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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 76/2004, de 24 de septiembre, por el que
se rectifica error advertido en el texto del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/2004, de 11 de marzo.

Advertido error en el texto del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de
11 de marzo, procede su rectificación por razones de segu-
ridad jurídica.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, pre-
vio acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 24
de septiembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único.

El artículo 12, apartado 2, del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de
11 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

Artículo 12 (Procedimiento para la adopción de acuerdos),
apartado 2.

“El titular de la Secretaría comprobará que el expediente
contiene la documentación preceptiva, procediendo en caso
contrario a su devolución a la Administración expropiante
a los efectos correspondientes. El Secretario del Jurado dis-
tribuirá los expedientes, por razón de la materia, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 6”.

Disposición final.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 24 de septiembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, Francisco González Buendía.—15.266.

— • —

DECRETO 77/2004, de 24 de septiembre, por el que
se fija el número total de representantes de la Junta
y de la Comisión Rectora del Parque Natural de Ponga
y su forma de designación.

PREAMBULO

La Ley del Principado de Asturias 4/2003, de 24 de marzo,
declara el Parque Natural de Ponga, dotándolo de una estruc-
tura administrativa de gestión y de unos instrumentos de pla-
nificación recogidos en la Ley 5/1991, de 5 de abril. Dichos
órganos son la Junta, la Comisión Rectora y el Conservador.
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La Junta, como órgano consultivo, se integrará por repre-
sentantes de la Administración del Principado, de la Admi-
nistración Local, de los titulares de los derechos afectados
y de las entidades, asociaciones y grupos que realicen acti-
vidades a favor del Parque. Igualmente, podrán formar parte
de la misma representantes de la Universidad de Oviedo.

La Comisión Rectora, de carácter claramente ejecutivo,
se integrará por representantes de la Administración del Prin-
cipado y de la Administración Local, siendo responsable de
la administración y gestión del Parque.

En sus artículos 4.4 y 6.4. la Ley 4/2003 establece la obli-
gación de fijar reglamentariamente el número total de repre-
sentantes y su forma de designación, tanto de la Junta como
de la Comisión Rectora, mandato legal al que se da cum-
plimiento con este Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, pre-
vio acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 24
de septiembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Composición de la Junta

1. La Junta del Parque estará formada por los siguientes
miembros de pleno derecho:

a) En representación de la Administración del Principado
de Asturias:

• Quien ostente la titularidad de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, o persona en quien delegue, a quien
corresponderá la Presidencia.

• Quien ostente la titularidad de la Viceconsejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
de Promoción Cultural y Política Lingüística.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
de Administración Local.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección del Ins-
tituto de Desarrollo Rural.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
de Turismo.

b) En representación del Ayuntamiento de Ponga, inclui-
das las parroquias rurales constituidas en su término
municipal:

• Quien ostente la Alcaldía del Ayuntamiento de
Ponga.

• Cinco Concejales o Concejalas de la Corporación
Municipal de Ponga, designados por la misma.

• Un o una representante de la parroquia rural de
Sobrefoz, designado por la misma.

c) En representación de los titulares de los derechos afec-
tados y de las entidades, asociaciones y grupos que
realicen actividades a favor del Parque:

• Un o una representante de los titulares de los dere-
chos afectados, designado por la Corporación Muni-
cipal.

• Un o una representante de los ganaderos que
desarrollen su actividad en el territorio del Parque,
elegido entre ellos.

• Un o una representante de los cazadores locales,
elegido por los mismos.

• Un representante de las asociaciones de hosteleros
radicados en el Parque, elegido entre ellos.

• Un o una representante de la Federación de Depor-
tes de Montaña, Escalada y Senderismo del Prin-
cipado de Asturias, designado por la misma.

• Un o una representante de la Universidad de Oviedo
designado por el Rectorado.

• Un o una representante de las asociaciones conser-
vacionistas o ecologistas, con ámbito en el Parque
o su entorno, elegido entre ellos.

