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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 22/2004, de 9 de agosto, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo sea sustituida por la Consejera de Medio
Rural y Pesca.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, doña Ana Rosa Migoya Diego, desde el 24 de
agosto de 2004 al 31 de agosto de 2004, sea sustituida por
la Consejera de Medio Rural y Pesca, doña Servanda García
Fernández.

Dado en Oviedo, a 9 de agosto de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—12.650.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de agosto de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de venti-
nueve plazas de Ordenanza.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citará en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de veintinueve plazas de Orde-
nanza (Grupo E), por el procedimiento de concurso-oposición
y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración apro-

bado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte de apli-
cación.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador integrado en el vigen-
te Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
Principado de Asturias como personal laboral fijo y
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbi-
to del Convenio que reúna los requisitos exigidos, del
grupo E en cualquiera de sus categorías, siempre que
sea distinta de la convocada, con antigüedad mínima
de dos años en la categoría, de conformidad con lo
establecido en el mencionado Convenio.

2. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con
el desempeño de la función a desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,24 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se
facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
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Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2004

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
29 plazas de Ordenanza, turno de promoción interna.
Importe: 4,24 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los aspirantes solicitarán a la Direc-
ción General de la Función Pública o, en su caso, al
servicio equivalente del organismo autónomo de per-
tenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades, que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se
aleguen para la fase de concurso se aportarán en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 40 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación

del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los opositores habrán de venir provistos.
Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocados los opositores que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable, proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la del Presidente y Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o la del artículo
13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas causas
podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose la recu-
sación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada
Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

La fase de concurso únicamente será valorada si el aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los opositores que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobados y, a partir de ese momento, quedarán excluidos
del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32,3
y 40,4,B) del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, los aspirantes deberán demostrar
cualificación profesional suficiente en el oficio correspondien-
te a la categoría de Ordenanza, lo que acreditarán mediante
la superación de la correspondiente prueba práctica relacio-
nada con la actividad profesional propia de la mencionada
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos se hace constar que Ordenanza es el trabajador
o trabajadora que realiza funciones de recogida, entrega, fran-
queo, cierre y cumplimentación de la correspondencia, efec-
túa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados
dentro o fuera del centro de trabajo, informe y orientación
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de visitas, fotocopias y demás trabajos análogos de oficina,
que pueden ser complementados con el cuidado y repara-
ciones menores de inmuebles y oficinas en el supuesto de
que no exista personal de mantenimiento, traslado de mobi-
liario y enseres en el interior de las mismas. Se puede ocupar
del manejo de una pequeña centralita telefónica si la hubiera.
La apertura y cierre de puertas, encendido y apagado de
luces y calefacción automática, así como el control de inte-
riores y exteriores de las dependencias serán llevados a cabo
prioritariamente por el personal de esta categoría con derecho
a vivienda en el centro, caso de coexistir con otro que carezca
de este derecho.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a los
comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba
practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40,4,C) del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada año
de servicios efectivamente trabajados hasta un máximo
de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el ámbito funcional de aplicación del vigente Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-

nistración del Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convo-
catoria, hasta un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del aspirante sobre el puesto de tra-
bajo correspondiente a la categoría de la plaza con-
vocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos de la
siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Adminis-
traciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamen-
te con las funciones asignadas a la plaza o plazas
objeto de la convocatoria, se puntuará con arreglo
al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y
aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de aprobados y de establecer el orden de prioridad entre
ellos, entendiéndose que han superado el proceso selectivo
y por tanto que quedan incluidos en la aludida relación úni-
camente aquellos aspirantes que, en número nunca superior
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntua-
ciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo.

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de dos meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de aprobados en el mismo con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
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vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en
la Oficina de Registro Central e Información del Principado
de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, los aspirantes propuestos pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo establecido
en el artículo 32,3 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

2. Los aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su condición de discapacitados con el fin
de obtener adaptación de tiempos y medios para la
realización de los ejercicios deberán presentar certi-
ficación acreditativa de su condición expedida por el
organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Aprobada y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias la contratación, los designados tomarán
posesión dentro de un mes desde la publicación. Decaerán
en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la
eventual solicitud y concesión de prórroga por causa jus-
tificada.

Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el

día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso,
simultanearse ambos recursos. Los actos del Tribunal pueden
ser objeto de recurso de alzada ante la Autoridad que nombre
a su Presidente en el mismo plazo, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, a 12 de agosto de 2004.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—12.787.

— • —

RESOLUCION de 12 de agosto de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de trece plazas de Ordenanza,
tres de ellas de reserva para personas con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
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Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes.

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de trece plazas de Ordenanza (Grupo E), diez en turno libre
y tres de reserva para personas con discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias;
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) ser nacional de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión
Europea o, en su caso, de algún otro país al que en
virtud de tratados internacionales celebrados con la
Unión y ratificados por España le sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos
en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea, o c) ser nacional de terceros estados no inclui-
dos en los supuestos anteriores, siempre que cumplan
los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con
el desempeño de la función a desarrollar.

5. Certificado de escolaridad o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,24 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-

sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1.—Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo
modelo figura en el anexo. Este documento, único váli-
do para solicitar la participación en las pruebas selec-
tivas, se facilitará en las dependencias del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sita en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de Ovie-
do (código postal 33005).

2.—Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2004

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17)

• Descripción: (18). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Trece plazas de Ordenanza, turno libre. Importe: 4,24
euros.

3.—Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los referidos documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los opositores habrán de venir provistos.
Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocados los opositores que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable, proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la del Presidente y Secretario.

Los miembros designados deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los opositores que no alcancen
dicho mínimo serán calificados como no aprobados y, a partir
de ese momento, quedarán excluidos del proceso selectivo.
El número final de aprobados de las pruebas que componen
esta oposición no podrá ser superior al de las plazas
convocadas.

Primera: Test psicotécnico, encaminado a determinar la
capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público y
el desempeño de las funciones de la categoría de Ordenanza.

Segunda: Contestación a un cuestionario de preguntas
relacionadas con los temas del programa anexo a esta con-
vocatoria, en el número que determine el Tribunal, con res-
puestas alternativas y una sola de ellas correcta.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán
sobre la actividad profesional propia de un Ordenanza. A
estos efectos se hace constar que Ordenanza es el trabajador
o trabajadora que realiza funciones de recogida, entrega, fran-
queo, cierre y cumplimentación de la correspondencia, efec-
túa notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados
dentro o fuera del centro de trabajo, informe y orientación
de visitas, fotocopias y demás trabajos análogos de oficina,
que pueden ser complementados con el cuidado y repara-
ciones menores de inmuebles y oficinas en el supuesto de
que no exista personal de mantenimiento, traslado de mobi-
liario y enseres en el interior de las mismas. Se puede ocupar
del manejo de una pequeña centralita telefónica si la hubiera.
La apertura y cierre de puertas, encendido y apagado de
luces y calefacción automática, así como el control de inte-
riores y exteriores de las dependencias serán llevados a cabo
prioritariamente por el personal de esta categoría con derecho
a vivienda en el centro, caso de coexistir con otro que carezca
de este derecho.

El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita)
la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión públi-
ca, y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que
se anunciará de viva voz a los comparecientes durante la
realización de este ejercicio.

Concluida la prueba o, en su caso, la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante por tiempo máximo de cinco
minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con la prueba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado
del español, dichos aspirantes serán sometidos, con carácter
previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en una parte en la tra-
ducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que
le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo.

