno, en sesión del día 10 de abril
de 2001, acordó aprobar inicialmente el “Proyecto de repar-
celación voluntaria de la Unidad de Ejecución de Contrueces
01”, promovido por Construcciones El Llano, S.L., y otros,
por lo que de conformidad con lo estipulado en el art. 115.1
del Reglamento de Gestión Urbanística se abre un período
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de información pública por plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención Directa al Ciudadano
(Edificio Antigua Pescadería) de este Ayuntamiento, en hora-
rio de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados de 9 a 13 horas
(julio y agosto, de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas),
para que durante el expresado plazo cualquier persona que
así lo desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por
escrito las alegaciones que estime pertinentes.

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias suple a la notificación en el supues-
to de que ésta no pudiera practicarse personalmente a los
interesados.

Gijón, 20 de abril de 2001.—La Alcaldesa.—7.218.

— • —

La Comisión de Gobierno, en sesión del día 27 de marzo
de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva de los estatutos y bases de
actuación para la constitución de la Junta de Compensación
de la Unidad de Ejecución UNI-01B, promovido por la entidad

mercantil Fercavia, S.A., y otros

Antecedentes

Primero.—Por acuerdo de Comisión de Gobierno, de
fecha 19 de septiembre de 2000, se adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el proyecto de estatutos y bases de actua-
ción para la constitución de la Junta de Compensación de
la Unidad de Ejecución UNI-01B, promovido por Construc-
ciones Fercavia, S.A., y otros.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con la nueva redacción dada
a los art. 21 y 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; por la Ley 11/99, de 21
de abril, es competencia del Alcalde la aprobación de los
instrumentos de gestión urbanística; no obstante y en virtud
de la mencionada Ley, podrán delegarse, en la Comisión
de Gobierno, las competencias del art. 21.1.j).

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, con notificación individual
a todos los propietarios de terrenos incluidos en la citada
Unidad de Ejecución fueron presentados escritos de alega-
ciones por doña Rosa María Villarejo Alonso, don Manuel
Suárez Rendueles, don Benigno Villarejo Alonso, don Santos
Suárez Rendueles, doña María Consolación Suárez Rendue-
les, doña María Jesús Suárez Cabo, don Félix Suárez Ren-
dueles, don Santos Suárez Solar y doña Elena Suárez Solar,
como propietarios de terrenos incluidos en la Unidad de Eje-
cución UNI- 01B, de los que se dio traslado a los promotores
del expediente que, en escrito de fecha 12 de enero de 2001,
proponen su desestimación por las razones que a continuación
se exponen:
1. Se alega la falta de estudio topográfico sobre medición

de la Unidad y fincas integrantes de la misma. Esta ale-
gación carece de justificación por cuanto que no existe
obligación legal imputable a los promotores en cuanto
a la medición de las fincas del resto de los propietarios,
siendo suficiente un estudio topográfico de los terrenos
de que son ellos titulares.

2. Se alega también la falta de acreditación del carácter de
promotor del Ayuntamiento de Gijón. El carácter de pro-
motor del Ayuntamiento se debe suponer, y de hecho,

es la práctica habitual en el desarrollo de todas las Uni-
dades de Ejecución, al tratarse de la Administración que
diseña el Plan a ejecutar, quedando la cualidad de pro-
motora de la entidad municipal apuntada por la entidad
Fercavia, subsumida en el acuerdo de aprobación inicial
de los estatutos y bases presentados.

3. Por lo que respecta a la presunta omisión de la parcela
catastral número 20 en el listado de otros propietarios
incluidos en la Unidad, la alegación cae por su propio
peso si examinamos el escrito de iniciación del expediente.

4. Igualmente, en los escritos de alegaciones presentados
se hace mención de la existencia como posibles propie-
tarios de los Ministerios de Fomento y de Educación y
Ciencia, sin que hasta la fecha tengamos constancia de
tal situación a la vista de la documentación presentada.
En cuanto a la participación de la Confederación Hidro-
gráfica, en caso de ser necesaria su personación por las
posibles autorizaciones que sea necesario conceder en el
desarrollo de la Unidad de Ejecución, señalar que no
es éste el momento de poner en su conocimiento tal
desarrollo pues sólo se están tramitando las normas que
van a regir la futura Junta de Compensación; en todo
caso será en el proyecto de urbanización donde se decida,
a la vista de las obras, a realizar si es necesario dar traslado
del mismo a la Confederación Hidrográfica del Norte.