2. Ejercerá la Secretaría, con voz pero sin voto, el Con-
servador o Conservadora del Parque.

3. Los distintos colectivos representados podrán designar
titulares y suplentes, así como efectuar sustituciones.

Artículo 2.—Composición de la Comisión Rectora

1. La Comisión Rectora estará constituida por:

a) En representación de la Administración del Principado
de Asturias:

• Quien ostente la titularidad de la Consejería Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, a quien corresponderá la Presidencia.

• Quien ostente la titularidad de la Viceconsejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
quien corresponderá la Vicepresidencia.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
de Promoción Cultural y Política Lingüística.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección General
de Administración Local.

• Quien ostente la titularidad de la Dirección del Ins-
tituto de Desarrollo Rural.

b) En representación del Ayuntamiento de Ponga y de
la parroquia rural:

• Quien ostente la Alcaldía-Presidencia de la Corpo-
ración Municipal de Ponga y dos Concejales o Con-
cejalas de dicha Corporación que formen parte de
la Junta del Parque, designados por el Alcalde o
Alcaldesa.

• Un o una representante de la parroquia rural de
Sobrefoz que forme parte de la Junta del Parque,
designado por aquélla.

2. Ejercerá la Secretaría, con voz pero sin voto, el Con-
servador o Conservadora del Parque.

Disposición transitoria

Hasta tanto se proceda al nombramiento del Conservador
o Conservadora del Parque, el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras podrá comisio-
nar para el desempeño de la Secretaría de la Junta y de
la Comisión Rectora a un funcionario o funcionaria adscrito
a dicha Consejería.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación normativa.

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de espacios naturales protegidos para dictar cuantas dis-
posiciones sean precisas para el desarrollo de este Decreto.
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Segunda.—Entrada en vigor.

La presente norma entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 24 de septiembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, Francisco González Buendía.—15.267.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de treinta y cuatro plazas
de Operario/a de Servicios, nueve de ellas de reserva
para personas con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
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

BASES

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 treinta y
cuatro plazas de Operario/a de Servicios (Grupo E).

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.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de 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 ésta 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 Certificado de Escolaridad o equivalente.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,24 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con 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 mode-
lo 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.
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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:
Treinta y cuatro plazas de Operarios/as de Servicios,
turno libre. Importe: 4,24 euros.

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

Los 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, 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 ellas 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. 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.

Primera: Test psicotécnico, encaminado a determinar la
capacidad intelectiva y la aptitud para el servicio público
y el desempeño de las funciones de la categoría de Ope-
rario/a de Servicios. Esta prueba determinará la califi-
cación de apto o no apto.

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

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

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas
o la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta
se tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las solu-
ciones 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 aspirante pueda resultar perjudicado por
la reducción del número de preguntas.

Tercera: Resolución de uno o varios supuestos prácticos
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre la actividad profesional propia de Ope-
rario/a de Servicios. A estos efectos se hace constar que
Operario/a de Servicios es el trabajador o trabajadora
que se encarga de labores que requieran cierto esfuerzo
físico y que sin constituir propiamente un oficio requieran
cierta práctica, especialidad o calificación. Se encuadran
en esta categoría quienes se encarguen de la limpieza
de las dependencias, preparación de comedores, frega-
deros y office, dormitorios, limpieza de utensilios y de
locales destinados a oficinas, almacenes, servicios y cua-
lesquiera otras dependencias de la Administración del
Principado de Asturias.

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

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

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración 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-
tas 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
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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 15 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).—14.679.

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. El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral
de la Administración del Principado de Asturias.

2. La limpieza en general. Materiales y productos. Su ade-
cuada utilización, manejo y conservación. Colaboración
en la seguridad e higiene de las personas y cosas. La
limpieza de locales, almacenes y servicios y demás
dependencias destinadas al servicio público.