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
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brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de aprobados en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en
la Oficina de Registro Central e Información del Principado
de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellos mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de nombramiento.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la publicación de la lista, los aspirantes propuestos
presentarán en el Servicio de Administración de Personal
de la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, Oviedo) los siguientes documentos, todos
ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolución,
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Los nacionales de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea o las personas incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en
los que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores, así como el cónyuge de los anteriores, sus
descendientes y los de su cónyuge menores de 21 años

o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas
siempre que el matrimonio no esté separado de dere-
cho, deberán acreditar documentalmente el cumpli-
miento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de los nacionales de los esta-
dos indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el
vínculo de parentesco o la situación legal del matri-
monio. Los ciudadanos de terceros países no perte-
necientes a la Unión Europea ni a estados a los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos indicados deberán acreditar mediante
la correspondiente documentación el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España.

3. Certificación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España pero pueda tener validez en
ella, deberá disponer de la correspondiente habili-
tación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán docu-
mentación certificada por la autoridad competente del
país de origen y debidamente adverada acreditativa
de que no se encuentran sometidos a sanción disci-
plinaria o condena penal que impidan en su Estado
el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento habrán
de acreditar dicha condición mediante certificación al
respecto de los órganos técnicos competentes de la
Comunidad Autónoma.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de discapacitados con el fin de obtener adap-
tación de tiempos y medios para la realización de los ejercicios
deberán presentar certificación acreditativa de su condición
expedida por el organismo competente de la Comunidad
Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso,
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 12 de agosto de 2004.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—12.788.

Anexo: Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. La Constitución española de 1978: derechos y deberes
fundamentales.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Pre-
liminar. La bandera del Principado y su uso. Organos
Institucionales del Principado de Asturias.

3. La Administración del Principado de Asturias: Pre-
sidencia del Principado de Asturias. Estructura orgá-
nica y ubicación física. Consejerías: estructura orgánica
y ubicación física.

4. Organismos y entidades adscritos o dependientes de
las Consejerías del Principado de Asturias y su ubi-
cación física.

5. La Junta General del Principado de Asturias: órganos
de la misma y su ubicación física.

6. Las dependencias administrativas de la Administración
Central en el Principado de Asturias: relación y ubi-
cación física.

7. El Servicio de Atención al Ciudadano. Funciones y
ubicación física.

8. La notificación de los actos administrativos: su práctica.
Publicación de los actos administrativos. La iniciación
del procedimiento administrativo a solicitud de parte
interesada: las solicitudes de iniciación.

9. Los derechos del ciudadano en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

10. Términos y plazos en la actividad de las Adminis-
traciones Públicas: obligatoriedad, cómputo, amplia-
ción y tramitación de urgencia.

11. Personal de la Administración del Principado: sus cla-
ses. El personal laboral de la Administración del Prin-
cipado: su régimen y el Convenio Colectivo de apli-
cación. Funciones del personal perteneciente a la cate-
goría de Ordenanza.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones a museos
y colecciones museográficas privados para inversión.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a museos y colecciones museográficas pri-
vados para inversión, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 24 de febrero de 2004,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones a museos y colecciones museo-
gráficas privados para inversión (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 23 de marzo de 2004).
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Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V y VI, por la Comisión de Valoración
designada al efecto se elevó propuesta de resolución, acom-
pañando acta de la citada Comisión en la que se detallan
las distintas propuestas de concesión y denegación, señalando,
en su caso, el concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 14.03.452D.782.000 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convo-
catoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000762).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
20 de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto
de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 13 de julio
de 2004, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial lo previsto en
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, que señala que los titulares de las Consejerías son
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayu-
das dentro del ámbito de su competencia, previa consignación
presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos
8 y 41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, texto refundido aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, y el artículo 8.1
de la Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el 2004.

Tercero.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 24 de febrero de 2004, y, en concreto, a
los criterios establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto
a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo
previsto en la Instrucción del Consejero de Economía sobre
documentos presentados para el abono de subvenciones con-
cedidas por la Administración del Principado de Asturias,
publicada por Resolución de 22 de diciembre de 1997, de
la Consejería de Economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 44.311,00 euros con cargo al concepto
presupuestario 14.03.452D.782.000 de la vigente Ley 5/2003,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2004, a los beneficiarios que se rela-
cionan en el anexo I de esta Resolución para los programas
que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar subvenciones a los peticionarios que
se relacionan en el anexo II por las razones y causas que
se indican.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos
en la Instrucción del Consejero de Economía sobre docu-
mentos presentados para el abono de subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, ante
el Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos, la justificación de la realización de los gastos, así
como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para
la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse
antes del 20 de noviembre de 2004.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justi-
ficación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas.

Con carácter general el pago de la subvención y de la
cantidad en que consiste se efectuará en un pago único
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por
el beneficiario y, en todo caso, en los términos señalados
por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del
Principado de Asturias, en concreto el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto.

Quinto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a
citar expresamente que la actividad se encuentra subvencio-
nada por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la
actividad a la que se destina la subvención.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
del recibo de la comunicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de recepción de
la presente, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 16 de julio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.564.
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ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
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RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y desestiman subvenciones a asocia-
ciones y entidades juveniles para realización de obras
y adquisición de equipamiento durante el año 2004.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 85/2003, de 29 de julio, que regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo establece en el punto 1) del
art. 27 que el Instituto Asturiano de la Juventud desarrollará
las funciones relacionadas con las medidas y acciones con-
ducentes a la promoción de la juventud y su integración en
el mundo laboral y social. El mismo artículo, establece en
su punto 2, apartado f) que es función del Instituto Asturiano
de la Juventud, la promoción del asociacionismo juvenil.

Segundo.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por Reso-
lución de 26 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 10 de abril de 2004), realizó la
convocatoria estableciendo las bases de concesión de sub-
venciones a asociaciones y entidades juveniles del Principado
para la realización de obras y adquisición de equipamiento
por asociaciones y entidades juveniles durante el año 2004,

aprobando para ello un gasto de sesenta mil ciento siete
(60.107) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
14.06.323A.784.007, del vigente presupuesto.

Tercero.—A la convocatoria concurrieron distintas soli-
citudes que fueron valoradas por la Comisión constituida de
acuerdo con lo establecido en las bases de convocatoria y
visto el informe emitido por el Consejo de la Juventud del
Principado de Asturias se eleva propuesta de resolución de
concesión de subvenciones con el concepto y cuantía de las
mismas, así como la desestimación de otras solicitudes con
indicación de las causas que la producen.

Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 30 de Julio
de 2004, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Reso-
lución de 20 de Septiembre de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos.

Vistos, los artículos 14 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/84, del Presidente
y del Consejo de Gobierno; el Decreto 12/2000, de 3 de febre-
ro, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Cultura en cuanto competencias.
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Visto, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula le Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado por el 14/2000, de 10 de febrero; y 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 subvenciones, a su vez modificada por Reso-
lución de 30 de julio de 2001.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones en la cuantía que se
indica, para la realización de obras y adquisición de equi-
pamiento en asociaciones y entidades juveniles en el año 2004,
a las asociaciones y entidades juveniles que figuran en el
anexo I.

