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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 6 de septiembre 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 29 plazas
de Auxiliar Educador/a.

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 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 promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de veintinueve plazas de Auxi-
liar Educador/a (Grupo D), por el procedimiento de con-
curso-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 Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

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 o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 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 obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización 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 Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias 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 res-
guardo 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
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• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17)

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
veintinueve plazas de Auxiliar Educador/a, turno de pro-
moción interna.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria 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 original 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 20 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 personas admitidas y excluidas, 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/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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,
quedarán convocadas las personas opositoras 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/as 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 de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas 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 recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

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/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar cualificación profesional suficiente en el oficio
correspondiente a la categoría de Auxiliar Educador/a, lo
que acreditará mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar que
Auxiliar Educador/a es el trabajador o trabajadora que con
el título de técnico o técnica, o nivel académico equivalente,
realiza bajo la dependencia de la persona responsable, fun-
ciones de asistencia o tareas auxiliares referidas a la vida
diaria en el centro y a la autonomía personal, siempre que
no tengan carácter sanitario, en coordinación y siguiendo las
directrices de los y las correspondientes profesionales.

En los Centros educativos dependientes de la Consejería
de Educación atiende las necesidades educativas especiales
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora
en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones
o fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado
durante los períodos de recreo y descanso, les acompaña en
la ruta escolar (aplicable hasta el desarrollo definitivo de
la Ley del Transporte), colabora con los y las profesionales
correspondientes en el desarrollo y ejecución de programas
de autonomía personal y social en períodos de descanso y
comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la labor
desarrollada.

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

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.



13–IX–200412932 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as 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 Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el pues-
to de trabajo correspondiente a la categoría de la
plaza convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de forma-
ción, 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 admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas
con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente 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 aque-
llos 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 personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes
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/as aspirantes
se iniciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas 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 continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, de 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/as 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, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
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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 Regla-
mento:

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/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación 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, las personas designadas
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 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
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/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 6 de septiembre 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).—13.789.

Anexo

— • —

RESOLUCION de 6 de septiembre 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 libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de trece plazas
de Auxiliar Educador/a.

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 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 libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de trece plazas
de Auxiliar Educador/a (Grupo D).

La presente convocatoria se regirá 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 aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.
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De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por Reso-
lución de esta misma fecha para su provisión en turno de
promoción interna que resultaren desiertas tras la celebración
de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acumula-
ción habrá de producirse antes del comienzo del primer ejer-
cicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera 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 apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que esta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Graduado en Educación Secundaria o
equivalentes.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico 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.

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
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 046A1,
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). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
dos plazas de Auxiliar Administrativo/a, turno libre.

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

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 20 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
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla 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/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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,
quedarán convocadas las personas opositoras 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/as aspirantes
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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 de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

Las personas designadas 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 recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley. Si se estimare necesario podrán designarse
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/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán calificados/as como no apro-
bados/as y, a partir de ese momento, quedarán excluidos/as
del proceso selectivo. El número final de personas aprobadas
de las pruebas que componen esta oposición no podrá ser
superior al de las plazas convocadas.

Primer ejercicio:

Resolución escrita de un cuestionario de preguntas, cada
una con cuatro respuestas alternativas y sólo una correcta
sobre las materias del programa anexo a la convocatoria.

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.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización en unidad de acto para cada
aspirante, de uno o varios supuesto teórico-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 Auxiliar Educador/a.
A estos efectos se hace constar que Auxiliar Educador/a es
el trabajador o trabajadora que con el título de técnico o
técnica, o nivel académico equivalente, realiza bajo la depen-
dencia de la persona responsable, funciones de asistencia o
tareas auxiliares referidas a la vida diaria en el centro y a
la autonomía personal, siempre que no tengan carácter sani-
tario, en coordinación y siguiendo las directrices de los y
las correspondientes profesionales.

En los Centros educativos dependientes de la Consejería
de Educación atiende las necesidades educativas especiales
de los alumnos y alumnas así calificados y calificadas, colabora

en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones
o fiestas programadas, en su atención, vigilancia y cuidado
durante los períodos de recreo y descanso, les acompaña en
la ruta escolar (aplicable hasta el desarrollo definitivo de
la Ley del Transporte), colabora con los y las profesionales
correspondientes en el desarrollo y ejecución de programas
de autonomía personal y social en períodos de descanso y
comedor, e informa del seguimiento y aplicación de la labor
desarrollada.

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 personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por si sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario 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 tres 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
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cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre 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/as 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, las personas propuestas 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 Regla-
mento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas 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. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las 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 trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas
procedentes de los estados indicados. En el caso de
los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación 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 habi-
litación.

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 funcio-
nes 3. Declaración jurada o promesa de no haber sufri-
do separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por

la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su estado el acceso a la función
pública.

5. 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/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tos 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 personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación 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
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/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 6 de septiembre 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).—13.790.

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: Derechos y deberes fun-
damentales. La organización territorial del Estado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Especial con-
sideración de los organos institucionales de la Comu-
nidad Autónoma Asturiana.
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3. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con
la administración pública. Servicios de información
administrativa y de asistencia al ciudadano/a.

4. El personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

5. Normativa sobre los derechos de los/as menores y de
las personas con discapacidades que residen en centros.

6. Historia, evolución y análisis de las instituciones de
menores.

7. La atención al menor y a las personas con discapa-
cidades desde el sistema público de Servicios Sociales.

8. El desarrollo infantil de 0 a 3 años. Características
y necesidades.

9. El desarrollo infantil de 3 a 11 años. Características
y necesidades.

10. La adolescencia. Características y necesidades.

11. La intervención con los/as menores en las distintas
etapas de su desarrollo: Aprendizajes básicos en ali-
mentación, higiene y comunicación.

12. Estructura del sistema educativo. Etapas y ciclos.
Recursos que ofrece el sistema educativo en función
de las necesidades del alumnado.

13. La función de los equipos de los centros de menores
en la relación con la escuela, la salud y el ocio: Recursos
existentes y estrategias que favorezcan la adaptación
a los mismos.

14. Funciones y ámbitos de intervención de un/a Auxiliar
Educador/a en un centro de alojamiento para menores
y personas discapacitadas con dificultades sociofa-
miliares.

15. Primeros auxilios y prevención de los riesgos más
comunes en un centro residencial.

16. Análisis de las instituciones y problemas que generan
las mismas en el desarrollo de la personalidad de las
personas residentes (menores y personas con disca-
pacidades).

17. El trabajo en equipo. Disfunciones en los equipos
y sus repercusiones en el funcionamiento de los centros
residenciales y en la calidad de vida de las personas
residentes.

18. Principales trastornos y deficiencias en la infancia con
problemática de inadaptación social.

19. El trabajo con personas con necesidades especiales:
Motoras, intelectuales, sensoriales o de relación.

20. La relación de los/as profesionales con las familias
de menores o de personas con discapacidades que resi-
den en los centros.

— • —

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de la
Viconsejería 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 tres pla-
zas de Conductor/a.

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 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 promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de Conductor/a,
(Grupo D), 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 aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento) y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
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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 o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del convenio, del grupo D o
E en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años en
la categoría, de conformidad con lo establecido en el
mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

4. Permiso de conducir, clases B, C1, C y C+E
5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 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 obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización 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
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). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
tres plazas de Conductor/a, turno de promoción interna.

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/las aspirantes solicitarán a la
Dirección 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 Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 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 personas admitidas y excluidas, 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/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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,
quedarán convocadas las personas opositoras 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/as aspirantes
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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 de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas 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 recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, 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/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Conductor/a, lo que acreditará
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que Conductor/a es el
trabajador o trabajadora que con el título de técnica o técnico
o nivel académico equivalente, y estando en posesión del
permiso adecuado al vehículo que se le asigne, así como de
los que le habiliten para la conducción de máquinas y remol-
ques con adecuados conocimientos técnicos de su funcio-
namiento así como de los que le faculten para reparar averías
que no requieran elementos de taller, realiza la conducción,
limpieza, mantenimiento, conservación y reparación de vehí-
culos, con el fin de transportar personas o cosas, colaborando
en este caso a su ordenación y reparto. Se ocupa igualmente
de la conducción y manejo de la maquinaria específica de
las obras a las que se adscriba, así como de su engrase, lim-
pieza, conservación y reparación de las averías que no requie-
ran elementos de taller, tanto en su centro de trabajo como
en los desplazamientos.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes

de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba 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
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/as 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 periodo
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 Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el pues-
to de trabajo correspondiente a la categoría de la
plaza convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de 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.
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e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas
con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente 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 personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes
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/as aspirantes
se iniciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo, con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas 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 continua 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/as 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, las personas propuestas 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 Regla-
mento:

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. Permiso de conducir, clases B, C1, C y C+E.

3. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación 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, las personas designadas
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 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
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/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 6 de septiembre 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).—13.791.



13–IX–2004 12941BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo

— • —

RESOLUCION de 6 de septiembre 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 una plaza de Conductor/a.

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 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 libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Conductor/a (Grupo D), por el
procedimiento de oposición.

La presente convocatoria se regirá 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 aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el convenio colectivo
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, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por Reso-
lución de esta misma fecha para su provisión en turno de
promoción interna que resultaren desiertas tras la celebración
de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acumula-
ción habrá de producirse antes del comienzo del primer ejer-
cicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera 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 apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que esta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Graduado en Educación Secundaria o
equivalente.