3. Manejo, cuidado y custodia de utensilios. Labores de
mantenimiento y reposición.

4. Aspectos personales del trabajo. Aseo personal. El tra-
bajo en equipo.

5. Cómo servir una mesa y retirarla. Preparación y pre-
sentación de los comedores. Cómo acondicionar las
habitaciones (camas, aseos, muebles, ropas, etc.).

6. Operaciones de lavandería. Productos utilizados.
Manejo de instrumentos de lavado y planchado en
dependencias destinadas al servicio público.
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RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de seten-
ta y ocho plazas de Operario/a de Servicios.

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 setenta y ocho plazas de
Operario/a de Servicios (Grupo E), por el procedimiento de
concurso-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha 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 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 E en
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta
de la convocada, que reúna los requisitos exigidos y
posea una antigüedad mínima de dos años en la cate-
goría y 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
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
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. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,24 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán 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 mode-
lo 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:
Setenta y ocho plazas de Operario/a de Servicios,
turno de promoción interna. Importe: 4,24 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/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.
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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
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 ellas 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 Operario/a de Servicios,
lo que acreditarán mediante la superación de la correspon-
diente prueba práctica relacionada con la actividad profe-
sional propia de la mencionada categoría, cuyo contenido
y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar
que Operario/a de Servicios es el trabajador o trabajadora
que se encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico
y que sin constituir propiamente un oficio requieran cierta
práctica, especialidad o calificación. Se encuadran en esta
categoría quienes se encarguen de la limpieza de las depen-
dencias, preparación de comedores, fregaderos y office, dor-
mitorios, limpieza de utensilios y de locales destinados a ofi-
cinas, almacenes, servicios y cualesquiera otras dependencias
de la Administración del Principado de Asturias.

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 máxi-
mo de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del
personal 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.
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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
puesto 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 for-
mación, 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 acredite 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 forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza o plazas objeto de la convo-
catoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15
horas, 0,05 puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 pun-
tos; 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 las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las 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 continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/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. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran 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
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso,
simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 15 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).—14.678.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo de Coordina-
dor/a de Promoción Cultural.

Vacante el puesto de Coordinador/a de Promoción Cul-
tural, adscrito al Servicio de Promoción Cultural Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, que figura incluido en las rela-
ciones de puestos de trabajo de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y siendo necesaria su provisión de con-
formidad con los arts. 17.a y 51 de la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/91, de 4 de abril, y en el artículo 21 del Decreto 22/93,
de 29 de abril, de Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de
Promoción Cultural, que se describe en el anexo de la pre-
sente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo
en las relaciones de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitud para dicho puesto quienes
se hallen vinculados a la Administración del Principado
de Asturias por una relación de empleo funcionarial
de carácter permanente y pertenecientes al Grupo A/B.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y habrán
de presentarse en el Registro General de la Consejería
o a través de cualquiera de las oficinas previstas en
el art. 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dentro del plazo de los 20 días hábiles
siguientes al de la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Reso-
lución, haciendo constar en la misma los datos per-
sonales, la plaza de la que sean titulares, destino actual
del solicitante y puesto al que opta.
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c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como el currículum vitae en el
que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos
y, en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Prin-
cipado como en otras Administraciones y, en su caso,
en empresas privadas, y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—14.922.

Anexo que se cita

Denominación del puesto: Coordinador/a de Promoción
Cultural.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: C (16.238,88).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias.
Grupo: A/B.
Concejo de destino: Oviedo.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueban las normas que han de regir
la celebración de los Juegos Deportivos del Principado
de Asturias de Deporte Especial en el curso 2004/2005.

Los Juegos del Principado de Asturias de Deporte Espe-
cial, organizados y coordinados por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, a través de su Dirección
General de Deportes, tienen como objetivo principal la inte-
gración social de las personas con discapacidad psíquica
mediante la práctica de actividades deportivas adaptadas y
al aire libre.