5. En relación con el quórum para la adopción de acuerdos
se informa que, si bien se establece en los estatutos el
sistema de cuotas de participación, no puede entenderse
que se infrinja o excluya el sistema reforzado por cuanto
que los mismos no pueden ir en contra de lo previsto
en la ley. El mismo razonamiento debe seguirse respecto
a la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo para
la aprobación del proyecto de compensación.

6. Debe de desestimarse la alegación referida a la aceptación
de los estatutos y bases para incorporarse a la Junta, por
cuanto que la misma no excluye la posibilidad de impug-
nación de los mismos y de su contenido por los medios
legalmente previstos.

7. Por lo que respecta la pretensión de que sea suprimido
el derecho al ejercicio de tanteo y retracto, cabe señalar
el uso frecuente de los mismos, pues nada sufre o padece
el propietario que desee vender, toda vez que el adqui-
rente de alguno de estos derechos habrá de satisfacer
el precio de venta ofrecido por el miembro de la Junta,
siendo por lo demás un mecanismo adecuado en orden
a la eficaz ejecución urbanística al poder evitarse la inte-
gración en la Junta de terceros cuyos objetivos no se orien-
te a la ejecución mencionada sino a su paralización por
motivos especulativos.

8. Régimen de convocatorias de sesiones. En este campo
se deja a los promotores un cierto margen de discrecio-
nalidad sin que la legislación urbanística por otro lado
especifique nada al respecto.

9. Se alega, asimismo, que no es suficientemente esclare-
cedor el art. 38 de los estatutos, en cuanto al régimen
de recursos. Debe igualmente desestimarse la alegación
por entender que el art. es suficientemente claro en este
aspecto, siendo de aplicación la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

10. Finalmente y por lo que a la acreditación del 60% se
refiere, a tenor del informe del Servicio Técnico de Urba-
nismo, de fecha 22 de febrero de 2001, tomando como
base el levantamiento topográfico realizado por don Fran-
cisco Javier Gutiérrez López, con la única corrección de
añadir al perímetro dibujado, y en ángulo Sureste del
ámbito, una porción de 452 m.2 de terreno de propiedad
municipal, ajustándolo así a las previsiones del PGOU,
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y sin considerar para el cálculo en ningún sentido, la super-
ficie de cauces públicos (hablamos por tanto de 86.274
m.2), la suma de los terrenos de Fercavia (parcelas 19
y 24 del plano), de la parcela 97, y de los terrenos de
titularidad municipal situados dentro del ámbito de refe-
rencia asciende a 52.144 m.2, suponiendo un 60,4% del
total.

11. Carece de fundamento la alegación respecto a si don Cons-
tantino González puede disponer o no de su tercera parte
indivisa, pues en la actualidad y tal como queda acreditado
en el expediente, es propietario de la totalidad del terreno.

Tercero.—Una vez examinadas las alegaciones presenta-
das y la contestación que a las mismas da el grupo promotor,
se entiende que no procede introducir modificación alguna
al amparo de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento
de Gestión Urbanística, siendo la aprobación definitiva una
decisión reglada que se limita a velar por la disciplina urba-
nística derivada del planeamiento y por la estructura formal
mínima de la persona jurídica (Junta de Compensación) que
se va a constituir, sin que en ningún caso pueda incidir sobre
los pactos libremente formulados por los interesados. En defi-
nitiva, la procedencia de las modificaciones que pudiera intro-
ducir esta Administración, sólo se justificaría por criterios
de legalidad y nunca por cuestiones de oportunidad o
discrecionalidad.

Señalar, por último, que a tenor de lo establecido en el
art. 163.2 del R.G.U., la aportación de los terrenos de titu-
laridad municipal, ya tengan carácter demanial o patrimonial,
se produce de forma automática. Por todo ello se propone,
salvo mejor criterio, desestimar las alegaciones presentadas.

Cuarto.—De conformidad con lo estipulado en el artículo
162 del Reglamento de Gestión Urbanística, una vez trans-
curridos los plazos de información pública, la Administración
actuante procederá a la aprobación definitiva del proyecto
de estatutos y bases de actuación.