6. Permiso de conducir clases B, C1, C y C+E.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.
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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 válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, 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 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 Asturias
mediante original del impreso normalizado 046-A1, el
cual se facilitará juntamente con el de la instancia ante-
dicha, 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 046A1, 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). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Conductor/a, turno libre.

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

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 Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 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 personas admitidas y excluidas, 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/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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,
quedarán convocadas las personas opositoras 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/as 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 de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas 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 recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. La pri-
mera se calificará como apto o no apto. Las dos restantes
se evaluarán por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo nece-
sario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxi-
ma posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho míni-
mo serán calificados como no aprobados y, a partir de ese
momento, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.

Primer ejercicio:

Test psicotécnico, encaminado a determinar la capacidad
intelectiva y la aptitud para el servicio en la administración
pública y para el desempeño de las funciones propias de
la plaza que se convoca.

Segundo ejercicio:

Consistirá en una prueba de conocimientos en forma de
test de respuestas alternativas con una sola correcta en la
que el Tribunal decidirá el número total de preguntas toman-
do como referencia los siguientes porcentajes orientativos:
60% parar las relacionadas con la estructura, funcionamiento
y posibles averías de los diversos componentes mecánicos,
eléctricos o electrónicos de los vehículos autopropulsados a
utilizar (temas 1 al 12), 30% sobre aspectos relativos a la
normativa vigente en materia de circulación de vehículos (te-
mas 3 al 17) y 10% sobre materias relativas a la administración
pública (temas 18 al 20). Así mismo, el Tribunal establecerá
la valoración positiva o negativa que deba corresponder a
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cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco y el nivel
de aciertos requerido para alcanzar la calificación mínima
de aprobado.

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, esta 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.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la realización de una prueba práctica rela-
cionada con la actividad profesional de un/una Conductor/a,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A estos efec-
tos se hace constar que Conductor/a es el trabajador o tra-
bajadora que con el título de técnica o técnico o nivel aca-
démico equivalente, y estando en posesión del permiso ade-
cuado al vehículo que se le asigne, así como de los que le
habiliten para la conducción de máquinas y remolques con
adecuados conocimientos técnicos de su funcionamiento, así
como de los que le faculten para reparar averías que no
requieran elementos de taller, realiza la conducción, limpieza,
mantenimiento, conservación y reparación de vehículos, con
el fin de transportar personas o cosas, colaborando en este
caso a su ordenación y reparto. Se ocupa igualmente de la
conducción y manejo de la maquinaria específica de las obras
a las que se adscriba, así como de su engrase, limpieza, con-
servación y reparación de las averías que no requieran ele-
mentos de taller, tanto en su centro de trabajo como en los
desplazamientos.

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

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba 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.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes
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/as aspirantes
se iniciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo, con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con el programa de la convocatoria o 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/as 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, las personas propuestas 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 Regla-
mento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas 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. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las 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 trabajadores/as, así como el/a cónyuge de los/as
anteriores, sus descendientes y los/as 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 derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas nacionales de los estados indicados. En el
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caso de los familiares ya enunciados, también deberán
acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco o
la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación 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 habi-
litación.

4. Permiso de conducir, clases B, C1, C y C+E.

5. 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.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tos 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 personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación 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
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/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 6 de septiembre 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).—13.792.

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. Motor. Clases de motores. Diferencias entre un motor
de explosión y un motor diesel. Elementos de un motor. Fun-
cionamiento. Averías.

2. Distribución. Elementos de la distribución. Reglajes.

3. Alimentación: sistemas. Circuitos. Componentes.

4. Lubricación: sistemas. Clasificación y propiedades de
los aceites. Indicadores.

5. Refrigeración: sistemas. Elementos. Refrigerantes y
anticongelantes.

6. Encendido: elementos y características. Motor de arran-
que: descripción y funcionamiento.

7. Transmisión, embrague: Misión y componentes. Caja
de cambios: Misión y componentes. Diferencial. Otras partes
de la transmisión.

8. Dirección: Clases y componentes. Alineaciones y
reglajes.

9. Frenos. Elementos de frenado. Circuitos: hidráulico,
neumático, hidroneumático, servoasistido. A.B.S. y derivados.
Líquidos de freno

10. Chasis. Suspensión: clases. Ruedas. Neumáticos.

11. Generación y consumo eléctrico: alternador. Batería.
Circuitos. Alumbrado. Otros componentes eléctricos: limpia-
parabrisas, ventilación, calefacción, climatización, etc.

12. Sistemas de seguridad y control del automóvil ges-
tionados electrónicamente.

13. Vías públicas: definiciones, clases y partes de que
constan.

14. Clases y categorías de vehículos. Permisos necesarios
para conducir los distintos vehículos.

15. Normas de circulación. Velocidades. Adelantamientos.
Preferencias de paso. Señalización en vehículos. Límites de
peso y volumen.

16. Alumbrado en todo tipo de automóviles. Utilización
y empleo del alumbrado según los casos.

17. Señales de circulación: colores y formas. Clasificación,
significado y prioridades.

18. El personal al servicio de la administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 44/01, interpuesto por Pavimentos
San Julián, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
20 de abril de 2004, por la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el procedimiento ordinario número 44/01,
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Blanca
Alvarez Tejón, en nombre y representación de Pavimentos
San Julián, S.L., contra la resolución del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, recaída en el expediente 3828/98,
por el que se desestimó el recurso de súplica interpuesto
contra la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Pavimentos San Julián, S.L., contra el acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptado
el 13 de septiembre de 2001, por el que se desestimó el
recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, recaída en
el expediente 3828/98.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 12 de julio de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo.—13.292.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: EXP/112/2004.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del cami-

no de La Frieira.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Pesoz.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

119.899,99 euros.
g) Garantía provisional: 2.398 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica y profesional: Los establecidos en la
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

2.2 a) Número de expediente: EXP/114/2004.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del cami-

no del hotel al cementerio en Cartavio.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Coaña.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
f) Presupuesto base de licitación: Importe total, 140.000

euros.
g) Garantía provisional: 2.800 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4,
categoría d.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6.ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,
sector central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 7 de septiembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—P.A.: La Jefa de la Sección de Contratación y
Expropiaciones.—13.859.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de reclamación de documentación
para la tramitación de subvenciones que se citan.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos noti-
ficaciones reclamando aportación de documentación para la
tramitación del expediente de ayudas al empleo por cuenta
ajena que se señala en el anexo, de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/19992, de 26 de noviembre), modi-
ficada por Ley 4/99, de 13 de Enero, se procede a su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, noti-
ficándose que en el plazo de diez hábiles a partir del siguiente
a la fecha de esta publicación deberán presentar dicha docu-
mentación, procediendo en caso contrario al archivo de los
expedientes en los términos previstos en el art. 71.1
(LRJ-PAC).

Oviedo, a 20 de agosto de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—13.291.

Anexo

Expte.: C/0401/04.
J.J.I.D.C/Y
Dirección General de Promoción de Empleo.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Marta Irene López de la Cruz.

En relación con su solicitud de subvención para fomento
y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, Resolución
de 12 de marzo de 2004 de la Consejería de Industria y
Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
3-4-2004, n.º 79), se observa que no viene acompañada de
los documentos exigidos en las bases de la mencionada con-
vocatoria que a continuación se relacionan:

Relativa a la empresa:

• Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias emitida por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, original o copia compulsada,
actualizada.

• Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
de Seguridad Social, emitida por la Tesorería General
de la Seguridad Social o Administración de la misma,
original o copia compulsada, actualizada.

• Informe de vida laboral de la empresa actualizado del
código de cuenta de cotización n.º 33106613793, refe-
rente a los 24 meses anteriores a la contratación o con-
versión, así como de los correspondientes al mes en
que fue contratada la trabajadora o el trabajador o trans-
formado su contrato temporal en indefinido. Si la empre-
sa lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá
aportar informe de vida laboral correspondiente a su
efectivo período de funcionamiento, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

• Documentación acreditativa de tener organizado un sis-
tema de prevención:

— Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, concierto por escrito de la
prestación.

— Cuando el empresario asuma personalmente la acti-
vidad preventiva o designe trabajadores de la empresa
a tal efecto, deberá aportar el concierto documental
con uno o varios servicios de prevención ajenos de
la vigilancia de la salud y aquellas otras funciones pre-
ventivas no asumidas y tener documentada la forma-
ción suficiente, con referencia a las funciones preven-
tivas asumidas, y en el caso de que designe trabajadores
de la empresa a tal efecto, además deberá tener docu-
mentado el nombramiento, la definición de funciones,
asignación de medios y tiempos.
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De conformidad con lo previsto en la base decimotercera
de la citada Resolución, en relación con el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común (modificada por Ley 4/1999), se le requiere para
que en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, presente los documentos citados ante-
riormente. Se le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición.

———

Expte.: C/0512/04.
Ref. OPF.
Dirección General de Promoción de Empleo.
Asunto: Reclamando documentación.
Destinatario: Fernando Alvarez Cuesta.

En relación con su solicitud de subvención para fomento
y mantenimiento de empleo por cuenta ajena, Resolución
de 12 de marzo de 2004 de la Consejería de Industria y
Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
3-4-2004, n.º 79), se observa que no viene acompañada de
los documentos exigidos en las bases de la mencionada con-
vocatoria que a continuación se relacionan:

Relativa a la empresa:

• Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias emitida por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, original o copia compulsada,
actualizada.

• Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
de Seguridad Social, emitida por la Tesorería General
de la Seguridad Social o Administración de la misma,
original o copia compulsada, actualizada.