La Administración del Principado de Asturias, en el ámbi-
to de sus competencias sobre promoción del deporte, pre-
tende a través de esta actividad la mejora de la relación social
y la salud física y psíquica de los discapacitados, así como
una adecuada utilización del ocio, todo ello dentro del marco
de la inserción social de los mismos en el ámbito de nuestra
comunidad.

El desarrollo de los Juegos requiere la necesaria coor-
dinación entre todos los sectores que participan en su cele-
bración, a fin de lograr la máxima eficacia y calidad en el
desarrollo de la competición.

Por todo lo expuesto, vista la Ley del Principado de Astu-
rias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley del Principado
de Asturias 2/1994, de 29 de diciembre; el Decreto 85/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración
de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 85/2003, de 29
de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, a propuesta de la
Dirección General de Deportes,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las normas que han de regir la cele-
bración de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias
de Deporte Especial en el curso 2004/2005, contenidas en
el anexo de esta Resolución.

Segundo.—La Dirección General de Deportes impulsará
las medidas necesarias que garanticen la coordinación,
desarrollo y ejecución de los citados juegos.

Oviedo, 28 de septiembre de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—14.948.

Anexo

Normas que regirán los Juegos del Principado de Asturias
de Deporte Especial 2004/2005

Primera.—Es competencia de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, a través de su Dirección
General de Deportes, la organización, coordinación y desarro-
llo de los Juegos del Principado de Asturias de Deporte Espe-
cial en colaboración con los Ayuntamientos y la Federación
de Deportes para Minusválidos Psíquicos del Principado de
Asturias.

Segunda.—Podrán participar en estos Juegos discapaci-
tados intelectuales, matriculados o inscritos en colegios, aso-
ciaciones, centros ocupacionales, talleres, clubes deportivos
o entidades inscritas en cualquier registro público.

La participación será siempre a través de la entidad a
la que pertenezca el deportista.

Cada deportista podrá tomar parte en cuantos deportes
desee ya que no coincidirán las fechas de competición de
los deportes convocados.

Dependiendo del número de inscritos en cada deporte,
las competiciones durarán uno o dos días por cada una de
las actividades convocadas.

Los deportes que se convocan son: Atletismo, baloncesto,
concurso de tiros libres, campo a través, fútbol sala, futbolín,
natación y tenis de mesa.

Tercera.—Con carácter general, y salvo lo especificado
en la normativa específica de cada deporte, se convocan las
siguientes modalidades y categorías:

Modalidad abierta:

Los nacidos en 1989 y anteriores.

Los deportistas deberán conocer y respetar el reglamento
propio del deporte que practiquen, según los reglamentos
federativos.
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Modalidad adaptada:

Categorías:

Infantil: Los nacidos/as en 1990 y posteriores.
Juvenil: Los nacidos/as en 1989-88-87.
Senior: Los nacidos/as en 1986 a 1976.
Veteranos: Los nacidos/as en 1975 y anteriores.

Se aplicará el reglamento de forma adaptada a las con-
diciones del participante, facilitando el juego ya sea individual
o colectivo, para evitar excesivas diferencias entre los depor-
tistas.

El objetivo de cada deportista será el llegar a la categoría
abierta, en la que habrá clasificaciones individuales y de equi-
pos, según el deporte, tanto masculino como femenino.

Será misión de los responsables de los deportistas ins-
cribirlos en la modalidad que consideren más adecuada al
participante, con la finalidad de evitar grandes diferencias
en el juego, que no serían deseables.

Cuarta.—Todas las competiciones se realizarán preferen-
temente los jueves, en horario de las 11.00 horas a las 16.00
horas de forma ininterrumpida, sin descanso para la comida
de forma generalizada.

El calendario y sedes propuesto para el presente curso
escolar es el siguiente:

— Fútbol-sala: 21 de octubre de 2004, Oviedo (Polide-
portivo El Cristo).