Quinto.—La Comisión de Urbanismo e Infraestructuras
se muestra conforme con la propuesta del Servicio Admi-
nistrativo de Urbanismo.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación la Comisión de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de estatutos y bases
de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación UNI-01B, promovido por Construcciones, Fer-
cavia, S.A., y otros, con la desestimación de las alegaciones
presentadas durante el período de información pública
por las razones expuestas anteriormente.

2. Designar a don Jesús Morales Miravalles, Presidente de
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, como repre-
sentante municipal en la Junta de Compensación que se
constituya.

3. Publicar la resolución que se adopte en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, notificando, asimismo,
a todos los propietarios afectados, requiriéndolos para
que si lo desean soliciten su incorporación a la Junta de
Compensación, en vías de constitución, en el plazo de
un mes, contado desde la notificación de la resolución.

La publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias suple a la notificación en el supues-
to de que ésta no pudiera practicarse personalmente a los
interesados.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la notificación/publicación de este

acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En caso de desestimación tácita del recurso
de reposición, el plazo para interponer el recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 11 de abril de 2001.—La Alcaldesa.—7.217.

DE GRADO

Decreto número 214/2001

Resultando que durante los días 26 al 29 de abril, ambos
inclusive, me ausentaré del municipio por motivo de viaje
a Viladecans, relacionado con el Programa ADONAT.

Considerando lo establecido en los artículos 44 y 47 del
ROF, aprobado por R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre y
el artículo 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local,

He resuelto

Primero.—Delegar las competencias del Alcalde en la
Teniente Alcalde doña Marta Ordiales Menéndez, desde el
26 de abril hasta el día 29 de abril.

Segundo.—Remítase este decreto al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y dése cuenta al Pleno en la próxi-
ma sesión que se celebre.

En Grado, a 25 de abril de 2001.—El Alcalde.—7.331.

DE OVIEDO

Edictos

Modificación de proyecto de urbanización de la U.G. 1-26 Ber-
nardo Casiel les .—Aprobación definit iva.— (Expte.

1196-980008)

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 9
de abril de 2001 y previo dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo, acordó lo siguiente:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del
proyecto de urbanización de la U.G. 1-26 Bernardo Casielles,
promovido por Constructora Covadonga, S.A., con las con-
diciones impuestas en el acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Disponer la publicación de estos acuerdos en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa,
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to 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 mis-
mo 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 siguiente a la notificación de
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 inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 20 de abril de 2001.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—7.329.

— • —

Aprobación del proyecto de expropiación por tasación Conjunta
U.G. 1-46 Prieto Bances.—Expte. 1188-000018

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 9
de abril de 2001, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Acordar la expropiación de los bienes y dere-
chos que a continuación se relacionan, por el procedimiento
de tasación conjunta, con las valoraciones que se expresan
a continuación:

Segundo.—Notificar individualmente a los titulares de los
bienes, mediante traslado de la hoja de aprecio y de la pro-
puesta de fijación de los criterios de valoración, para que
puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de notificación.

Tercero.—Someter el proyecto de expropiación a infor-
mación pública por término de un mes, mediante la inserción
de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en un periódico de los de mayor circulación de
la provincia, para que quienes puedan resultar interesados
formulen las alegaciones y reclamaciones que estimen con-
veniente, en particular en lo que concierne a la titularidad
o valoración de sus respectivos derechos.

Lo que se somete a información pública de conformidad
con lo dispuesto en el art. 202.3 del Reglamento de Gestión
Urbanística, por un plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso
2-4.º).

Oviedo, a 23 de abril de 2001.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—7.328.

DE PILOÑA

Edicto
Aprobados por resolución de la Alcaldía, de fecha die-

ciocho de abril del año dos mil uno, los padrones fiscales
de contribuyentes por los siguientes tributos:

— Tasa por suministro de agua, correspondiente al pri-
mer trimestre de 2001.

— Tasa por servicio de recogida de basura, correspon-
diente al primer trimestre de 2001.

— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente
al primer trimestre de 2001.

— Canon de saneamiento, correspondiente al primer tri-
mestre de 2001.

Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días,
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan
examinar los padrones aprobados y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Infiesto, a 20 de abril de 2001.—El Alcalde.—7.038(1).