Presentó copias de los certificados.

• Informe de vida laboral de la empresa actualizado del
código de cuenta de cotización 33107182053, desde el
1 de septiembre de 2003 hasta el 30 de noviembre de
2003, expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

• Fichero de acreedores (anexo VIII). Original (presentó
copia).

De conformidad con lo previsto en la base decimotercera
de la citada Resolución, en relación con el art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (modificada por Ley 4/99), se le requiere para que
en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, presente los documentos citados anterior-
mente, le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido de su petición.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del inicio de los trámites para la revo-
cación de la subvención concedida a Modular Software,
S.L., mediante Resolución de 24 de noviembre de 2003.
(Expediente n.º FE-02-055).

Intentada la notificación a Modular Software, S.L., con
domicilio en calle San Bernardo, n.º 73 - 1.º dcha., de Gijón,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente le comunico el inicio de los trámites

para la revocación de la subvención concedida mediante
Resolución de fecha 24-11-2003, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“En relación a la subvención concedida por Resolución
del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias de fecha 24 de noviembre de 2003
por la que se concede a la empresa Modular Software, S.L.,
una subvención a fondo perdido por importe de 1.755,32
euros, correspondiente a una inversión subvencionable de
4.619,27 euros, le comunico:

• Que según establece el apartado 2 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se condiciona el abono
de la subvención concedida a que por la beneficiaria
de la misma se aporte antes del 15-12-2003 la docu-
mentación acreditativa de que las inversiones y/o gastos,
han sido realizados y puestos en funcionamiento con
anterioridad al 15-12-2003.

• Que según establece el apartado 3 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se condiciona el abono
de la subvención concedida a la justificación de no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidables y exigibles.

• Que según establece el apartado 4 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se deberá presentar una
declaración del solicitante o representante legal relativa
a que la empresa no ha recibido subvenciones acogidas
a este mismo régimen de mínimis superiores a 100.000,00
euros durante un período de 3 años a partir de la fecha
de la resolución de concesión de la subvención.

• Que según establece el apartado 5 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se condiciona el abono
de la subvención a que se acredite por la empresa bene-
ficiaria que la misma no se encuentra en alguno de los
supuestos de disolución recogidos en la legislación mer-
cantil vigente.

Visto el incumplimiento por parte de la empresa de los
apartados 2, 3, 4 y 5 de la Resolución de 24 de noviembre
de 2003, se iniciarán los trámites para la revocación de la
subvención, de acuerdo con lo establecido en el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones y en la Disposición séptima
de la Resolución de 5 de marzo de 1998.

Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista al
expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de
10 días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho
al referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 24 de agosto de 2004.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—13.361.

— • —

NOTIFICACION del inicio de los trámites para la revo-
cación de la subvención concedida a Modular Software,
S.L., mediante Resolución de 24 de noviembre de 2003.
(Expediente n.º FE-03-012).

Intentada la notificación a Modular Software, S.L., con
domicilio en calle San Bernardo, n.º 73 - 1.º dcha., de Gijón,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente le comunico el inicio de los trámites
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para la revocación de la subvención concedida mediante
Resolución de fecha 24-11-2003, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“En relación a la subvención concedida por Resolución
del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias de fecha 24 de noviembre de 2003
por la que se concede a la empresa Modular Software, S.L.,
una subvención a fondo perdido por importe de 1.361,04
euros, correspondiente a una inversión subvencionable de
3.581,68 euros, le comunico:

• Que según establece el apartado 2 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se condiciona el abono
de la subvención concedida a que por la beneficiaria
de la misma se aporte antes del 15-12-2003 la docu-
mentación acreditativa de que las inversiones y/o gastos
han sido realizados y puestos en funcionamiento con
anterioridad al 15-12-2003.

• Que según establece el apartado 3 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se condiciona el abono
de la subvención concedida a la justificación de no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidables y exigibles.

• Que según establece el apartado 4 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se deberá presentar una
declaración del solicitante o representante legal relativa
a que la empresa no ha recibido subvenciones acogidas
a este mismo régimen de mínimis superiores a 100.000,00
euros durante un período de 3 años a partir de la fecha
de la resolución de concesión de la subvención.

• Que según establece el apartado 5 de la Resolución
de 24 de noviembre de 2003, se condiciona el abono
de la subvención a que se acredite por la empresa bene-
ficiaria que la misma no se encuentra en alguno de los
supuestos de disolución recogidos en la legislación mer-
cantil vigente.

Visto el incumplimiento por parte de la empresa de los
apartados 2, 3, 4 y 5 de la Resolución de 24 de noviembre
de 2003, se iniciarán los trámites para la revocación de la
subvención, de acuerdo con lo establecido en el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones y en la Disposición séptima
de la Resolución de 5 de marzo de 1998.

Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista al
expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de
10 días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho
al referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 24 de agosto de 2004.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—13.360.

— • —

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias, de la Resolución a
Fe en el Veneno, S.L.L. Expte.: AS-02-PAPI-092.

Intentada la notificación a Fe en el Veneno, S.L.L., con
domicilio en calle Marqués de Casa Valdés, n.º 47 - 3.º izqda.,
de Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, por la presente se pone en conocimiento de la inte-

resada el contenido de la Resolución del Sr. Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
de fecha 14 de julio de 2004, por la que se revoca la ayuda
inicialmente concedida a Fe en el Veneno, S.L.L., cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Resolución de 14 de julio de 2004, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se revoca la ayuda a Fe en el Veneno, S.L.L.,
para el proyecto con referencia AS-02-PAPI-092, al amparo
de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de
2001, que aprueba la convocatoria pública de ayudas al ampa-
ro del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme
y modificada por Resolución de 3 de diciembre de 2001 y
Resolución de 3 de marzo de 2003, publicadas en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias en fechas 20 de
septiembre, 29 de diciembre de 2001 y 8 de abril de 2003,
respectivamente.

Segundo.—Por Resolución de fecha 24-2-2003, se le con-
cede una subvención a Fe en el Veneno, S.L.L., para el pro-
yecto con referencia AS-02-PAPI-092, condicionando el abo-
no de la ayuda a que la beneficiaria de la misma aporte
hasta el 30-5-2003 la documentación acreditativa de que las
inversiones y/o gastos han sido realizados y puestos en fun-
cionamiento con anterioridad al 30-4-2003.

Tercero.—La empresa no acredita la realización del pro-
yecto en el plazo indicado. Con fecha 14-10-03 la beneficiaria
de la subvención recibe escrito del IDEPA para iniciar los
trámites para la revocación de la subvención, concediéndole
un plazo de diez días para que formule las alegaciones que
estime conveniente, en cumplimiento del art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—La Comisión Mixta Paritaria, en su reunión de
11-3-2004, acordó elevar propuesta de revocación de la sub-
vención concedida al Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en la base séptima de la citada convocatoria
de ayudas, por no acreditar en plazo y forma las condiciones
de la concesión de la ayuda.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, por
la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, por el que se nombra Consejero de Industria y
Empleo a D. Graciano Torre González.

Cuarto.—En virtud del Real Decreto 582/2001, de 1 de
junio, por el que se establecen el régimen de ayudas y el
sistema de gestión del Plan de Consolidación y Competi-
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tividad de la Pyme, la Resolución de 13 de septiembre de
2001, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
y se establecen las bases reguladoras de su concesión.

Quinto.—De conformidad con la resolución de concesión
de la ayuda de 24-2-2003, la Disposición duodécima de la
Resolución de 13 de septiembre de 2001 por la que se aprueba
la convocatoria pública de ayudas y de los artículos 11 y
12 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación
y abono de las subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención concedida a Fe en el
Veneno, S.L.L., con C.I.F. B33890708, para el proyecto con
referencia AS-02-PAPI-092, por incumplimiento del punto
2 de la Resolución de 24 de febrero de 2003 de concesión
de la ayuda y de la disposición décima de la Resolución de
13 de septiembre de 2001 de convocatoria de las ayudas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
IDEPA, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 25 de agosto de 2004.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—13.359.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la T.G.S.S., de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27-11-92), y en el artículo 105.1 del Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. de 24-10-95),
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en
la relación anexa que se acompaña y epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones emitidas
contra ellos, se les hace saber:

Según lo previsto en el artículo 30 de la Ley General
de la S.S., de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según
redacción dada al mismo por el art. 34 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social (B.O.E. de 31-12-97), los importes que
figuren en las reclamaciones, impugnadas o no, deberán
hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes:

a) Si esta publicación se efectúa entre los días 1 y 15
de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Si esta publicación se produce entre los días 16 y último
de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Si se trata de actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, los importes que figuran en la relación deberán hacerse
efectivos hasta el último día del mes siguiente a esta publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 31
de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción
dada a los mismos por el art. 29 de la Ley 42/1994, de Medidas

Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de
31-12-94).

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a
lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá
automáticamente en la situación de apremio, con la aplicación
de los recargos establecidos en los artículos 27 y 28 de la
mencionada Ley y en el artículo 70 y siguientes de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la
Tesorería, conforme se establece en el artículo 114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del
Reglamento General de Recaudación, recurso que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto
en el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, de
20-6-94, según redacción dada al mismo por el art. 29 de
la citada Ley 42/1994 y el artículo 105.3 del referido Regla-
mento General, modificado por los RR.DD. 1426/97, de 15
de septiembre, y 2032/1998, de 25 de septiembre (B.O.E.
de 30-9-97 y 13-10-98, respectivamente). Transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición del citado recurso de
alzada sin que reciba resolución expresa, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
183.1a) del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación con
la disposición adicional sexta.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
de 27-11-92), lo que se comunica a los efectos de lo establecido
en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/1992, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14-1-99).