— Tenis de mesa y futbolín: 17 de febrero de 2005, Avilés
(Polideportivo de La Magdalena).

— Atletismo: 10 de marzo de 2005, Oviedo (Palacio de
los Deportes).

— Natación: 21 de abril de 2005, Gijón (Piscina de El
Llano).

— Baloncesto y tiros libres: 12 de mayo de 2005, Oviedo
(Polideportivo Pumarín).

— Campo a través: 26 de mayo de 2005, Llanera (La
Morgal).

Estas fechas y el lugar de los Juegos podrán ser variados
según la disponibilidad de las instalaciones deportivas nece-
sarias.

Quinta.—Los equipos serán masculinos o femeninos.

El número de componentes vendrá dado específicamente
en cada una de las bases del deporte correspondiente.

Cada centro, club, entidad etc. podrá inscribir cuantos
equipos desee, pudiendo ser limitada en cada caso su par-
ticipación según las disponibilidades de espacio u orga-
nización.

Es conveniente que los equipos vistan con decoro y se
atengan a la indumentaria y calzado que de forma habitual
se emplean en cada especialidad deportiva.

Sexta.—Las hojas de inscripción (cuádruplos) deberán tra-
mitarse como mínimo 15 días antes a la fecha de comienzo
de la actividad en los Ayuntamientos cabecera de zona res-
pectivos, a través de los Coordinadores Deportivos de Zona.
Las hojas de inscripción en cada modalidad deportiva con
la relación de los participantes, según los modelos existentes,
deberán remitirse al fax de la Dirección General de Deportes,
985 10 68 86 - 985 10 68 83, en el plazo indicado para cada
deporte en dicho modelo, o mediante correo electrónico a
la dirección: jmanudsg�princast.es.

Se facilitarán con suficiente antelación las hojas de ins-
cripción para cada actividad deportiva y las mismas podrán
bajarse de la página: www.princast.es/deporteasturiano Jue-
gos de Deporte Especial.

Séptima.—En cada una de las actividades se constituirá
un Comité Técnico, formado por un Técnico de la Federación
de Deportes para Minusválidos Psíquicos, un representante
de los centros participantes por sorteo y un representante
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Octava.—La cobertura de accidentes deportivos correrá
a cargo de la Mutualidad General Deportiva, debiendo llevar
a los accidentados a los centros concertados con dicha com-
pañía. Asimismo, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo complementará está cobertura con un seguro
de responsabilidad civil de todos los participantes.

Cada centro, club o asociación, deberá conocer a sus
deportistas y evitará la participación de aquellos que, por
su limitación física, tratamientos médicos o lesiones cardiacas,
supongan un grave riesgo para la salud del deportista.

— • —

ESTATUTOS de la Federación de Actividades Suba-
cuáticas del Principado de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
es una entidad asociativa privada, sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, que se rige por la Ley 2/94, del Deporte del Principado de Asturias;
por el Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan las Fede-
raciones Deportivas del Principado de Asturias; por las restantes dis-
posiciones que componen la legislación deportiva del Principado de Astu-
rias, por los presentes Estatutos y por lo Reglamentos que los desarrollen.

Artículo 2.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
está integrada por los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y
árbitros que practiquen, promuevan o contribuyan al desarrollo del depor-
te del Submarinismo dentro del territorio de la Comunidad autónoma
del Principado de Asturias.

Artículo 3.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Astu-
rias, está afiliada a la Federación Española de Actividades Subacuáticas
a la que representa con carácter exclusivo dentro del territorio del Prin-
cipado de Asturias. Dada su integración en dicha Federación Española,
está considerada como entidad de utilidad pública.