Segundo.—Desestimar, conforme a lo dispuesto en el con-
tenido de la base quinta, apartado a) del anexo de la Reso-
lución de convocatoria, por no estar censadas en el Registro
de Entidades Juveniles del Principado de Asturias en el
momento de publicación de las bases de convocatoria, las
solicitudes presentadas por las siguientes asociaciones y enti-
dades juveniles:

• A.J 527. La Belonga de Sariegu
• Afesa-Asturias-Feasa
• Asociación para la Integración Laboral Monte Naranco
• Baracaxu
• Los Fuexos

Tercero.—Desestimar, conforme a lo dispuesto en el con-
tenido de la base séptima, punto 2) y siguientes apartados
del anexo de la Resolución de convocatoria de subvenciones,
por no presentar la totalidad de la documentación requerida
las solicitudes presentadas por las siguientes asociaciones y
entidades juveniles:

• A.J 97. Gritos de Antromero
• A.J. 184. Centro Loyola
• A.J 203. Xuntaxente nun T’aburras
• A.J 230. San Melchor de Vallobin
• A.J 285. Avante Cuideiru
• A.J 294. Padua
• A.J 299. El Turullu
• A.J 304. Jupri de Priandi
• A.J 373. Voluntarios del Medioambiente de Mavia
• A.J 392. Xunta Moza pola Cultura Asturiana
• A.J 452. Bricial
• A.J 454. Universo Joven
• A.J 468. Axuna
• A.J 486. Asociacion Pro-personas con Discapacidad Psiquica de Corvera.

Adesca Xoven
• A.J. 498. Amigos del Bádminton
• A.J 501. Martagón
• A.J 516. Interferencias

Cuarto.—Desestimar ante la imposibilidad de atender las
solicitudes de subvención presentadas, por la limitación pre-
supuestaria dedicada a este fin, de las siguientes asociaciones
y entidades juveniles:

• E.J. 22. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DE U.G.T. DE ASTU-
RIAS

• A.J. 212. LA TRABIELLA
• A.J. 507. AULA JOVEN

Quinto.—Las subvenciones concedidas por un importe
total de sesenta mil ciento siete (60.107) euros, se abonarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.06.323A-784.007
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2004; de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión se Subvenciones, modificado
mediante Decreto 14/2000, de 10 de febrero y 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 subvenciones.

Sexto.—Señalar que el plazo para la presentación de
memorias y justificantes de pagos de las subvenciones con-
cedidas, finalizará el 15 de diciembre de 2004.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, se podrán pre-
sentar en el plazo de un mes, a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, recur-
so de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro recurso que juicio de los inte-
resados les resulte mas conveniente para la defensa de sus
derechos o intereses.

Oviedo, a 30 de julio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.548.

Anexo I
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RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y desestiman subvenciones para rea-
lización de actividades, funcionamiento interno y ser-
vicios a los jóvenes de las asociaciones y entidades juve-
niles durante el año 2004.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 85/2003, de 29 de julio, que regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, en el punto 1) del art. 27,
establece que el Instituto Asturiano de la Juventud desarro-
llará las funciones relacionadas con las medidas y acciones
conducentes a la promoción de la juventud y su integración
en el mundo laboral y social. El mismo artículo establece
en su punto 2, apartado f), que es función del Instituto Astu-
riano de la Juventud la promoción del asociacionismo juvenil.

Segundo.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por Reso-
lución de 26 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 10 de abril de 2004), realizó la-
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convocatoria estableciendo las bases de concesión de sub-
venciones a asociaciones y entidades juveniles del Principado
de Asturias para la realización de actividades, servicios a los
jóvenes y funcionamiento interno durante el año 2004, apro-
bando para ello un gasto de doscientos dieciocho mil ciento
sesenta (218.160) euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 14.06.323A.484.041 del vigente presupuesto.

Tercero.—A la convocatoria concurrieron distintas soli-
citudes que fueron valoradas por la Comisión constituida de
acuerdo con lo establecido en las bases de convocatoria, y
visto el informe emitido por el Consejo de la Juventud del
Principado de Asturias se eleva propuesta de resolución de
concesión de subvenciones con el concepto y cuantía de las
mismas, así como la desestimación de otras solicitudes con
indicación de las causas que la producen.

Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 30 de julio
2004, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable,
conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Resolución
de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto
de gastos.

Vistos: Los artículos 14 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/84, del Presidente
y del Consejo de Gobierno; el Decreto 12/2000, de 3 de febre-
ro, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Cultura, en cuanto competencias.

Visto: El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el 14/2000, de 10 de febrero, y 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 subvenciones, a su vez modificada por Reso-
lución de 30 de julio de 2001.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones en la cuantía que se
indica, para la realización de actividades, servicios a los jóve-
nes y funcionamiento interno durante el año 2004, a las aso-
ciaciones y entidades juveniles que figuran en el anexo I.

Segundo.—Desestimar, conforme a lo dispuesto en el con-
tenido de la base cuarta, apartado a), del anexo de la reso-
lución de convocatoria, por no estar censadas en el Registro
de Entidades Juveniles del Principado de Asturias en el
momento de publicación de las bases de convocatoria, las
solicitudes presentadas por las siguientes asociaciones y enti-
dades juveniles:

• A.J. 527. La Belonga de Sariegu
• Afesa-Asturias-Feasa
• Asociación para la Integracion Laboral Monte Naranco
• Colectivo de Apoyo a Linux de Asturias

Tercero.—Desestimar, conforme a lo dispuesto en el con-
tenido de la base séptima, punto 2), y siguientes apartados
del anexo de la resolución de convocatoria de subvenciones,
por no presentar la totalidad de la documentación requerida,
las solicitudes presentadas por las siguientes asociaciones y
entidades juveniles:

• A.J. 38. Juventud Estudiante Católica
• A.J. 53. Marcha
• A.J. 97. Gritos de Antromero
• A.J. 184. Centro Loyola
• A.J. 203. Xuntaxente nun T’aburras
• A.J. 230. San Melchor de Vallobín
• A.J. 285. Avante Cuideiru

• A.J. 294. Padua
• A.J. 304. Jupri de Priandi
• A.J. 370. Pronatura
• A.J. 392. Xunta Moza pola Cultura Asturiana
• A.J. 452. Bricial
• A.J. 454. Universo Joven
• A.J. 461. Teatro G con g
• A.J. 468. Axuna
• A.J. 486. Asociación Juvenil Pro-personas con Discapacidad Psiquica

de Corvera. Adesca Xoven
• A.J. 498. Amigos del Badminton
• A.J. 511. Los Pivardos
• A.J. 525. Los Jabatos de Francisco Javier

Cuarto.—El abono de las subvenciones, por importe de
doscientos dieciocho mil ciento sesenta (218.160) euros, se
h a r á c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
14.06.323A-484.041 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2004, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado mediante Decreto 14/2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por el que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones.

Quinto.—Señalar que el plazo de presentación de memo-
rias y justificantes de pago de las subvenciones concedidas,
finalizará el 15 de diciembre de 2004.

Sexto.—La justificación de las subvenciones se hará de
acuerdo con lo dispuesto en la resolución de su convocatoria
y las bases que regulan la concesión. En todo lo no espe-
cificado en la convocatoria, se estará a lo establecido en el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, modificado
mediante Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución se podrá pre-
sentar en el plazo de un mes, a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, recur-
so de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro recurso que juicio de los inte-
resados les resulte más conveniente para la defensa de sus
derechos o intereses.

Oviedo, a 30 de julio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.547.

Anexo I
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RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y desestiman subvenciones para la con-
tratación de jóvenes menores de 30 años que realicen
tareas en asociaciones y entidades juveniles en el año
2004.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Decreto 85/2003, de 29 de julio, que regula
la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, establece, en el punto 1)
del art. 27, que el Instituto Asturiano de la Juventud desarro-
llará las funciones relacionadas con las medidas y acciones
conducentes a la promoción de la juventud y su integración
en el mundo laboral y social. El mismo artículo establece
en su punto 2, apartado f), que es función del Instituto Astu-
riano de la Juventud la promoción del asociacionismo juvenil.

Segundo.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por Reso-
lución de 26 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 10 de abril de 2004), realizó la
convocatoria estableciendo las bases de concesión de sub-
venciones a asociaciones y entidades juveniles del Principado
para la contratación de jóvenes menores de 30 años que rea-
licen tareas en asociaciones y entidades juveniles durante el
año 2004, aprobando para ello un gasto de ciento seis mil
cincuenta (106.050) euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 14.06.323A.484.041 del vigente presupuesto.