Si el recurso se interpusiera contra actas de liquidación,
se presentará ante la Jefatura de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2003.—La Jefa de Sec-
ción.—13.720.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33003880624 VILLABONA MADERA VALENTIN BO FUEJO-SOMIO 33203 GIJON 03 33 2004 014593316 0303 0303 27,13

0111 10 33003939329 SOPAIS, S.A. CL LAVIANA 15 33209 GIJON 03 33 2004 014593417 0303 0303 8,76

0111 10 33102445423 CONSTRUCCIONES ISTILLART CL CORIN TELLADO 16 33204 GIJON 03 33 2004 010119895 1003 1003 367,16

0111 10 33103804938 LOJO SUAREZ JOSE RAMON CL CARLOS V 7 33213 GIJON 03 33 2004 014593922 0502 0902 4.166,68

0111 10 33104026220 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 03 33 2003 017392694 0503 0503 1.257,91

0111 10 33104579524 ARENA RADIO, S.L. CL COVADONGA 5 33002 OVIEDO 03 33 2002 015148076 0602 0602 2.947,59

0111 10 33104579524 ARENA RADIO, S.L. CL COVADONGA 5 33002 OVIEDO 03 33 2002 016141924 0702 0702 2.863,66
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33105072204 FLAMIASTUR, S.L. AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2004 013186109 0204 0204 280,86

0111 10 33105072204 FLAMIASTUR S.L. AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2004 013186210 0204 0204 1.863,74

0111 10 33105607118 CASTAÑEDA VERCHER JUAN M CL ZARAGOZA 2 33212 GIJON 01 33 2004 000012495 0403 0803 1.225,62

0111 10 33105607118 CASTAÑEDA VERCHER JUAN M CL ZARAGOZA 2 33212 GIJON 04 33 2004 005024264 0403 0803 300,52

0111 10 33105735844 FONTANERIA LLORDAL SL LG LLORDAL 16 33450 CASTRILLON 03 33 2004 012881365 0104 0104 857,76

0111 10 33106146880 MUEBLES Y MADERAS VALLE LG FELECHES 228 33518 SIERO 03 33 2004 012893590 0104 0104 572,64

0111 10 33106349671 REVESTIMIENTOS ESPECIALES CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2003 012903719 0103 0103 1.662,40

0111 10 33106349671 REVESTIMIENTOS ESPECIALES CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2003 013327687 0203 0203 1.627,11

0111 10 33106349671 REVESTIMIENTOS ESPECIALES CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2003 015625072 0303 0303 1.810,67

0111 10 33106349873 REVESTIMIENTOS ESPECIALES CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2003 013327788 0203 0203 305,35

0111 10 33106349873 REVESTIMIENTOS ESPECIALES CL AURELIANO SAN ROMAN 33011 OVIEDO 03 33 2003 015625173 0303 0303 339,89

0111 10 33106477488 CARPINTERIA DE ALUMINIO PG EL CASTRO-NAVE 9 33420 LUGONES 03 33 2004 027515130 0403 0403 142,10

0111 10 33106662596 GARCIA BERICUA, S.L. CL GARCILASO DE LA V. 33202 GIJON 02 33 2003 013345370 0102 0103 25,68

0111 10 33106673108 COMERCIAL ASTURIANA DE P PG LA BELGA AS/18 KM 33192 SIERO 02 33 2004 013879657 0304 0304 45,13

0111 10 33106816584 MTP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜELLE 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 012240256 1203 1203 1.382,81

0111 10 33106816584 MTP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜELLE 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 012240357 1203 1203 286,08

0111 10 33106816584 MTP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜELLE 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 012240458 0104 0104 234,98

0111 10 33107500032 CASA JIBARO, S.L.L. CL PONTON DE VAQUERO 33011 OVIEDO 03 33 2004 012959672 0104 0104 602,08

0521 07 031002298019 GARCIA FERREIRO MARIA VI CL EUSTAQUIO LECUE 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 014192885 0104 0104 270,13

0521 07 280217121356 CELADA CARAZO ANGEL CN DE LOS ARCES 33 33429 SIERO 03 33 2004 014195111 0104 0104 270,13

0521 07 280285903652 SEGURA ESCOBAR CARLOS CL CORONEL ESTEBAN 2 33119 TRUBIA 02 33 2004 014195414 0104 0104 270,13

0521 07 330027453309 ALVAREZ BRAÑAS JOSE ANTO CL GRAN VIA 3 33010 OVIEDO 03 33 2004 013983226 0104 0104 411,73

0521 07 330054921887 RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN CL JUAN VALDES SUARD 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 014301407 0703 1003 1.006,16

0521 07 330054937853 HACES SANCHEZ SANTIAGO R CL LA AMISTAD, 1 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 014196323 0104 0104 270,13

0521 07 330065685655 BLANCO BLANCO CONSTANTINO CL PARROCO FDZ. PEDR 33510 POLA DE SIERO 02 33 2004 014198444 0104 0104 444,89

0521 07 330068245445 CARBAJAL BARRAL JOSE LUIS LG LAS TABLAS 9 PUEN 33129 PRAVIA 03 33 2004 014060321 0104 0104 270,13

0521 07 330069564140 ECHEVARRIA ALVAREZ JOSE CT VENTA DEL JAMON A 33192 SIERO 02 33 2004 014060624 0104 0104 270,13

0521 07 330070890818 ALVAREZ GONZALEZ JESUS A CM DE SANTIAGO 27 33429 FRESNEDA LA 02 33 2004 013989488 0104 0104 270,13

0521 07 330071449071 ALVAREZ LOBETO JOSE LUIS PG RIAÑO 77 33920 RIAÑO 02 33 2004 014134685 0104 0104 270,13

0521 07 330073768987 CORTINA RODRIGUEZ FRANCISCO AV VEGA 82 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 014200969 0104 0104 270,13

0521 07 330077898763 GONZALEZ GARCIA LUISA AV JOSE FERNANDIN 38 33450 CASTRILLON 02 33 2004 014063048 0104 0104 270,13

0521 07 330079468749 GARCIA CEPEDAL ENRIQUE CL MANZANA DE COBRAN 33920 RIAÑO 02 33 2004 014202282 0104 0104 270,13

0521 07 330079799357 DIAZ GARCIA JUAN LG BARRO 33595 LLANES 02 33 2004 014104676 0104 0104 270,13

0521 07 330080205343 FERNANDEZ CASTAÑON VICEN AD LAS MAZAS 31 33191 OVIEDO 02 33 2004 013994542 0104 0104 270,13

0521 07 330081184942 DIAZ DIAZ FRANCISCO CL FAUSTO VIGIL 2 33510 POLA DE SIERO 02 33 2004 014203090 0104 0104 270,13

0521 07 330081386824 SUAREZ FERNANDEZ DAVID M CL PICO ANDOLINAS 12 33120 PRAVIA 02 33 2004 014064462 0104 0104 270,13

0521 07 330083393714 VALDES ORDOÑEZ JOSE M LG FAES 33938 VALDESOTO 02 33 2004 014204205 0104 0104 270,13

0521 07 330085822653 RODRIGUEZ BEDATE ENMA LG SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES 33195 OVIEDO 02 33 2004 013997370 0104 0104 270,13

0521 07 330085834878 FAMOS FERNANDEZ CARLOS M PS NIVEL - CARBAYIN 33936 SIERO 02 33 2004 014205417 0104 0104 270,13

0521 07 330086138915 ALVAREZ CANTELI JOSE L CL LOPE DE VEGA 1 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 014205518 0104 0104 270,13

0521 07 330087171357 URUENA MENENDEZ MANUEL A CL ALEJANDRO CASONA 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 014205922 0104 0104 270,13

0521 07 330089032646 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CL FELECHES 228 33518 FELECHES 02 33 2004 014206932 0104 0104 270,13

0521 07 330089999515 CONCHA AMIEVA FRANCISCO LG LA PESA DE PRIA 2 33591 PESA LA 03 33 2004 014106700 0104 0104 270,13

0521 07 330090270913 CASTAÑEDA GARCIA FERMIN CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 02 33 2004 014067694 0104 0104 270,13

0521 07 330091197968 ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO LG S.ESTEBAN DE LAS 33195 OVIEDO 03 33 2004 014000707 0104 0104 270,13

0521 07 330091493921 GONZALEZ SANCHEZ JOAQUIN LG EL LLORDAL-S.MIGUEL 33450 CASTRILLON 02 33 2004 014068001 0104 0104 270,13
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0521 07 330092932652 COMPANY GONZALEZ JUAN MA AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2004 014001919 0104 0104 270,13

0521 07 330098389611 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 014211578 0104 0104 270,13

0521 07 330098615135 ORTEGA FERNANDEZ JOSE AN LG PRIERO 33867 SALAS 02 33 2004 014183791 0104 0104 270,13

0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 06 33 2004 028470174 0796 1000 2.024,89