Artículo 4.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
no admite ningún tipo de discriminación, por ella o por sus miembros,
por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Actividades Subacuáticas
del Principado de Asturias se encuentra en el Centro de Federaciones
Deportivas de Gijón, calle Ezcurdia, n.º 194, Gijón 33203, pudiendo ser
trasladada a otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, siempre que así lo acuerde su Asamblea
General por mayoría.
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Artículo 6.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
tiene como funciones propias las de gobierno, administración, gestión,
organización y reglamentación del deporte del Submarinismo en el ámbito
de su competencia. Por tanto será propio de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.

c) Ostentar la representación de la Federación Española de Acti-
vidades Subacuáticas (FEDAS) en el Principado de Asturias.

d) Elaborar y ejecutar los planes de preparación de los deportistas
de alto nivel regional y elaborar la lista anual de los mismos.

e) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las selecciones
autonómicas, para lo cual los clubes deberán poner a su dis-
posición los deportistas elegidos.

Artículo 7.

Además de los previstos en el artículo anterior la Federación de
Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias ejerce por delegación
funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como
agente colaborador de la Administración Pública Deportiva Asturiana,
como son:

a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de
ámbito autonómico.

b) Promover el Submarinismo en el ámbito autonómico asturiano,
en coordinación con la Federación Española de Actividades
Subacuáticas.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Espa-
ñola de Actividades Subacuáticas (FEDAS) en los programas
y planes de preparación de los deportistas de alto nivel, así como
en la elaboración de las listas de los mismos.

d) Colaborar con las entidades competentes en la formación de los
técnicos deportivos especializados.

e) Contribuir a la prevención, control y represión del uso de sus-
tancias prohibidas y métodos no reglamentarios en la práctica
del deporte.

f) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales de
ámbito estatal o internacional que se celebren en el territorio
del Principado de Asturias.

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y regla-
mentarias.

h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos esta-
blecidos en la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias y en sus disposiciones de desarrollo, así
como en los presentes estatutos y reglamentos.

i) Colaborar con el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva y
ejecutar, en su caso, las resoluciones de éste.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la Adminis-
tración Deportiva del Principado de Asturias.

TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS

CAPITULO I.—DE LOS CLUBES

Artículo 8.

Todos los clubes que deseen libremente adscribirse a la Federación
de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias, deberán estar
inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Astu-
rias. Para su adscripción deberán presentar Certificado de inscripción
en dicho Registro y copia de sus estatutos debidamente compulsados.

Artículo 9.

Para ser titular de los derechos que como tal le corresponda en
el seno de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado
de Asturias, el club debe satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde
en la Asamblea General de la Federación de Actividades Subacuáticas
del Principado de Asturias.

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

Para la participación en actividades y competiciones de carácter ofi-
cial, en el ámbito del Principado de Asturias, todo deportista deberá
obtener una licencia personal que expedirá la propia Federación de Acti-
vidades Subacuáticas del Principado de Asturias.

Artículo 11.

Las licencias incluirán un seguro obligatorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de su participación en
actividades o competiciones deportivas, o en la preparación de las mismas.

La cuota económica por licencia, que incluye el seguro obligatorio
y la parte correspondiente a la Federación, será fijada por la Asamblea
General.

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artículo 12.

Son órganos de gobierno y representación de la Federación de Acti-
vidades Subacuáticas del Principado de Asturias, con carácter electivo,
el Presidente y la Asamblea General.

La Junta Directiva también tiene el carácter de órgano de gobierno,
con funciones de gestión.

Artículo 13.

La convocatoria de los órganos de gobierno y representación de la
Federación corresponde a su Presidente, y deberá ser notificada a sus
miembros, acompañada del orden del día.

Artículo 14.

Los órganos de gobierno y representación quedarán, no obstante,
válidamente constituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos
de convocatoria, siempre que concurran todos sus miembros y así lo
acuerden por unanimidad.

Artículo 15.

Las sesiones extraordinarias de los órganos de gobierno y represen-
tación de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de
Asturias, se convocarán, además de a iniciativa del Presidente, a instancia
razonada del veinte por ciento de sus miembros, o de la Dirección General
de Deportes del Principado de Asturias.