Tercero.—A la convocatoria concurrieron distintas soli-
citudes que fueron valoradas por la Comisión constituida de
acuerdo con lo establecido en las bases de convocatoria, y
visto el informe emitido por el Consejo de la Juventud del
Principado de Asturias se eleva propuesta de resolución de
concesión de subvenciones con el concepto y cuantía de las
mismas, así como la desestimación de otras solicitudes con
indicación de las causas que la producen.

Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 30 de julio
2004, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable,
conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Resolución
de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto
de gastos.

Vistos: Los artículos 14 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/84, del Presidente
y del Consejo de Gobierno; el Decreto 12/2000, de 3 de febre-
ro, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Cultura en cuanto competencias.

Visto: El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el 14/2000, de 10 de febrero, y 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
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anticipado de subvenciones, a su vez modificada por Reso-
lución de 30 de julio de 2001.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones en la cuantía que se
indica, para la contratación de jóvenes menores de 30 años
que realicen tareas en asociaciones y entidades juveniles
durante el año 2004, a las asociaciones y entidades juveniles
que figuran en el anexo I.

Segundo.—Desestimar, conforme a lo dispuesto en el con-
tenido de la base sexta, punto 3), del anexo de la Resolución
de convocatoria, al no considerar imprescindibles las tareas
técnicas mencionadas en el proyecto, las solicitudes presen-
tadas por las siguientes asociaciones y entidades juveniles:

• A.J. 80. Grupo parroquial Santa María de la Anun-
ciación

• A.J. 101. Los Castros
• A.J. 403. Acoem. Asociación Juvenil de Colaboración

Empresarial
• A.J. 455. El Patiu
• A.J. 476. Play & Sport
• A.J. 507. Colectivo Aula Joven
• A.J. 513. Dinámica. Asociación de Jóvenes por el

Empleo

Tercero.—Desestimar, conforme a lo dispuesto en el con-
tenido de la base sexta, punto 1), del anexo de la Resolución
de convocatoria de subvenciones, por no estar censadas en
el Registro de Entidades Juveniles del Principado de Asturias
en el momento de publicación de la bases de convocatoria,
las solicitudes presentadas por las siguientes asociaciones y
entidades juveniles:

• AFESA-Asturias-FEASA
• Asociación para la integración laboral Monte Naranco

Cuarto.—Desestimar, conforme a lo dispuesto en el con-
tenido de la base octava, punto 2), por no presentar la docu-
mentación requerida en el plazo establecido, las solicitudes
presentadas por las siguientes asociaciones y entidades
juveniles:

• A.J. 370. Pronatura
• A.J. 392. Xunta Moza pola Cultura Asturiana
• A.J. 452. Bricial
• A.J. 454. Universo Joven
• A.J. 468. Axuna
• A.J. 486. Asociación Juvenil Pro-personas con Disca-

pacidad Psíquica de Corvera. Adesca Xoven
• A.J. 511. Los Pivardos
• A.J. 516. Interferencias

Quinto.—El abono de las subvenciones, por importe de
ciento seis mil cincuenta (106.050) euros, se hará con cargo
a la aplicación presupuestaria 14.06.323A-484.041 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias.

Sexto.—Señalar que el plazo de memorias y justificantes
de pago de las subvenciones concedidas finalizará el 15 de
diciembre de 2004.

Séptimo.—La justificación de las subvenciones se hará de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de su convocatoria
y las bases que regulan la concesión. En todo lo no espe-
cificado en la convocatoria, se estará a lo establecido en el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, modificado
mediante Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Octavo.—Contra la presente Resolución se podrán pre-
sentar en el plazo de un mes, a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, recur-
so de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro recurso que a juicio de los inte-
resados les resulte mas conveniente para la defensa de sus
derechos o intereses.

Oviedo, a 30 de julio de 2004.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.546.

Anexo
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 10 de agosto de 2004, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se convocan subvenciones a empresas
para la renovación de equipos de trabajo para la
prevención de riesgos laborales, “Plan Renove”, y se
aprueban las bases reguladoras de su concesión.

El Principado de Asturias consciente de la importante
repercusión que sobre los trabajadores, sus familias, las
empresas y el conjunto de la sociedad asturiana tienen los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales ha sus-
crito, en el seno del Acuerdo para el Desarrollo Económico,
la Competitividad y el Empleo, un apartado tendente a la
mejora de las condiciones laborales en el campo de los equi-
pos de trabajo (Plan Renove).

En desarrollo de la Acción 3.8 del mencionado Acuerdo,
procede adoptar ahora las medidas oportunas para el desarro-
llo de una convocatoria de ayudas destinada a las empresas
del Principado de Asturias y cuyo objetivo final es que las
mismas alcancen unas mejores condiciones laborales por
medio de la renovación de sus equipos de trabajo.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión de 5 de agosto de 2004, autorizó un gasto destinado
a la convocatoria por un importe total de 2.989.095,72 euros,
con cargo a la partida presupuestaria 1305 322K 771 005
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2004.

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 8/91,
de 30 de julio, de Organización de la Administración del
Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y demás normativa
de aplicación, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria de subvenciones a empresas para la reno-
vación de equipos de trabajo para la prevención de riesgos
laborales (“Plan Renove”) durante el ejercicio 2004.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su notificación, no pudiendo en este caso simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 10 de agosto de 2004.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—12.802.

Bases que han de regir la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maqui-
naria y medios auxiliares en el sector de la construcción y metal

Primera.—Objeto y cuantía de la convocatoria.

El objeto de las subvenciones es promover la adquisición,
sustitución y adaptación necesaria de equipos de trabajo (ma-
quinaria y medios auxiliares) con el fin de mejorar las con-
diciones de seguridad y protección de los trabajadores.

La cuantía total de la convocatoria asciende a la cantidad
de 2.989.095,72 euros, distribuidos de la siguiente manera:

Sector de la construcción ......... 1.660.539,29 euros
Sector del metal .................................... 1.328.556,43 euros

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las subvenciones las empresas con
trabajadores por cuenta ajena dados de alta en la Seguridad
Social en centros de trabajo situados en el territorio de la
comunidad autónoma del Principado de Asturias y que per-
tenezcan a los sectores de actividad relacionados en los anexos
a las presentes bases.

2. Quedan excluidas las empresas que tengan entre sus
actividades el alquiler de material y equipos.

Tercera.—Requisitos de los beneficiarios.

1. Para poder optar a la ayuda, las empresas deberán
acreditar la implantación y aplicación de un plan de pre-
vención de riesgos laborales que incluya la parte donde se
propone la acción correctora objeto de la subvención, de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su redac-
ción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

2. Igualmente, la empresa acreditará la formación al
menos a nivel básico recibida en materia de seguridad y salud
en el trabajo por parte de algún miembro con responsabilidad
(empresario, directivo, jefe de obra, encargado), de acuerdo
a los programas de formación referidos en los anexos del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

3. La formación citada en el punto anterior podrá ser
recibida a lo largo del año 2004, en cuyo caso la efectividad
de la subvención quedará condicionada a la acreditación de
esta formalidad antes de su abono.
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Cuarta.—Inversiones subvencionables.

1. Serán inversiones subvencionables aquellas de capital
fijo que tengan como fin mejorar, desde el punto de vista
preventivo, las condiciones de los equipos de trabajo exis-
tentes en las empresas mediante alguna de las actuaciones
que figuran relacionadas en los anexos adjuntos a las pre-
sentes bases.