0521 07 330101949612 DIAZ DUARTE HERMINIO CT GENERAL LIERES 6 33580 LIERES 03 33 2004 014214410 0104 0104 270,13

0521 07 330102139164 LOPEZ GONZALEZ ARTURO CL TIOS LENA 33629 TIOS 03 33 2004 014214713 0104 0104 270,13

0521 07 330103398144 FERNANDEZ GARCIA LUDIVIN AV VIELLA 28 33429 VIELLA 03 33 2004 014215925 0104 0104 270,13

0521 07 330104016419 TRABANCO GRANDA ENRIQUET CL PIO XII 17 33013 OVIEDO 02 33 2004 014012629 0104 0104 270,13

0521 07 330104704311 ROMERO ATERO MARIA JACINTA CL ALVAREZ GENDIN 9 33400 AVILES 06 33 2004 028469366 1099 1200 153,15

0521 07 330104922256 RIO RODRIGUEZ JOSE CL ALFREDO BLANCO 11 33011 OVIEDO 02 35 2004 016379400 0104 0104 270,13

0521 07 330105023603 GARRIDO LLERA GASPAR LG NIEDA 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 014110235 0104 0104 270,13

0521 07 330107138708 ALVAREZ VEGA BENJAMIN CL LA CARRILONA 33126 SOTO DEL BARCO 02 33 2004 014076081 0104 0104 270,13

0521 07 330108905926 CARRILES DIAZ MARIA ROSA LG HONTORIA DE LLANES 33593 LLANES 02 33 2004 014111548 0104 0104 270,13

0521 07 330108996155 FELIZ GARCIA NICANOR MAN CL MARTINEZ TENA, 2, 33120 PRAVIA 02 33 2004 014077091 0104 0104 270,13

0521 07 330110695675 RUEDA FERNANDEZ MARIA JO CL BARCAS 22 33212 GIJON 03 33 2004 014272812 0104 0104 270,13

0521 07 330110931206 CALVO GARRIGA PAZ AGUEDA CL DR. FLEMING 3 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 014222187 0104 0104 270,13

0521 07 330111107624 CUERVO ALVAREZ ANTONIO LG LA CARDOSA-LA EST 33820 GRADO 02 33 2004 014079115 0104 0104 270,13

0521 07 330111172793 RIO SEÑORANS JAIME AD NAVEO 43 33161 MORCIN 02 33 2004 014222793 0104 0104 270,13

0521 07 330111671840 CABAL MENDEZ NOE AV DE LANGREO 34 33180 NORE A 02 33 2004 014223100 0104 0104 270,13

0521 07 330111933538 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS AV PRUDENCIO GLEZ. 9 33424 LLANERA 03 33 2004 014022733 0104 0104 270,13

0521 07 330112283344 VALIENTE NAREDO SENEN LG PERLADA 11 33946 PERLADA 02 33 2004 014223605 0104 0104 270,13

0521 07 330115063103 ARGUELLES CORCES CONSTAN AV LANGREO 8 33186 BERRON EL 03 33 2004 014024854 0104 0104 270,13

0521 07 330115324494 ALVAREZ CASTAÑON LAUREANO CL LOS TEJOS 10 33429 FRESNEDA LA 03 33 2004 014226029 0104 0104 270,13

0521 07 330116228416 SANCHEZ PRADO JUAN MANUEL CL LA FRUTA 27 33400 AVILES 06 33 2004 028470275 0497 1298 885,91

0521 07 330116324709 IGLESIAS GONZALEZ NOEL TR SAN ANTONIO 1 33120 PRAVIA 02 33 2004 014082347 0104 0104 33,78

0521 07 330117020681 SANCHEZ FERRAO VALENTIN AV DE LA CUEVA 47 33530 INFIESTO 02 33 2004 014114477 0104 0104 270,13

0521 07 330117098988 VELARDE MUÑOZ JOSE MANUE CL LA MORIA 24 33500 LLANES 02 33 2004 014115285 0104 0104 270,13

0521 07 330117160929 MAYA GUITIAN ANTONIO CL POSADA ARGUELLES 33500 LLANES 02 33 2004 014115386 0104 0104 270,13

0521 07 330119491050 CUETOS MARTIN FERNANDO CL DIMAS MARTINEZ 6 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 014229160 0104 0104 270,13

0521 07 330119981104 LLANEZA RODRIGUEZ MANUEL CL LA VEGA 3 33640 UJO 02 33 2004 014229766 0104 0104 270,13

0521 07 330120543296 BUSTO CUESTA JOSE DAVID CL LABORATORIOS 23 33212 GIJON 02 35 2004 016379703 0104 0104 270,13

0521 07 330901841318 SARIEGO OTERO ELENA CL LA LILA 16 33002 OVIEDO 06 33 2004 028706513 0900 1000 53,76

0521 07 331000216362 FERNANDEZ CANTELI FERNANDO CL MARTIN LUTHER KIN 33420 LUGONES 03 33 2004 014232392 0104 0104 270,13

0521 07 331000439967 FERNANDEZ LOPEZ JUAN LG PEÑAMELLERA ALTA 33500 LLANES 03 33 2004 014117208 0104 0104 270,13

0521 07 331000581629 GARCIA RODRIGUEZ DAVID CL ALEJANDRO CASONA 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 014232796 0104 0104 270,13

0521 07 331001028233 SANCHEZ TORRE MARIA TERESA CL LA CAMPA 55 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 014232800 0104 0104 270,13

0521 07 331001113816 BLANCO FERNANDEZ MANUEL CL JOSE FERNANDIN 32 33450 CASTRILLON 02 33 2004 014085781 0104 0104 270,13

0521 07 331001479786 LOPEZ FERNANDEZ MARIA LG LAS TABLAS 9 PUEN 33129 PRAVIA 03 33 2004 014086185 0104 0104 270,13

0521 07 331002855873 DIAZ VILLAR FRANCISCO LG LA ROZA 137 33580 LIERES 03 33 2004 014233911 0104 0104 270,13

0521 07 331004899543 CAMPO CARRILES FERNANDO PZ LA BLANCA, NUEVA 33592 LLANES 03 33 2004 014119632 0104 0104 270,13

0521 07 331005112337 AÑON DOCAMPO FRANCISCO J CL CARREÑO MIRANDA 3 33600 MIERES 02 33 2004 014235830 0104 0104 270,13

0521 07 331007899166 PRADA LAGO MARIA AGUSTIN LG TRONES 11 33815 CANGAS DEL NARCEA 02 33 2004 014039002 0104 0104 270,13

0521 07 331007923721 GION PRIETO JAVIER LG FONCIELLO-TIÑANA 33199 SIERO 02 33 2004 014239163 0104 0104 270,13

0521 07 331010776935 ALVAREZ RIESGO BORJA CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 02 33 2004 014089926 0104 0104 270,13

0521 07 331013652175 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL OVANES 33860 SALAS 02 33 2004 014190158 0104 0104 202,66

0521 07 331014781823 LORENZO GARCIA EDUARDO J CL LA POLA 30 33860 SALAS 02 33 2004 014190461 0104 0104 270,13
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0521 07 331020474107 AIRES RODRIGUEZ VANESA E CL COVADONGA 21 33600 MIERES 02 24 2004 011761103 0104 0104 202,66

0521 07 331020636175 FERREIRA MARTINEZ EDUARDO CL RIO NALON 13 33010 OVIEDO 02 33 2004 014591595 0302 0402 493,31

0521 07 331023816260 MUÑIZ MORENO JOSE IGNACIO CL LOS LAURELES 3 33186 BERRON EL 02 33 2004 014248257 0104 0104 202,66

0521 07 331024490210 SIERRA ALONSO MARIA ANGE CL MANZANA DE COCIEN 33920 RIAÑO 02 33 2004 014248661 0104 0104 270,13

0521 07 331024530424 CALZADO VIGIL DANIEL CL LOS ACEBOS SOTO 33192 LLANERA 02 33 2004 014047991 0104 0104 270,13

0521 07 331024759079 ARENAS SIENRA VANESA PG RIAÑO - MZ COBRAN 33920 RIA O 03 33 2004 014048395 0104 0104 270,13

0521 07 331024933174 FERNANDEZ ALVAREZ IVAN CL COMERCIO 34 33760 FIGUERAS 02 33 2004 014191471 0104 0104 270,13

0521 07 331026253485 ALONSO NAVA MARTA MARIA CL DR DIMAS MARTINEZ 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 014249469 0104 0104 270,13

0521 07 331026263690 AGUERIA RINCON RAFAEL PZ LA PONTONA 2 33980 LAVIANA 02 33 2004 014249570 0104 0104 270,13

0521 07 331030091251 SILVA IGLESIAS MARIA SOLEDA CL LA XANA 13 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 014251994 0104 0104 270,13

0521 07 331031789559 ESCUDERO JIMENEZ CONSUELO CL SANTIAGO LOPEZ 5 33120 PRAVIA 02 33 2004 014098515 0104 0104 270,13

0521 07 460177895273 CORRAL QUIROS JUAN MANUEL AD CASTANDIELLO SN 33930 LANGREO 02 33 2004 014253311 0104 0104 270,13

0611 07 331024731494 VILLABON POLANIA FRANCIA CL RAFAEL GALLEGO 3 33012 OVIEDO 02 33 2004 013495701 1003 1003 75,92
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 4765/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los instrumen-
tos urbanísticos necesarios (Plan Especial, proyecto
de urbanización y proyecto de reparcelación) para
la consolidación de suelo industrial no consolidado
en La Cabada-Logrezana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Sesenta y dos mil seiscientos veintiún euros con nueve
céntimos (62.621,09 euros).