— • —

Anuncio de cobranza

Don Juan A. Roberto Pérez Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Piloña (Asturias),

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir
de la finalización del plazo de exposición pública, estarán
al cobro, en período voluntario, los recibos correspondientes
a las exacciones siguientes:

— Tasa por suministro de agua, correspondiente al pri-
mer trimestre de 2001.

— Tasa por servicio de recogida de basura, correspon-
diente al primer trimestre de 2001.

— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente
al primer trimestre de 2001.

— Canon de saneamiento, correspondiente al primer tri-
mestre de 2001.

El pago podrá hacerse efectivo en la Oficina de Recau-
dación del Ayuntamiento de Piloña, o a través de entidades
bancarias y Cajas de Ahorros Confederadas, previa domi-
ciliación del mismo.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de
los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 127 de la Ley General Tributaria.

Infiesto, a 20 de abril de 2001.—El Alcalde.—7.038(2).

DE RIBADESELLA

Decreto de Alcaldía

Dado que se va a producir mi ausencia durante los días
24, 25, 26 y 27 de abril de 2001, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 21.2 y 23.3, Ley 7/85, y los artículos
44.1 y 2, 46, 47 y 48 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se dicta el siguiente decreto:

Primero.—Delegar las funciones de Alcalde en el Concejal
de Cultura y Educación y Protección Civil, don Pelayo Mar-
tínez Díaz, durante los días 24, 25, 26 y 27 de abril de 2001.

Segundo.—Notificar este decreto a los interesados, a los
servicios municipales y publicarlo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Ribadesella, a 23 de abril de 2001.—El Alcalde.—7.037.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del

Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa para
el ejercicio 2001, sin que se hayan producido reclamaciones,
conforme al artículo 150.3 de la Ley 39/1988, se procede
a la publicación del resumen por capítulos de cada uno de
los presupuestos que lo integran:

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Villaviciosa
entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asimismo, se procede a la publicación de la plantilla de
personal y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Villaviciosa, Patronato Municipal de Servicios Sociales
y Patronato Municipal de Deportes:
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Leyenda:

T.P.—Tipo de puesto, “S” singularizado, “N” no sin-
gularizado.

ADM.—Administración: A1- Ayuntamiento de Villavicio-
sa; A2- Funcionarios de la Admón. Local con Habilitación
Nacional; A3- Funcionarios de los Patronatos Municipales.

R.A.—Relación administrativa: “F” Puestos reservados a
funcionarios; “L” Puestos desempeñados por el personal
laboral.

Tit. Acade.—Titulación académica: “LD” Licenciado en
Derecho; “LCP” Licenciado en Ciencias Políticas y Socio-
logía; “ICE” Licenciado en Ciencias Económicas o Empre-
sariales; “IS” Ingeniero Superior; “IT” Ingeniero Técnico;
“GS” Graduado Social; “G ESCOL” Graduado Escolar; “B”
Bachiller.

En Villaviciosa, a 26 de abril de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente.—7.229.

PARROQUIA RURAL DE ENDRIGA
(Somiedo)

Anuncio
Debidamente autorizada esta Parroquia Rural por la Con-

sejería de Medio Rural, se sacan a subasta los pastos sobrantes
del Paraje del Tarambico, situado dentro del monte de “Ca-
mayor, Cerveriz, Tarambico y Pozos de Promedio”, número
6 del catálogo de montes de utilidad pública, propiedad de
dicha Parroquia Rural, para 55 cabezas de ganado vacuno,
por un período de seis meses (1 de junio a 1 de diciembre),
y de los pastos sobrantes de los parajes de Cilbeo y Rodri-
gueiro situados dentro del monte “El Grande”, número 22
del catálogo de montes de utilidad pública, propiedad de
dicha Parroquia Rural, para 45 cabezas de ganado vacuno,
por el período de seis meses, de 1 de junio a 1 de diciembre.

La base de licitación es de 90.750 pesetas para el monte
del Tarambico, y de 74.250 pesetas para el monte de Cilbeo
y Rodrigueiro, y el precio índice es de 113.438 y 92.813 pese-
tas, respectivamente.
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La subasta se celebrará el día 10 de mayo, a las 12 horas,
en el sitio de costumbre en Endriga, y por pujas a la llana.