2. En ningún caso será subvencionable el IVA no defi-
nitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención.

3. A efectos de justificación de la subvención recibida
serán admitidas las inversiones efectuadas desde el día 1 de
enero de 2004.

Quinta.—Condiciones.

1. Todos los equipos adquiridos dentro de este programa
de ayudas deberán ser nuevos, quedando excluida expresa-
mente la adquisición de material usado.

2. Los equipos adquiridos, adaptados o sustituidos debe-
rán ser utilizados en centros de trabajo ubicados en Asturias.

3. Asimismo, los equipos sustituidos y los adaptados debe-
rán haber pertenecido a la empresa desde antes del día 31
de diciembre de 2002, y haber sido utilizados en Asturias
con anterioridad a esa misma fecha.

4. Los medios adquiridos no podrán enajenarse, arren-
darse o cederse por medio de cualquier negocio jurídico a
título gratuito u oneroso, en un plazo inferior a los dos años,
contados desde la fecha de su adquisición.

5. No se subvencionarán inversiones cuando entre la
empresa vendedora y la adquirente, solicitante de subvención,
existiera una vinculación especial. A estos efectos, se entiende
por vinculación especial la participación de una de ellas en
el capital de la otra en un porcentaje superior al 20%.

6. Los equipos sustituidos habrán de ser cedidos al Con-
sorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (CO-
GERSA), que procederá a su achatarramiento. Dicho acha-
tarramiento habrá de ser realizado antes de la fecha esta-
blecida como límite para proceder a la justificación de la
subvención.

7. Las inversiones habrán de ser realizadas en firme por
el empresario entre el día 1 de enero de 2004 y la fecha
prevista como límite para proceder a la justificación de la
subvención (1 de diciembre de 2004).

Sexta.—Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda, a fondo perdido, será de hasta
30.000 euros por empresa solicitante, sin que la misma pueda
superar el 25% de la inversión.

2. A efectos de lo previsto en el punto 1 anterior, no
integran el concepto de inversión la cuota por IVA no defi-
nitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención, ni los gastos necesarios
pero no integrantes del equipo adquirido, tales como trans-
porte y seguros o cualesquiera otros que se puedan generar.

3. Las presentes ayudas son incompatibles con cuales-
quiera otras ayudas públicas que tengan la misma finalidad.
El régimen de ayudas previsto en esta convocatoria es un
régimen de mínimis, conforme a la regulación que establece
la Comisión Europea en el Reglamento 69/2001, de 12 de
enero, por lo que la cuantía de las ayudas acogidas a este
régimen no podrá superar la cantidad de 100.000 euros por
beneficiario en un período de tres años, no pudiendo ser
acumulables a otros regímenes de mínimis, salvo que por
su importe no superen ese umbral.

Séptima.—Presentación de solicitudes. Plazo y documentación.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se reproduce
al final de las presentes bases, y que podrá recogerse tanto
en las dependencias del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales (Avenida del Cristo 107, 33006, Oviedo)
como en la Oficina de Registro de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores (c/ Uría, n.º 10,
6.ª planta, Oviedo). Estarán suscritas por persona con poder
bastante para ello y deberán contar con el conocimiento
expreso de la representación legal de los trabajadores.

2. Las solicitudes se presentarán en el registro de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la c/ Uría, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera de
los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

3. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la
documentación requerida, comenzará el día siguiente al de
publicación de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y finalizará el día 5 de noviembre
de 2004. La presente convocatoria quedará cerrada una vez
agotada la dotación económica asignada a la misma.

Las solicitudes de cada sector se resolverán con cargo
al crédito fijado para el mismo en la base primera de la
convocatoria. No obstante, finalizado el plazo de presentación
de las solicitudes y resueltas todas aquellas que cumplan con
los requisitos exigidos por la convocatoria, las que queden
pendientes por falta de crédito en alguno de los dos sectores
podrán ser atendidas con cargo al crédito del otro, siempre
que en el mismo quedara sobrante que no se hubiera emplea-
do para la concesión de las subvenciones propias de ese sector.

4. Para la concesión de la subvención será imprescindible
la presentación de los siguientes documentos:

a) Declaración expresa de las ayudas de mínimis obte-
nidas por la empresa durante los tres años anteriores.

b) Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante (DNI, NIF) y, en su caso, de la representación
en que actúa. En el caso de las personas jurídicas,
escritura de apoderamiento del firmante y escritura
pública de constitución de la sociedad.

c) Declaración responsable de haber implantado y apli-
cado un plan de prevención de riesgos laborales, de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en su redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre.

d) Justificación del establecimiento de una organización
preventiva en la empresa, de entre las modalidades
previstas en el artículo 10 del Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención, mediante una de las siguientes
opciones:

— Presentación del concierto con una entidad ajena
especializada; o,

— Presentación de la documentación acreditativa de
haber superado la auditoría correspondiente o bien
la notificación a la Autoridad Laboral de no ser ésta
necesaria según los arts. 29 y siguientes del Real Decre-
to 39/1997.

e) Relación del personal citado en el apartado 2 de la
base tercera de la presente convocatoria con formación
en prevención de nivel básico, con indicación del cen-
tro formativo que la realizó.
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f) Declaración responsable de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias con las Haciendas estatal
y autonómica y con la Seguridad Social por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.

g) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal sobre subvenciones o ayudas concedidas con la
misma finalidad.

h) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal de haber procedido a la correcta justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por la Comunidad Autónoma. Los anteriores
extremos deberán ser acreditados documentalmente
en caso de resultar beneficiario de la subvención o
ayuda.

i) Memoria descriptiva de la actividad de la empresa que
contenga explicación detallada de las adquisiciones,
sustituciones y adaptaciones para las que se solicita
la ayuda, justificando su incidencia en la seguridad
y salud de los trabajadores, y, en su caso, indicando
la normativa a la que se adecua la inversión, así como
desglose pormenorizado de los costes, plan de finan-
ciación y plazo de ejecución.

j) Proyectos visados o facturas pro forma, o presupuestos
y/o contratos, etc., firmados y sellados por los pro-
veedores.

k) Si los equipos están sujetos a una declaración de con-
formidad, copia de la misma expedida por el fabri-
cante.

l) Declaración responsable del cumplimiento de las con-
diciones establecidas en la base quinta.

m) Memoria anual de actuaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales llevadas a cabo por la
empresa.

n) Acreditación de poseer la clasificación del CNAE
requerida para cada sector de acuerdo con lo esta-
blecido en los anexos a las presentes bases.

5. Con independencia de lo anterior, el Principado de
Asturias podrá requerir aquella documentación o información
complementaria que, en función de las características de la
inversión a realizar, se estime necesaria.

6. En todos los casos en que la documentación presentada
no sea original, deberá hallarse compulsada.

Octava.—Subsanación de solicitudes.

Una vez recibida la solicitud de ayuda y su documentación,
si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá
al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la adver-
tencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Novena.—Valoración y adjudicación.

1. Se creará una Comisión de Valoración de las solicitudes
presentadas, integrada por el Director del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales o persona en quien dele-
gue, que la presidirá, dos vocales (un técnico de prevención
adscrito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales y un técnico de Administración general adscrito
a la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores) y un funcionario adscrito al Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales que realizará las tareas
de Secretario, cuyas funciones serán:

a) Analizar y valorar las solicitudes y documentación
presentadas.

b) Formular las propuestas de aprobación o denegación
de solicitudes de subvención.

2. Una vez presentada la documentación y previos los
informes que se estimen necesarios, el Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores dictará resolución
de concesión o denegación de las ayudas en el plazo de tres
meses contados desde la fecha de entrada de la solicitud
y de la totalidad de la documentación exigida en la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. Si
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución
expresa el solicitante podrá entender desestimada su solicitud,
sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, que
será notificada al peticionario.