5.—Garantía provisional:

Mil doscientos cincuenta y dos euros con cuarenta y
dos céntimos (1.252,42 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás, 33430.
d) Teléfono: 985 870 205 y 985 870 206.
e) Fax: 985 884 711.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e

información: Hasta el día hábil anterior a aquel en
que termine el plazo de presentación de propo-
siciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cum-
plan 13 días naturales contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamien-

to de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño, 33430.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese
sábado) para la apertura del sobre relativo a la docu-
mentación, sobres “B” y “C”. A no ser que se reciba
el aviso de presentación en correos o en alguno de
los registros del art. 38.4 de la Ley 30/92 (en cuyo
caso se actuará conforme lo preceptuado en el plie-
go). El acto acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “A”, vendrá señalado en el anun-
cio publicado en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de Carreño, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y
plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior.

Candás, a 31 de agosto de 2004.—El Alcalde.—13.727.

DE OVIEDO

Anuncio
Reglamento del Archivo Municipal

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 8 de junio de
2004, se aprobó inicialmente el Reglamento del Archivo
Municipal, que de conformidad con lo establecido en los arts.
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y 56 de su texto refundido, fue sometido
a información pública y audiencia a las personas interesadas
en la presentación de reclamaciones y sugerencias por plazo
de 30 días, mediante anuncios en el Boletín de Información
Municipal, n.º 24 de 17-6-04, y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 151 de 30-6-04.

Durante dicho período no se presentaron reclamaciones
ni sugerencias, como indica el Jefe de Negociado del Registro
General en su informe del pasado día 11, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la citada Ley
7/1985, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo de
8-6-2004 y, con tal carácter, aprobado el Reglamento cuyo
texto se publica íntegramente.

Oviedo, a 18 de agosto de 2004.—El Primer Teniente
de Alcalde.—13.240.
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OVIEDO

Exposición de motivos

La Constitución española de 1978, en sus artículos 44
y 105, establece el derecho de los ciudadanos al acceso a
los archivos y a la cultura. Este derecho a la consulta de
los archivos, así como la obligación de custodiar los docu-
mentos allí reunidos en condiciones que permitan su perfecta
conservación y garanticen su puesta al servicio de la propia
administración y de los ciudadanos, vienen reflejados en la
legislación reguladora de la Administración Local, Ley 7/1985,
de 2 de abril, que establece las Bases del Régimen Local
y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y en la normativa de carácter
autonómico, como la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patri-
monio Cultural del Principado de Asturias.

Este Reglamento nace como respuesta a la cada vez mayor
complejidad de la Administración Municipal y la necesidad
de atender al reto actual de las Administraciones Públicas;
con vocación de servicio al ciudadano a la vez que con la
voluntad de una mejora de la calidad y una progresiva moder-
nización en el seno de su organización que lleve a la con-
secución de una gestión eficaz y eficiente del Patrimonio
Documental Municipal.

El Reglamento perfila las líneas generales que se acaban
de exponer, en los cuatro Capítulos siguientes:

Capítulo I. Disposiciones Generales: de la naturaleza del
Archivo Municipal, del Patrimonio Documental Municipal
que custodia y de las funciones, adscripción y personal del
Servicio de Archivo Municipal.

Capítulo II. De la gestión y tratamiento de los documen-
tos: procesos técnicos relacionados con los documentos, ingre-
sos de documentos, y selección de la documentación y con-
servación de los mismos.

Capítulo III. Del acceso y servicio de los documentos:
condiciones generales del servicio de documentos: consulta,
préstamo y reproducción.

Capítulo IV. De la difusión: divulgación del patrimonio
documental del municipio.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Definición

1. El Archivo Municipal es un servicio público de carácter
administrativo especializado en la gestión y tratamiento de
la documentación, en su custodia y divulgación. Está cons-
tituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos
producidos, recibidos o reunidos por el Ayuntamiento de la
ciudad en el ejercicio de sus funciones, a lo largo de su historia,
con fines de gestión administrativa, información, proyección
cultural e investigación histórica, científica y cultural.

2. El Archivo Municipal es también un bien de dominio
público en función de lo establecido en la normativa vigente
sobre bienes de las corporaciones locales, pues conserva y
custodia el patrimonio documental municipal, y como tal,
es inalienable, inembargable e imprescriptible.

3. También se entiende por Archivo Municipal las distintas
instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde
dicho patrimonio documental.

Artículo 2.—Patrimonio Documental Municipal

1. Se considera Patrimonio Documental Municipal el con-
junto de documentos producidos, recibidos o reunidos por:

a) Los órganos de gobierno y administración del Ayun-
tamiento en cualquiera de sus dependencias y servicios,
incluidos los organismos autónomos.

b) Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento,
así como aquellas otras en cuyo capital social participe
mayoritariamente.

c) Las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios municipales, en todo lo relacionado con
dichos servicios.

d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento, así
como las que desempeñen cargos públicos en cual-
quiera de los órganos anteriormente mencionados, en
el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
De acuerdo con la legislación vigente, la documen-
tación producida, recogida o reunida en el ejercicio
de su cargo por las personas que ejercen funciones
políticas o administrativas en la Administración Muni-
cipal o en cualquiera de los organismos públicos,
empresas y entidades, vinculados a la misma, forma
parte del Patrimonio Documental del Municipio y no
puede ser considerada propiedad privada. Dicha per-
sonas, al cesar en sus cometidos, están obligadas a
depositar esa documentación en el departamento
correspondiente o remitirla al Archivo.

2. Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental
Municipal todos los documentos, constituidos o no en fondos,
que teniendo un origen ajeno al municipio, sean de su titu-
laridad por tradición histórica o por compra, legado, dona-
ción, expropiación o cualquier otro tipo de cesión o adqui-
sición.

Artículo 3.—Funciones

El Archivo Municipal, en su doble vertiente, como servicio
público y, al mismo tiempo, como servicio general de la Admi-
nistración Municipal, es el encargado de la gestión, trata-
miento, conservación, acceso, información y difusión del
Patrimonio Documental Municipal, competencias todas ellas
que encomienda y atribuye al Ayuntamiento la legislación
vigente.

Artículo 4.—Adscripción

El Servicio de Archivo, dada la especialidad y el carácter
transversal de sus funciones, dependerá del Alcalde o Con-
cejal en quien delegue.

Artículo 5.—Personal

1. La dirección administrativa, científica y técnica del Ser-
vicio corresponde al Jefe del Archivo Municipal. El personal
técnico deberá tener condición de funcionario, dentro de la
escala de Administración Especial, con categoría de titulado
universitario y acreditados conocimientos en técnicas archi-
vísticas.

2. El Jefe del Archivo es el responsable del régimen y
disciplina del Servicio de Archivo, sus dependencias y material
y del personal a su cargo, así como de la calidad del servicio
y trabajo técnico realizados, sin perjuicio de las competencias
que, en estas cuestiones, corresponden a la Jefatura de Per-
sonal. Sus funciones vienen determinadas por el contenido
del presente Reglamento.

3. El personal del Servicio de Archivo se somete a los
dictados del Código Deontológico propio de la profesión y,
por lo tanto, está obligado a guardar la debida discreción
y confidencialidad de la información a la que por su trabajo
tenga acceso.
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CAPITULO II DE LA GESTION Y TRATAMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS

Sección 1.ª Definición y ámbito de aplicación

Artículo 6.—Definición

Se entiende por gestión y tratamiento de documentos el
conjunto de operaciones y técnicas relativas a la concepción,
desarrollo, aplicación y evaluación de los procesos necesarios
para la organización, identificación, valoración, selección y
conservación o eliminación de los documentos desde su crea-
ción y/o recepción en el Archivo.

Artículo 7.—Ambito de aplicación

Estos procesos se realizarán sobre toda la documentación
constitutiva del Patrimonio Documental Municipal estable-
cida en el artículo 2 de este Reglamento.

Artículo 8.—Del sistema de gestión de documentos

1. El Servicio de Archivo es el órgano especializado en
la administración del sistema de gestión y tratamiento de
documentos, cuya finalidad es garantizar el seguimiento y
localización de cualquier documento en cualquier momento
así como las condiciones de transferencia, conservación y
acceso en colaboración con los órganos pertinentes.

2. El Servicio de Archivo será el encargado de la ela-
boración y revisión del cuadro de clasificación de la docu-
mentación municipal. Cualquier modificación formal, de con-
tenido o de tramitación que se produzca en la series docu-
mentales, habrá de comunicarse, por parte de las oficinas
productoras, al Servicio de Archivo para que éste proceda
a una nueva evaluación y actualización, si es necesario, del
cuadro de clasificación, de la valoración y de los plazos de
transferencia, selección y acceso.

3. El Servicio de Archivo junto con el departamento de
Organización y Sistemas serán los encargados de elaborar,
revisar y mantener al día la aplicación del cuadro de cla-
sificación de la documentación municipal en los sistemas de
gestión documental.

Sección 2.ª Del ingreso de los documentos

Artículo 9.—Transferencias

1. Las unidades administrativas municipales, los organis-
mos autónomos y las empresas municipales, fundaciones,
patronatos o cualesquiera otras personas jurídicas, depen-
dientes del Ayuntamiento remitirán periódicamente al Archi-
vo la documentación cuya tramitación administrativa haya
finalizado.

2. Las transferencias se realizarán con la periodicidad y
en las condiciones que establezca el Archivo Municipal, previa
consulta con los responsables de las unidades productoras.

3. Toda transferencia irá acompañada de un impreso de
remisión de fondos en donde se relacionarán los documentos
transferidos, firmada por el responsable de la unidad pro-
ductora. El impreso será firmado por el Archivero, previo
cotejo, quedando un ejemplar en poder del Archivo y el otro
en el de la oficina remitente.