Endriga, a 26 de abril de 2001.—El Presidente.—7.220.

PARROQUIA RURAL DE SAN COSME
(Cudillero)

Hoy, día de la fecha, reunidos todos los componentes
de esta Parroquia Rural acuerdan por unanimidad anunciar
esta subasta.

Por estar incluido en el plan nacional de aprovechamiento
de monte de utilidad pública se autoriza el aprovechamiento
ordinario de 570 pies de pinos pinaster con 370 m.3 de madera
en el monte de utilidad pública denominado “Serranía de
Pedro Cuerdo”, con número 310-bis del catálogo de esta pro-
vincia, y perteneciente a esta Parroquia Rural.

La tasación base del aprovechamiento será de 2.220.000
pesetas, y el precio índice del mismo, de 2.775.000 pesetas.

La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de
tasación base. La fianza definitiva será un importe equivalente
al 4% del precio de adjudicación.

Esta subasta está autorizada por escrito de la Consejería
de Agricultura del Principado de Asturias número
200118000011059 y de fecha 17-04-01.

Y se tendrá en cuenta la estricta sujeción al pliego de
condiciones vigente.

Este lote de madera se subastará a pliego cerrado el próxi-
mo día 16 de junio de 2001 (sábado), hora de las 7 de la
tarde, en la Casa Escuela, en San Cosme (Cudillero).

El plazo para abonar el importe de la subasta es de 30
días, y los gastos de la misma, así como la publicación de
este anuncio, serán por cuenta del rematante.

San Cosme, a 25 de abril de 2001.—El Presidente.—7.339.

CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS,
SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL

(CEISPA)

Resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y exclui-
dos, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de
las pruebas selectivas para la provisión de veinticinco plazas

de Bombero-Conductor

De conformidad con lo establecido en las bases quinta
y sexta de la convocatoria,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de aspirantes admi-
tidos y excluidos al proceso selectivo convocado para la pro-
visión de veinticinco plazas de Bombero-Conductor, en régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido, y turno
de acceso libre. Dicha lista se une como anexo a la presente
resolución y se halla expuesta en el tablón de anuncios del
Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protec-
ción Civil del Principado de Asturias (CEISPA), sito en La
Morgal, s/n, Lugo de Llanera.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles a los efectos
de presentación de reclamación por los interesados instando
la rectificación de errores u omisiones, o para mejora de
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo, decaerán en

su derecho, y quedará elevada a definitiva la referida lista,
haciéndose pública dicha elevación en el tablón de anuncios
del CEISPA.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidente:

D. Valentín Ruiz García, Vicepresidente Primero del
CEISPA, titular.

D. Graciano Torre González, Vicepresidente Segundo del
CEISPA, suplente.

Vocales:

D. José Alfredo Rojas Ojeda, Vocal de la Comisión Per-
manente del CEISPA, titular.

D. José Antonio Ferrera Rubial, Vocal de la Comisión
Permanente del CEISPA, suplente.

D. Jesús Pallares Fernández, titular.
D. Francisco Barreñada Rodríguez, titular.
D. Oscar Rodríguez Menéndez, suplente.
D. Marco Antonio González García, suplente.

Todos ellos en representación sindical.

D. Manuel Angel Gutiérrez González, titular.
D. Aurelio Zapico Cuesta, suplente.

Ambos en representación del Principado de Asturias, a
propuesta del I.A.A.P. “Adolfo Posada”.

Dña. M.ª Serafina Alvarez Murias, Jefa del Area de Inter-
vención del CEISPA, titular.

D. José Luis Fernández Fernández, Jefe del Area de Coor-
dinación, suplente.

Secretaria:

Dña. M.ª Elia Tamargo Mariño, Técnico de Administración
General del CEISPA, titular.

Dña. M.ª Carmen Rodríguez Fernández, Jefa del Area de
Administración General del CEISPA, suplente.

Cuarto.—Designar los siguientes asesores especialistas:

Para el ejercicio de aptitud psicosocial:

Dña. Ana M.ª González Menéndez.
Dña. Elena García Vega.