3. Las solicitudes serán resueltas por orden riguroso de
entrada en el registro del órgano competente para su
resolución.

Décima.—Justificación de la inversión.

1. La inversión quedará acreditada con la presentación
de las facturas extendidas por la entidad suministradora o
adaptadora de los equipos, en la que conste que la entrega
o adaptación fue realizada en el período comprendido entre
el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2004.

2. Asimismo, en el caso de haber realizado una adecuación
de equipos de trabajo deberá presentar certificado de ade-
cuación de cada uno de los equipos.

3. Igualmente, para el caso de achatarramiento, habrá
de acreditarse el mismo mediante certificación expedida por
COGERSA.

Undécima.—Pago.

1. Las ayudas se harán efectivas una vez justificada la
realización total de la inversión y previa acreditación docu-
mental de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

El gasto será justificado mediante la presentación de fac-
turas originales o documentos con valor probatorio equiva-
lente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente
de destino del gasto. En todo caso, la documentación pre-
sentada deberá acreditar fehacientemente la efectividad del
gasto realizado.

2. El Principado de Asturias podrá realizar una compro-
bación de la finalidad para la que se concedió la ayuda, así
como de la inversión subvencionada.

Si la inversión real fuese inferior a la que se considera
subvencionable, el importe de la ayuda será revisado en fun-
ción de aquélla. Si por el contrario fuese superior al coste
del proyecto presentado, no dará lugar a la modificación de
la ayuda.

Duodécima.—Seguimiento y control.

La empresa receptora de las ayudas aceptará que todas
las condiciones para la concesión de las ayudas puedan ser
comprobadas en cualquier momento tanto mediante la soli-
citud de documentación como por inspecciones realizadas
por parte de personal designado para ello.

Decimotercera.—Revocación de la ayuda.

Procederá la revocación de la ayuda y el reintegro de
la misma con el interés legal de demora desde el momento
del pago de la ayuda en los siguientes supuestos:
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a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión u obte-
ner la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para
ello o en incumplimiento de las obligaciones y requi-
sitos establecidos con carácter general en las presentes
bases.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas.

f) Enajenación, arriendo o cesión por medio de cualquier
negocio jurídico, a título gratuito u oneroso, de los
equipos adquiridos en un plazo inferior a los dos años,
contados desde la fecha de su adquisición.

Decimocuarta.—Cláusula de salvaguardia.

La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reserva
de las mismas. En todo lo no especificado en las presentes
bases se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, y demás normativa
de pertinente aplicación.

Anexo sector construcción

* Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que se encuentren clasi-
ficadas en el CNAE 45.

* Serán equipos financiables según las bases de la pre-
sente convocatoria:

1.º Adquisición de equipos en las siguientes condiciones:

a) Medios de protección colectiva para trabajos en altura.

b) Medios de protección colectiva para entibación y
apuntalamiento en trabajos en zanjas, vaciados, des-
montes, etcétera.

c) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como filtros, apantallamientos, y cabinas.

d) Equipos mecánicos de elevación y transporte de mate-
riales tales como traspaleos, bandejas de descarga, jau-
las y montacargas.

e) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores u oficinas.

2.º Sustitución de equipos en las siguientes condiciones:

a) Sustitución de andamios tradicionales por andamios
modulares o multitubulares que cumplan el Documen-
to de Armonización HD1000, adoptado por el Comité
Europeo de Normalización (CEN) y trasladado a la
norma UNE 76-502-90, potenciando además el uso
de estos andamios como sistema de protección peri-
metral en todas las fases de la obra, a la vez que
sirve como medio auxiliar en el proceso constructivo.

b) Sustitución de andamios colgados tradicionales por
otros que dispongan de marcado CE en todos sus ele-
mentos y que cumplan la norma UNE EN 1808.

c) Sustitución de maquinaria comercializada antes del 1
de enero de 1995 y que no esté conforme con el Real
Decreto 1435/1992, no disponiendo por tanto de mar-

cado CE, por otra maquinaria equivalente que sí esté
conforme con dicho Real Decreto y que disponga de
marcado CE.

d) Sustitución de cuadros eléctricos por otros que estén
en conformidad con la norma UNE EN 60439-4.

3.º Adaptación de equipos de trabajo en general (má-
quinas y equipos auxiliares) a las exigencias del Real Decreto
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

Anexo sector metal

* Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que se encuentren clasi-
ficadas en los CNAE 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y
35.

* Serán equipos financiables según las bases de la pre-
sente convocatoria:

a) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el
Real Decreto 1435/1992, no disponiendo por tanto
de marcado CE, por otra maquinaria equivalente que
sí esté conforme con dicho Real Decreto y que dis-
ponga de marcado CE.

b) Adaptación de equipos de trabajo en general (má-
quinas y equipos auxiliares) a las exigencias del Real
Decreto 1215/1997, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud para la uti-
lización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

c) Adaptación o adquisición de protecciones colectivas
que más incidencia pueden tener en este momento
en la reducción de la siniestralidad del sector y que
son las vinculadas a los riesgos eléctricos, trabajos en
altura, contaminantes ambientales y ruido.

Anexo

FORMULARIO DE SOLICITUD

CONVOCATORIA DE AYUDAS

Concesión de subvenciones a las empresas para la renovación
de equipos de trabajo para la prevención de riesgos laborales:

“Plan Renove”
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital San
Agustín de Avilés) por la que se anuncia el concurso
de suministros que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital San

Agustín de Avilés.
c) Número de expediente: 2004-0-15.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de monitorización

de camas de la Unidad de Reanimación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.
d) Plazo de entrega: 15 días desde la notificación del

pedido.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

Exento, no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital San Agustín de Avilés. Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 985 123 005.
e) Telefax: 985 123 009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 10 de septiembre de 2004.
g) Coste y forma de pago: 3 euros, en efectivo, en la

Sección de Contabilidad, previo a la entrega de la
documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera; solvencia técnica y
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de septiembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital San Agustín de Avilés, en el
Registro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital San Agustín, en la Sala de Juntas
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 20 de septiembre de 2004, apertura de

la documentación administrativa general y, si procede,
apertura de la documentación técnica y de la oferta
económica.

e) Hora: Diez.

10.—Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.

Avilés, 10 de agosto de 2004.—El Director Geren-
te.—12.799.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE COAÑA

Anuncios
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,

con fecha 9 de julio de 2004, el presupuesto municipal para
el ejercicio 2004, así como la plantilla de personal, se expone
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan
formularse las reclamaciones que se consideren oportunas,
todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, según previene la mencionada disposición legal.

Coaña, 2 de agosto de 2004.—El Alcalde.—12.579.

— • —

Formulada y rendida la Cuenta General del ejercicio 2003
y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, se somete a información pública durante quince
días, a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 193 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, admitiéndose durante
ese plazo y ocho días más las reclamaciones, reparos y obser-
vaciones que se formulen por los interesados.

Coaña, 3 de agosto de 2004.—El Alcalde.—12.580.

DE LLANES

No habiendo sido posible practicar la notificación en el
domicilio que consta en el expediente, de conformidad con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, 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, se procede a la publicación del con-
tenido íntegro de la resolución del expediente seguido contra
María Eugenia Maya Blanco como dueña del pub Ñeru.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, le hago
saber que la Alcaldesa, con fecha de 15 de junio de 2004,
ha dictado la siguiente resolución que le transcribo lite-
ralmente:

Visto el expediente sancionador incoado a doña M.ª Euge-
nia Maya Blanco por retraso en el horario de cierre del pub
Ñeru el día 27 de marzo de 2004, por permanecer abierto
a las 4.30 horas.