4. La documentación en papel transferida estará en per-
fecto estado y cumplirá los siguientes requisitos:

a) Ordenada y foliada.

b) Despojada de gomas, grapas, clips, clasificadores de
plástico y cualquier otro elemento, en especial pega-
tinas, que comprometa la conservación del soporte.

c) Dotada de una carpetilla o cartela de papel o cartulina,
con mención de contenido y, en el caso de los expe-
dientes, número identificativo.

d) Desprovista de documentación de apoyo informativo,
así como de duplicados y copias, que serán eliminados
previa comprobación de la existencia de los originales;
en caso contrario, se conservarán.

5. La transferencia de documentos legibles por máquina
deberá ir acompañada de un documento en papel en el que
se especifique contenido, data y metadatos (programa, sis-
tema operativo, tamaño, compresión, etc.) para su consulta.

6. El Archivo podrá rechazar aquellos envíos que no cum-
plan los requisitos señalados hasta que se subsanen las defi-
ciencias detectadas.

Artículo 10.—Ingresos extraordinarios

Los ingresos extraordinarios de documentación en el
Archivo Municipal por compra, legado, donación, expropia-
ción, depósito o cualquier otra procedencia, requerirán acuer-
do formal del órgano municipal competente previo informe
del Servicio de Archivo.

Artículo 11.—Registro General de Entrada

Todos los ingresos quedarán registrados en el Registro
General de Entrada realizado a partir de los impresos de
remisión de fondos, en el caso de las transferencias, y de
las actas de entrega, en el caso de los ingresos extraordinarios,
y en todos los ficheros derivados de la realización de las
fichas descriptivas de la documentación.

Artículo 12.—Instrumentos de consulta

1. El Servicio de Archivo elaborará los instrumentos de
control y referencia necesarios para la localización y recu-
peración de los fondos documentales por él custodiados, de
acuerdo con la normativa nacional e internacional establecida.

2. Como norma general para todos los ámbitos de la pro-
ducción documental del Ayuntamiento, la elaboración de los
instrumentos de consulta que contengan datos de carácter
personal se realizará conforme a la legislación vigente.

Sección 3.ª Valoración y selección

Artículo 13.—Definición

Se entiende por “Valoración” el proceso que consiste en
determinar los valores administrativo, legal-jurídico e infor-
mativo presentes en la documentación identificada a efectos
de su “Selección” para conservación o eliminación. Se entien-
de por Selección la operación a través de la cual se hace
explícita la propuesta de conservación o eliminación de la
documentación, una vez identificada y valorada.

Artículo 14.—Procedimiento

1. Los procesos de valoración y selección de la documen-
tación municipal se llevarán a cabo bajo la supervisión del
Jefe del Archivo, de acuerdo con la normativa vigente y,
en especial, la “Instrucción N.º 3/1973. Normas sobre Expurgo
de Documentos Administrativos Inútiles o Inservibles”, apro-
badas por la Comisión Municipal Permanente de 15 de febre-
ro de 1973.

2. La eliminación, entendiendo por tal la destrucción física
de la documentación seleccionada con este fin tras el proceso
de identificación y valoración, se llevará a cabo en las propias
unidades productoras, de acuerdo con los procedimientos
establecidos al efecto y bajo la supervisión del responsable
de la unidad y del Jefe del Archivo.



13–IX–2004 12957BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sección 4.ª Conservación de los documentos

Artículo 15.—Instalaciones

1. Las dependencias del Archivo Municipal se localizarán
preferentemente en el edificio que sea sede del Ayuntamien-
to. Las instalaciones serán de uso exclusivo del Servicio de
Archivo, no pudiendo destinarse en ningún momento a otras
finalidades que no sean las que le son propias. Las zonas
de trabajo y los depósitos se considerarán de acceso res-
tringido y no podrán ser visitadas sin el acompañamiento
de personal del Servicio.

2. Los locales que se destinen al Archivo deberán estar
adaptados al cumplimiento de sus funciones, tanto desde el
punto de vista de la edificación como de su acondicionamiento
y equipamiento; en especial aquellos aspectos técnicos des-
tinados a garantizar la seguridad y preservación de los fondos,
adoptando las medidas de control, prevención y extinción
de incendios, prevención de robos, control ambiental, etc.
El Ayuntamiento realizará la verificación periódica de los
sistemas y condiciones de conservación de los documentos
y del estado de los mismos.

Artículo 16.—Apoyo técnico

El Servicio de Archivo asesorará al Ayuntamiento y a
las entidades y organismos que de él dependan sobre las
técnicas y soportes documentales más adecuados para la ase-
gurar la perdurabilidad de los documentos y, en general, acer-
ca de cualquier otra medida para su mejor conservación.

Artículo 17.—Programas de conservación y restauración

1. El Servicio de Archivo propondrá los programas de
restauración y de reproducción de documentos, con fines de
seguridad, difusión y/o uso sustitutorio, que considere más
oportunos.

2. La conservación de la documentación electrónica exis-
tente en el Archivo Municipal se realizará con el asesora-
miento del Servicio de Informática del Ayuntamiento. El Ser-
vicio de Archivo, como complemento de los sistemas de segu-
ridad utilizados por el Servicio de Informática municipal, vela-
rá por la realización de copias periódicas de las bases de
datos que se consideren precisas para su conservación en
las instalaciones del archivo. Estas copias se realizarán en
formatos de fácil migración y en soportes de alta perdura-
bilidad, en fechas determinadas.

CAPITULO III. DEL ACCESO Y SERVICIO DE LOS
DOCUMENTOS

Sección 1.ª Condiciones generales del servicio de documentos

Artículo 18.—Usuarios

A efectos del presente capítulo, cabe distinguir entre usua-
rios externos, los ciudadanos en general y otras administra-
ciones públicas, e internos, los miembros de la Corporación
y el resto de los servicios municipales.

Artículo 19.—Integridad de la documentación

Los usuarios son responsables de la integridad de la docu-
mentación durante la consulta y se comprometen a devolverla
en el mismo orden y estado en que les fue entregada. Los
daños que pudieran ocasionarse a los documentos así como
las posibles sustracciones, se pondrán en conocimiento del
Presidente de la Corporación al efecto de la incoación del
procedimiento para la adopción de las medidas oportunas.

Artículo 20.—Acceso al depósito

Los usuarios, tanto internos como externos, no accederán
al depósito ni se servirán directamente la documentación en
ninguna circunstancia.

Sección 2.ª Consulta de documentos

Artículo 21.—Derecho a la consulta del Patrimonio Docu-
mental

1. Todos los usuarios tienen derecho a la consulta libre
y gratuita de los documentos conservados en el Archivo Muni-
cipal. Igualmente tienen derecho a la consulta de los ins-
trumentos de información y descripción existentes en el
Archivo.

2. Este derecho no tiene más limitación que las derivadas
de su estado de conservación o de aquellas otras determinadas
por la legislación vigente. En el caso de existir por parte
del Jefe del Archivo dudas sobre el derecho de acceso, la
solicitud deberá hacerse por escrito a través del Registro
General, con petición razonada, y será contestada por parte
del Jefe del Archivo autorizando o denegando la consulta,
previo informe de la Asesoría Jurídica.

Artículo 22.—Forma y procedimiento

1. El servicio de los documentos se realizará dentro del
horario establecido por el Servicio de Archivo y en las depen-
dencias específicas habilitadas para tal fin.

2. La consulta de los documentos de los que exista una
copia, microfilm, imagen digital o reproducción por cualquier
otro sistema, se realizará sobre la copia, con el fin de proteger
los originales y preservarlos de los daños derivados de un
uso frecuente y de una continua manipulación.

3. Toda persona que desee consultar documentos del
Archivo Municipal deberá solicitarlo cumplimentando los
impresos de solicitudes de consulta establecidos al efecto.
El Servicio de Archivo se reserva el derecho de solicitar la
presentación del DNI o de cualquier otro documento que
permita la identificación del peticionario.

4. Los usuarios externos que realicen consultas con fines
culturales, científicos o de investigación deberán cumplimen-
tar el modelo de Tarjeta de Investigador establecido al efecto,
en el que se harán constar sus datos personales y tema de
investigación.

Sección 3.ª Préstamo de documentos

Artículo 23.—Del préstamo de documentos

1. Los documentos del Archivo Municipal sólo podrán
ser prestados a los servicios administrativos municipales y
a los miembros de la Corporación. El préstamo de docu-
mentos a otras administraciones públicas se realizará median-
te el envío de una copia del original, salvo en los casos pre-
vistos en la legislación vigente.

2. El préstamo de documentos se limita a unidades docu-
mentales completas, tal y como se custodian en el Archivo,
nunca a partes de expedientes o documentos separados del
conjunto del que forman parte.

3. No podrán ser prestados aquellos documentos con más
de 50 años de antigüedad. En caso de necesidad se realizará
una copia autorizada del documento para ser remitida en
vez del original.

4. La documentación prestada no podrá ser incorporada
a otro expediente. Queda totalmente prohibido extraer o
incluir documentos, variar el orden interno o, en general,
cualquier otra circunstancia que atente contra la integridad
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y estado original del expediente. En el caso de necesitar incor-
porar nueva documentación, deberá notificarse al Jefe del
Archivo y dejar constancia en el expediente del motivo, con-
tenido y fecha de la incorporación, así como proceder a un
nuevo foliado del expediente. El Servicio de Archivo no acep-
tará la devolución hasta que no se subsanen las deficiencias
detectadas. El incumplimiento reiterado de estas normas se
pondrá en conocimiento del Presidente de la Corporación
para que adopte las medidas oportunas.