Artículo 16.

De las reuniones de los órganos de gobierno y representación se
levantará acta por el Secretario de los mismos, especificando el nombre
de los asistentes, de las personas que hayan intervenido y demás cir-
cunstancias que se consideren oportunas, así como los resultados de vota-
ciones y, en su caso, los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado.

Artículo 17.

Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación se adop-
tarán por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los
que expresamente se prevea una mayoría cualificada en los presentes
estatutos.
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Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenciones
motivadas, eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en
su caso, de los mismos.

CAPITULO I.—DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18.

La Asamblea General es el órgano superior de representación de
la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias.
En ella están representados los clubes afiliados, los deportistas, los téc-
nicos y los jueces o árbitros.

Artículo 19.

Su composición por estamentos es la siguiente:

— Clubes: 41%
— Deportistas: 41%

82% ( 22% de diferencia máxima)

— Técnicos: 12%
— Arbitros, Jueces: 6%

18% (6% de diferencia máxima)

Artículo 20.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años coincidiendo con los
años de Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto,
entre y por los componentes de cada estamento.

Artículo 21.

Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

a) Ser español o nacional de los países miembros de la Unión
Europea.

b) Tener mayoría de edad civil.

c) Tener plena capacidad de obrar.

d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

e) No estar sujeto a inhabilitación deportiva por la comisión de falta
muy grave.

f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.

g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamento.

Artículo 22.

Los miembros de la Asamblea General cesarán por las siguientes
causas:

a) Expiración del período de mandato o convocatoria de nuevas
elecciones para miembros de la Asamblea General.

b) Fallecimiento.

c) Dimisión.

d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.

e) Incurrir en cualquiera de las causas de inelegibilidad que enumera
el artículo 21 de los presentes estatutos.

Artículo 23.

Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea Gene-
ral antes de las siguientes elecciones de la misma, serán cubiertas al
segundo año de mandato mediante elecciones parciales, que deberán
ajustarse a las normas electorales que regulan las elecciones a miembros
de la Asamblea. Los elegidos para cubrir las vacantes ejercerán el cargo
por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato de la Asamblea
General.

Artículo 24.

La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de
la Federación, con voto de calidad en caso de empate.

Artículo 25.

La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión ordinaria,
dentro de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su com-
petencia y, como mínimo, para la aprobación del programa de actividades
y presupuesto del año, así como la liquidación del anterior y la aprobación
de la memoria de actividades. Las demás reuniones tendrán carácter
extraordinario y podrán ser convocadas a iniciativa del Presidente o de
un número de miembros de la Asamblea General no inferior al veinte
por ciento.

Artículo 26.

La convocatoria de la Asamblea General se hará pública con quince
días naturales de antelación a la fecha de celebración, salvo en supuestos
de especial urgencia, que se efectuará con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

La convocatoria se notificará individualmente a cada miembro de
la Asamblea, adjuntándole orden del día y documentación concerniente
a los temas que se vayan a tratar.

Artículo 27.

Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá la
concurrencia, en primera convocatoria, de la mitad más uno de sus miem-
bros; en segunda, de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cual-
quiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes
el Presidente y el Secretario de la Federación o sus sustitutos y un vocal.

Artículo 28.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea
General tendrán acceso a las sesiones de la misma, con derecho a voz
pero no a voto.

Artículo 29.

Corresponde a la Asamblea General, además de lo recogido en el
Artículo 25:

a) La aprobación y modificación de los Estatutos y reglamentos.

b) La elección del Presidente y, en su caso, el cese mediante una
moción de censura del mismo.

c) La disolución de la Federación.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE

Artículo 30.

El Presidente es el órgano superior de Gobierno de la Federación.
Ostenta su representación legal, convoca y preside los órganos colegiados
de gobierno y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos.

Artículo 31.