Resultando que con fecha 15 de abril de 2004 se formuló
el correspondiente pliego de cargos, el cual fue notificado
a la interesada, formulando alegaciones de fecha 4 de abril
de 2004.

Considerando las alegaciones formuladas por la intere-
sada relativas al acuerdo de la Junta Local de Seguridad
permitiendo desconectar la música a las 5.30 horas y cerrar
el local a las 6.00 horas.

Resultando que el Ayuntamiento de Llanes desconoce
el mencionado acuerdo de la Junta Local de Seguridad.

Considerando la propuesta de resolución formulada por
la Instructora del expediente, debidamente notificada a la
interesada, sin que frente a la misma haya formulado ale-
gación alguna.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
así como el art. 41 del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre,
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

1. Considerar vulnerada la disposición transitoria séptima
c) de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de
21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que establece los horarios de apertura y
cierre de los establecimientos, locales e instalaciones
para espectáculos públicos y actividades recreativas a
que se refiere el artículo 21 de la Ley mencionada.

2. Calificar la infracción como leve de acuerdo con lo
establecido en el artículo 34. a) de la Ley 8/2002, de
21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias.

3. Imponer una sanción de 300 euros a doña M.ª Eugenia
Maya Blanco, resultante de aplicar el art. 37.3 de la
Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas del Principado de Asturias.

Lo que le notifico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición,
ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad pre-
vistos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación, o, interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de
esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse deses-
timado, pudiendo, en este caso, interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

Llanes, a 15 de junio de 2004.—La Alcaldesa.—12.478.
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No habiendo sido posible practicar la notificación en el
domicilio que consta en el expediente, de conformidad con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, 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, se procede a la publicación del con-
tenido íntegro de la resolución del expediente seguido contra
Pedro Vía de la Fuente como dueño del bar Bambú.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, le hago
saber que la Concejala Delegada de Urbanismo, con fecha
de 1 de junio de 2004, ha dictado la siguiente resolución
que le transcribo literalmente:

Doña Esther Bustillo Palacios, Cuarta Teniente de Alcal-
de y Concejala Delegada de Urbanismo, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción
dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, y resolución de la Alcaldía
de 16 de junio de 2003, confiriendo delegación genérica para
dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión
en general, incluida la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 163, de
fecha 15 de julio de 2003, en el día de hoy ha dictado la
siguiente resolución:

Vista el acta de inspección a establecimiento confeccio-
nada por los Agentes de Policía con número de identificación
profesional 3602 y 3633 en la que se informa sobre la música
audible desde el exterior y puertas y ventanas abiertas del
bar musical Bambú, sito en la calle La Calzada, de Llanes,
el día 20 de mayo de 2004, a las 23.00 horas.

Considerando los arts. 36 y siguientes del Decreto
2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, decreto:

1. Requerir al titular del citado establecimiento para que
cumpla las normas de insonorización del local, debien-
do adoptar las medidas correctoras necesarias para que
en lo sucesivo la música no se perciba desde el exterior.

2. Advertir al interesado que en caso de reincidencia se
incoará expediente sancionador con la imposición de
las sanciones previstas en el art. 38 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas siguientes: multa, retirada temporal de la licen-
cia, con la consiguiente clausura o cese de la actividad
mientras subsista la sanción o retirada definitiva de
la licencia concedida.

3. Ofrecer al interesado un plazo de diez días para alegar
lo que considere conveniente en defensa de sus
derechos.

Llanes, a 1 de junio de 2004.—La Concejala Delegada
de Urbanismo.—12.474.

— • —

No habiendo sido posible practicar la notificación en el
domicilio que consta en el expediente, de conformidad con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, 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, se procede a la publicación del con-
tenido íntegro del pliego de cargos del expediente seguido
contra Manuel Díaz Peláez como dueño del bar Calumbu.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, le hago
saber que la Instructora del expediente sancionador en mate-
ria de establecimientos número 6/04 por retraso en el horario
de cierre del bar Calumbu el día 10 de abril de 2004, con
fecha 29 de abril de 2004 ha dictado el siguiente pliego de
cargos que le transcribo literalmente:

Pliego de cargos

1. Considerar vulnerada la disposición transitoria séptima
c) de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de
21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que establece los horarios de apertura y
cierre de los establecimientos, locales e instalaciones
para espectáculos públicos y actividades recreativas a
que se refiere el art. 21 de la Ley mencionada.

2. Calificar la infracción como leve de acuerdo con lo
establecido en el art. 34.a) de la Ley 8/2002, de 21
de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias.

3. Por la comisión de infracciones leves se podrá imponer
multa de hasta seiscientos uno con un euro (601,01
euros) y reducción del horario de cierre, resultante
de aplicar el art. 37.3 de la Ley 8/2002, de 21 de octubre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del
Principado de Asturias.

Lo cual le traslado para su conocimiento y efectos opor-
tunos, conforme a lo dispuesto en el art. 5 del Decreto
21/1994, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento Sancionador General en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, significándole que dis-
pone de un plazo de diez días para alegar en su defensa
cuanto tenga por conveniente, así como presentar o proponer
la práctica de cuantas pruebas estime pertinentes.

Llanes a 29 de abril de 2004.—La Instructora del expe-
diente.—12.477.

— • —

No habiendo sido posible practicar la notificación en el
domicilio que consta en el expediente, de conformidad con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, 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, se procede a la publicación del con-
tenido íntegro de la propuesta de resolución del expediente
seguido contra Jorge Alvarez Fernández como dueño del pub
Brezzo.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, le hago
saber que la Instructora del expediente sancionador en mate-
ria de establecimientos número 9/04 por retraso en el horario
de cierre del pub Brezzo el día 9 de abril de 2004, con fecha
12 de mayo de 2004 ha dictado la siguiente propuesta de
resolución que le transcribo literalmente:

Resultando que con fecha 26 de abril de 2004 se formuló
el correspondiente pliego de cargos, el cual fue notificado
al interesado, formulando alegaciones de fecha 4 de abril
de 2004.

Considerando las alegaciones formuladas por el intere-
sado relativas al acuerdo de la Junta Local de Seguridad
permitiendo desconectar la música a las 5.30 horas y cerrar
el local a las 6.00 horas.

Resultando que el Ayuntamiento de Llanes desconoce
el mencionado acuerdo de la Junta Local de Seguridad.

Considerando los hechos, circunstancias concurrentes y
la normativa aplicable, formulo la siguiente
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Propuesta de resolución

1. Considerar vulnerada la disposición transitoria séptima
c) de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de
21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que establece los horarios de apertura y
cierre de los establecimientos, locales e instalaciones
para espectáculos públicos y actividades recreativas a
que se refiere el artículo 21 de la Ley mencionada.

2. Calificar la infracción como leve de acuerdo con lo
establecido en el artículo 34. a) de la Ley 8/2002, de
21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias.

3. Imponer una sanción de 300 euros a D. Jorge Alvarez
Fernández resultante de aplicar el art. 37.3 de la Ley
8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas del Principado de Asturias.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, conforme a lo dispuesto en el art. 19 del R.D.
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, significándole que dispone de un plazo de 15 días
para formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
maciones que estime pertinentes.

Llanes, a 12 de mayo de 2004.—La Instructora del
expediente.—12.476.

— • —

No habiendo sido posible practicar la notificación en el
domicilio que consta en el expediente, de conformidad con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, 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, se procede a la publicación del con-
tenido íntegro del pliego de cargos del expediente seguido
contra María Eugenia Maya Blanco como dueña del pub
Ñeru.