Artículo 24.—Forma y procedimiento

1. El préstamo de documentos se realizará mediante un
impreso de solicitud de préstamo, que necesariamente deberá
ser firmada, en constancia de conformidad, por el solicitante
de la documentación en el momento de la entrega. Ambas
partes conservarán, al menos, un ejemplar de dicha hoja.
Ningún documento saldrá del Archivo sin pasar por este
trámite.

2. Los préstamos deberán devolverse en un plazo máximo
de tres meses. El plazo de devolución podrá ser ampliado,
excepcionalmente, previa petición razonada. En ningún caso
el préstamo podrá considerarse indefinido. El Archivo recla-
mará por escrito los documentos no devueltos. El Servicio
de Archivo podrá adoptar las medidas que considere precisas
para impedir cualquier merma en el patrimonio documental
por la negligencia en la conservación de la documentación
prestada. Y, si es el caso, podrá denegar la salida temporal
de documentación, con la autorización del Alcalde o Concejal
en quien delegue. La unidad administrativa solicitante podrá
optar, entonces, por consultar la documentación directamente
en las propias dependencias del Archivo.

Artículo 25.—Salida de documentos de los edificios municipales

1. El préstamo de documentos se circunscribe estricta-
mente al edificio o edificios que sirvan de sede al Ayun-
tamiento, quedando terminantemente prohibida su salida fue-
ra de los mismos salvo en los siguientes casos:

a) Requerimiento de los Tribunales de Justicia o envío
a otras administraciones públicas en cumplimiento de
trámites reglamentarios o para que recaiga resolución
definitiva, de acuerdo con la legislación vigente. Siem-
pre que sea posible se sustituirá el original por una
copia autorizada.

b) Préstamo para exposiciones y actividades de difusión
cultural.

c) Restauración, reproducción y encuadernación, cuando
no sea posible efectuarlas en las dependencias del
Ayuntamiento.

2. La salida de documentos, que será siempre temporal
y por un plazo determinado previamente, requiere:

a) Informe del Servicio de Archivo, en el que se espe-
cificarán en cada caso las condiciones necesarias para
garantizar la seguridad y devolución íntegras de la
documentación (contratación de un seguro, condicio-
nes especiales de transporte, medidas de vigilancia,
entre otras).

b) Resolución del Alcalde o Concejal en quien delegue.

c) El préstamo de documentos se realizará mediante un
impreso de entrega de documentos, que necesariamen-
te deberá ser firmado, en constancia de conformidad,
por el solicitante de la documentación en el momento
de la entrega y por el Jefe del Archivo en el de la
devolución. Ambas partes conservarán, al menos, un
ejemplar de dicho impreso.

3. En el caso de solicitud de salida de documentos del
Archivo para su exhibición pública deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

a) El solicitante presentará la petición por escrito al menos
dos meses antes de la fecha del inicio previsto de la
exposición, detallando, como mínimo, la identificación
del peticionario y de los documentos solicitados, el
plazo del préstamo, las características del acto o expo-
sición para el que se solicitan las piezas y las medidas
de conservación y seguridad existentes en el local de
la muestra y en el proceso de transporte, así como
el tipo de seguro contratado.

b) El Servicio de Archivo elaborará un informe en el
que consten las medidas de seguridad y conservación
que deberán tener los documentos, la valoración para
el seguro, la forma en que el Archivo Municipal deberá
ser mencionado en la exposición y posibles catálogos,
así como el resto de las condiciones específicas que
sea necesario establecer. Este informe llevará el con-
forme del Alcalde o Concejal en quien delegue y debe-
rá ser aceptado, en todos sus términos por escrito,
por el solicitante de la documentación.

4. El Servicio de Archivo tiene la obligación de supervisar
el cumplimiento de las condiciones en las que se encuentran
todos los documentos fuera de sus instalaciones; para lo que
podrá comprobar, en todo momento y sin previo aviso, las
condiciones de los mismos.

Sección 4.ª Reproducción de documentos

Artículo 26.—Copias de los documentos

1. Cualquier persona o entidad puede obtener copias de
los documentos existentes en el Archivo Municipal cuya con-
sulta le haya sido autorizada.

2. El personal del Archivo es el único autorizado para
realizar reproducciones de documentos. Solamente en casos
excepcionales, y ante determinados soportes, el Jefe del
Archivo podrá autorizar la salida de la documentación para
su reproducción, controlada en todo momento por el Archivo.

3. Con carácter general, las reproducciones se realizarán
en los soportes que el Jefe del Archivo considere más con-
venientes desde el punto de vista de la conservación de los
documentos.

4. Además del servicio de reproducción mediante copias
simples, el Servicio de Archivo facilitará copias compulsadas
y certificaciones.

Artículo 27.—Forma y procedimiento

1. Toda reproducción deberá ser autorizada por el Jefe
del Archivo y requerirá una solicitud previa. En el caso de
documentos de acceso restringido, la solicitud deberá hacerse
por escrito, con petición razonada, y será contestada por parte
del Jefe del Archivo autorizando o denegando la reproduc-
ción, previo informe de la Asesoría Jurídica.

2. Las solicitudes de reproducción de series completas
o las que por su carácter masivo u otras causas excedan los
recursos humanos o técnicos del Servicio de Archivo podrán
ser rechazadas por el Jefe del Archivo, conforme a la legis-
lación vigente. Asimismo, el Jefe del Archivo podrá imponer
restricciones en algunos casos de solicitudes de reproducción
de documentos de fondos específicos sobre un soporte deter-
minado, en atención a criterios tales como la antigüedad,
calidad y estado del soporte original, formato o manipulación
difícil. En estos casos, el Jefe del Archivo propondrá la solu-
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ción más adecuada para satisfacer la demanda, incluyendo
el recurso a otras técnicas de reproducción distintas a la
solicitada.

3. Se prohibe la reproducción total o parcial de los ins-
trumentos de información, control y descripción por proce-
dimientos mecánicos.

Artículo 28.—Tasas por reproducción

Toda reproducción solicitada por usuarios externos deven-
gará el pago de la exacción que corresponda, de acuerdo
con lo establecido en las Ordenanzas Municipales.

Artículo 29.—Uso público de las reproducciones

Las reproducciones de documentos se someten a las Leyes
de Propiedad Intelectual e Industrial. Su difusión, ya sea en
forma de libro, vídeo, cartel o utilizando cualquier otro sopor-
te o sistema de difusión o divulgación, deberá indicar nece-
sariamente la procedencia del documento o documentos y
cuando proceda, el nombre del autor y contar con la auto-
rización previa. Asimismo deberá hacerse entrega de un ejem-
plar al Servicio de Archivo, que lo incorporará a sus fondos.
La autorización municipal se hará por una sola vez, cualquier
difusión posterior deberá contar con una nueva autorización.

CAPITULO IV. INFORMACION Y DIFUSION

Artículo 30.—Actividades

1. El Servicio de Archivo tiene entre sus funciones divulgar
sus fondos como patrimonio documental municipal y por tan-
to parte integrante del patrimonio cultural de la ciudad, a
la vez que fomentar la investigación y la cultura.

2. Para estos fines el Servicio de Archivo promoverá y
diseñará cuantas actividades divulgativas, pedagógicas y cien-
tíficas considere convenientes entre las que se pueden incluir
visitas guiadas al Archivo, organización de cursos y confe-
rencias y montaje de exposiciones. Asimismo, potenciará la
difusión de la información de los fondos del Patrimonio Docu-
mental Municipal mediante publicaciones, páginas web, etc.

Artículo 31.—Colaboración del Servicio de Archivo

El Servicio de Archivo, además de sus actividades propias,
podrá colaborar con iniciativas de otras entidades que con-
tribuyan a la divulgación del Patrimonio Documental del
municipio.

Artículo 32.—Programas de calidad

Los servicios prestados por el Archivo Municipal estarán
orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas
de sus usuarios. Para ello, el Archivo establecerá programas
y objetivos de calidad que permitan la mejora continua de
los mismos.

Disposición final

El presente Reglamento, aprobado por el Pleno del Ayun-
tamiento de Oviedo, entrará en vigor, una vez que se haya
publicado completamente su texto y transcurrido el plazo
de quince días desde que se haya comunicado su aprobación
a las Administraciones del Estado y Autonómica, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/85 de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra
Vicente Villanueva Fernández, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 322/2004, se ha acordado citar
a Vicente Villanueva Fernández, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 18 de noviembre de 2004,
a las 10.02 horas, de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
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 deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a Vicente Villanueva
Fernández, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 30 de julio de 2004.—La
Secretaria.—13.525.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
621/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Benito
Rodríguez Huejes, contra el Fondo de
Garantía Salarial, Inmobiliaria del Pasa-
je de Oviedo, S.A., José Arias del Valle,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
José Arias del Valle, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
15 de septiembre de 2004, a las 10.55
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación para
interrogatorio de parte, en legal forma
a José Arias del Valle, en ignorado para-
dero, expido la presente para su

IMPRENTA REGIONAL

inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de septiembre de
2004.—El Secretario.—13.793.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Fernando Vega Anta, contra Asturfor,
S.L., y Fogasa, en reclamación por ordi-
nario (cantidad), registrado con el
número 694/2004, se ha acordado citar
a Asturfor, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 5 de
octubre de 2004, a las 10.35 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número seis, sito en
calle Llamaquique, s/n, de Oviedo,
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 deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Astur-
for, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 1 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—13.654.
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