Para el ejercicio de conducción:

D. Alejandro García González.

Quinto.—Comenzar las pruebas del primer ejercicio de la
fase de oposición el día 21 de mayo de 2001, a las 9,00 horas,
en las instalaciones de los Gimnasios Municipales de El Moli-
nón, Puerta 10, de Gijón, donde se realizarán las pruebas
de levantamiento de peso, barra de equilibrio y trepa de cuer-
da lisa. Finalizadas estas pruebas, se efectuará la prueba de
carrera de 3.000 m. lisos en la Pista de Atletismo de las
Mestas en Gijón.

La prueba de 100 m. nado libre se efectuará el 22 de mayo
de 2001, a las 9,00 horas en la Piscina Municipal de El Llano
de Gijón (Avda. de El Llano, s/n). El lugar y fecha de rea-
lización de la prueba de vértigo se comunicará a los aspirantes
una vez finalizada la prueba de natación.
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Los aspirantes deberán acudir provistos de DNI y modelo
de autorización para someterse a las pruebas médicas seña-
lados en el anexo VI de las bases rectoras del proceso selec-
tivo, debidamente cumplimentado y firmado.

La Morgal a 19 de abril de 2001.—El Presidente.—7.070.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de veinticinco plazas de
Bombero-Conductor, en turno de acceso libre (convocatoria
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 252, de

30 de octubre de 2000)

A) ADMITIDOS
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B) EXCLUIDOS
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 23/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Ben-
jamín Rico Pérez, contra la empresa
Promociones y Construcciones Ferro-
ñes, sobre prestaciones, se ha dictado
resolución de fecha 8 de enero de 2001,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Providencia: Magistrado Juez Sr.
Rodríguez Luengos.

En Gijón, a 7 de febrero de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite.

Regístrese y fórmense los correspon-
dientes autos. Cítese a las partes para
el acto de juicio en única convocatoria,
señalándose en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social, sito en
Gijón, calle Decano Prendes Pando, el
día 11 de junio de 2001, a las 10 horas
de su mañana. Hágase entrega a la
demandada de las copias presentadas.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de la demandada, y si el deman-
dante, citado en forma, no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio del
Magistrado motive la suspensión del jui-
cio, se le tendrá por desistido de su
demanda (arts. 82 y 83 de la L.P.L).

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámese a la entidad ges-
tora o, en su caso, servicio común, la
remisión del expediente original o copia
del mismo y, en su caso, informe de los
antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda dentro
del plazo de los diez días siguientes a
la recepción del oficio. Si se remitiese
el expediente original, será devuelto a
la entidad, firme que sea la sentencia,
dejándose nota de ello (art. 141 de la
L.P.L.).

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Así lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy
fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Promociones y Cons-
trucciones Ferroñes, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en Gijón, a 3
de abr i l de 2001 .—La Secreta-
ria.—6.164.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 68/2001,
de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de don Samuel Fiunte
Matarredona, contra la empresa Cons-
trucciones y Reparaciones Asturianas
Anneo, sobre ordinario, se ha acordado
citar a dicha empresa, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
15 de mayo a las 11,03 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, n.º 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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 a Const. y Reparaciones Astu-
rianas Anneo, en ignorado paradero,

IMPRENTA REGIONAL

expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96
de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 20 de abril de 2001.—El
Secretario.—7.066.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 429/2001 que se sigue en este
Juzgado de lo Social, a instancia de don
Javier Laruelo Blanco, contra la empre-
sa Construesmac, S.L., Gesticredit, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Que debía admitir y admitía la
demanda presentada y señalar para la
celebración de los actos de conciliación
y juicio el próximo día 23 de mayo de
2001, a las 10 horas de su mañana, a
cuyo efecto se citará a las partes con
entrega de las correspondientes cédulas,
acompañando copia para la parte
demandada. Por presentada la anterior
demanda, se admite a trámite y regís-
trese.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo.
Sr. Magistrado de este Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo, don José
Carlos Martínez Alonso, de lo que yo,
el Secretario judicial, doy fe.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construesmac, S.L., y
Gesticredit, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para, en su caso, ser
publicada en los boletínes oficiales
correspondientes y fijación en el tablón
de anuncios del Juzgado, advirtiendo al
destinatario que las siguientes notifica-
ciones se harán en los estrados del Juz-
gado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Oviedo, a 18 de abril de 2001.—El
Secretario.—7.044.
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