Para su conocimiento y efectos consiguientes, le hago
saber que la Instructora del expediente sancionador en mate-
ria de establecimientos número 8/04 por retraso en el horario
de cierre del pub Ñeru el día 10 de abril de 2004, con fecha
11 de junio de 2004 ha dictado el siguiente pliego de cargos
que le transcribo literalmente:

Pliego de cargos

1. Considerar vulnerada la disposición transitoria séptima
c) de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de
21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, que establece los horarios de apertura y
cierre de los establecimientos, locales e instalaciones
para espectáculos públicos y actividades recreativas a
que se refiere el art. 21 de la Ley mencionada.

2. Calificar la infracción como leve de acuerdo con lo
establecido en el art. 34.a) de la Ley 8/2002, de 21
de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias.

3. Por la comisión de infracciones leves se podrá imponer
multa de hasta seiscientos uno con un euro (601,01
euros) y reducción del horario de cierre, resultante
de aplicar el art. 37.3 de la Ley 8/2002, de 21 de octubre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del
Principado de Asturias.

Lo cual le traslado para su conocimiento y efectos opor-
tunos, conforme a lo dispuesto en el art. 5 del Decreto
21/1994, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento Sancionador General en la Admi-

nistración del Principado de Asturias, significándole que dis-
pone de un plazo de diez días, para alegar en su defensa
cuanto tenga por conveniente, así como presentar o proponer
la práctica de cuantas pruebas estime pertinentes.

Llanes, a 11 de junio de 2004.—La Instructora del
expediente.—12.475.

— • —

Anuncios
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

31 de julio de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

8.—Estudio de detalle “Centro de Día de Llanes”:

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha
12 de abril de 2004 fue aprobado inicialmente el expediente
de “Estudio de detalle para la ordenación de volumen y esta-
blecimiento de alineaciones y rasantes del nuevo Centro de
Día de la Fundación Residencia Faustino Sobrino de Llanes”
y sometido a información pública mediante inserción de anun-
cios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y diario “El Comercio”, de fecha 22 y 14 de abril de 2003,
respectivamente, no habiéndose presentado alegación o recla-
mación alguna.

Considerando los informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del PSOE y la abstención del Partido Popular e Izquier-
da Unida.

Considerando la nueva redacción dada a los artículos 21
y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, por la Ley 11/1999, es competencia del
Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tra-
mitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, por
unanimidad de los asistentes, PSOE e Izquierda Unida (10),
acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Estudio de detalle
para la ordenación de volumen y establecimiento de alinea-
ciones y rasantes del nuevo Centro de Día de la Fundación
Residencia Faustino Sobrino de Llanes”, a instancia de la
Fundación Residencia Faustino Sobrino, según proyecto de
don Alfred Fernández Morales y don Daniel García Vogedes,
Arquitectos.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 80 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en relación
con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de mane-
ra individualizada a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial
del estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 140.5 del Reglamento
de Planeamiento.

Cuarto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Llanes, a 9 de agosto de 2004.—El Alcalde.—12.869.
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El Sr. Alcalde, por resolución de fecha 10 de agosto de
2004, aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de detalle
de la manzana comprendida entre las calles avenida de las
Gaviotas, Paseo del Sablón, avenida del Sablón y calle de
nueva apertura, correspondientes al suelo urbano del ayun-
tamiento de Llanes”, a instancia del Ayuntamiento de Llanes,
según proyecto del Arquitecto don Alvaro Luis Alcón Vidal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al
menos, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de
Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, por sí sola, la suspensión del otor-
gamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto
del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo seña-
lar expresamente las áreas afectadas por la suspensión. Esta
no afectará a los proyectos que sean compatibles simultá-
neamente con la ordenación urbanística en vigor. En prin-
cipio, por razones cautelares, al no hacerse mención en el
proyecto presentado ni informe del Arquitecto Municipal,
se considera que la suspensión debe abarcar a toda el área
objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 10 de agosto de 2004.—El Alcalde.—12.867.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Obras de remodelación del
Campo de San Francisco, Villaviciosa.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

218.614,01 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 4.372,28 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.

6.—Requisitos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

7.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo s/n.
33300-Villaviciosa.
Tfno.: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

8.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el registro de entrada
del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14
horas, durante los 26 días naturales siguientes al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. También podrán presentarse por
correo con los requisitos legales.

9.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 11 del referido pliego.

10.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de
adjudicación, y carteles anunciadores de la obra:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en las oficinas de información de este
Ayuntamiento, planta primera.

Villaviciosa, 17 de agosto de 2004.—El Alcalde.—13.017.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 466/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
Rocío Ordóñez Fernández, contra la
empresa Artesanía del Aluminio Secun-
dino, S.L.U., sobre cantidad, se ha dic-
tado resolución de fecha 28 de mayo
de 2004, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 28 de mayo de 2004.

Hechos

Primero.—Doña Rocío Ordóñez Fer-
nández presenta demanda contra Arte-
sanía del Aluminio Secundino, S.L.U.,
en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 22 de
diciembre de 2004, a las 10.31 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, segunda planta, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. 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 Artesanía del Aluminio
Secundino, S.L.U., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Gijón, a 30 de julio de 2004.—El
Secretario.—12.577.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 465/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Moisés Alvarez Rodríguez, contra la
empresa Artesanía del Aluminio Secun-
dino, S.L.U., sobre cantidad, se ha dic-
tado resolución de fecha 28 de mayo
de 2004, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 28 de mayo de 2004.

Hechos

Primero.—Don Moisés Alvarez
Rodríguez presenta demanda contra
Artesanía del Aluminio Secundino,
S.L.U., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 22 de
diciembre de 2004, a las 10.32 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Decano Prendes
Pando, número 1, segunda planta, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
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hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. 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 Artesanía del Aluminio
Secundino, S.L.U., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Gijón, a 30 de julio de 2004.—El
Secretario.—12.578.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
986/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Juan José
Rodríguez, contra la empresa ATN
Cedisa, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a ATN Cedisa, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 21 de septiembre de 2004, a las
11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
calle Decano Prendes Pando número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a ATN Cedisa, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su

IMPRENTA REGIONAL

inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 5 de agosto de 2004.—El
Secretario.—12.735.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
985/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Juan José
Rodríguez, contra la empresa ATN
Cedisa, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a ATN Cedisa, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 21 de septiembre de 2004, a las
11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
calle Decano Prendes Pando número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a ATN Cedisa, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 5 de agosto de 2004.—El
Secretario.—12.734.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 70/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Sal-
vador Amieva Castro, contra la empresa
Samoa, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

En Oviedo, a 15 de julio de 2004.

En el proceso tramitado por este Juz-
gado de lo Social en base a la demanda
presentada por don Salvador Amieva
Castro contra la empresa Samoa, S.L.,
en materia de despido, se acuerda citar
a usted para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social número cinco de
Oviedo, sito en la calle Llamaquique,
s/n, para el acto de juicio que se cele-
brará el próximo día 13 de septiembre
a las 11.50 horas.

De conformidad con los artículos 82.2
y 83 de la L.P.L. se hace constar que
los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por incomparecen-
cia del demandado, así como que los
litigantes han de concurrir al juicio con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse. Si el actor, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del jui-
cio, se le tendrá por desistido de su
demanda. La incomparecencia injusti-
ficada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción a usted, expido la presente en
Oviedo.

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 las empresas GRC 22
M.C., Construccionor 2000, S.L., Hote-
les Siero, S.L., y su administrador único,
don José Alfonso Coro Suero; Constru-
nor 2000, S.L., Iniciativas Hoteleras
Asturianas, S.L. y su administrador don
Germán García Madera, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de agosto de
2004.—La Secretaria.—12.758.
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