El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los
años de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto,
por los miembros de la Asamblea General. Los candidatos, que podrán
no ser miembros de la Asamblea General, deberán ser avalados, como
mínimo, por el quince por ciento de los miembros de la misma. Su elección
se producirá por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una
primera vuelta ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos
emitidos. En ningún caso cada miembro de la Asamblea General podrá
avalar más de una candidatura.
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El Presidente cesará en su condición, en los siguientes casos:

a) Finalización del período de su mandato.

b) Renuncia.

c) Cuando prospere una moción de censura.

d) Cuando sea inhabilitado temporal o permanentemente como con-
secuencia de sanción disciplinaria deportiva o resolución judicial
firme, que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos
públicos. En el caso de inhabilitación temporal, por la Asamblea
General o, en su caso, por la Administración Deportiva, en el
uso de sus funciones de tutela sobre las federaciones deportivas,
se designará una Junta Gestora que asumirá las funciones de
gobierno y representación legal provisional, en los mismos tér-
minos que las Comisiones Gestoras Electorales, mientras trans-
curra el período de tiempo de inhabilitación.

e) Con la presentación de su candidatura, en el supuesto de que
ostente la Presidencia de la Comisión Gestora Electoral.

Artículo 32.

No podrá presentarse a la elección quien estuviese desempeñando
cargo directivo en alguna otra Federación.

Artículo 33.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la
Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias, a
través de la Comisión Gestora, procederá, en el plazo máximo de siete
días, a convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, teniendo
como único punto del orden del día la elección del Presidente de la
Federación.

Artículo 34.

Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos expondrá
su programa ante la Asamblea. No se admitirá el voto por correo ni
la delegación de voto.

Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuarán
realizando votaciones hasta que alguno de los candidatos alcance la mayo-
ría requerida.

Artículo 35.

Se podrá desposeer de su cargo al Presidente de la Federación durante
su mandato, mediante la aprobación por la Asamblea de una moción
de censura. Para la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asam-
blea se requerirá que dicha moción de censura esté motivada y presentada
por al menos un veinte por ciento de miembros de la Asamblea General.
Para su aprobación se requerirá el apoyo de un sesenta por ciento de
miembros de dicha Asamblea. En caso de no prosperar dicha moción,
no podrá presentarse otra nueva hasta transcurrido un año desde la
anterior.

CAPITULO III.—DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 36.

La Junta Directiva es el órgano de gestión de la Federación de Acti-
vidades Subacuáticas del Principado de Asturias, y sus miembros serán
designados y revocados libremente por el Presidente.

Artículo 37.

El número de miembros de la junta Directiva no será inferior a
cinco, ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepre-
sidente, un tesorero y dos vocales.

Artículo 38.

La convocatoria de reunión de la Junta Directiva corresponde al
Presidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere opor-
tuno, determinando los asuntos del orden del día de cada sesión. el plazo
mínimo de convocatoria será de cuarenta y ocho horas.

Artículo 39.

A los miembros de la Junta Directiva de la Federación les son de
aplicación las causas de inelegibilidad previstas en el Artículo 21 de estos
Estatutos para los miembros de la Asamblea General, a excepción, claro
está, del apartado g).

En cuanto a incompatibilidades, le son de aplicación las siguientes:

a) No se podrán desempeñar cargos directivos en dos Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias simultáneamente.

b) No podrán formar parte de la Junta Directiva aquellas personas
que hayan formado parte de alguna Comisión Electoral Fede-
rativa, o sean miembros de la Junta Electoral Autonómica.

CAPITULO IV.—- DE LOS ORGANOS TECNICOS

Sección Primera.—Del Comité de Entrenadores

Artículo 40.

El Comité de Entrenadores atiende directamente el funcionamiento
de aquellos y le corresponden, con subordinación al Presidente de la
Federación, el gobierno y representación de los entrenadores.

Artículo 41.

Para pertenecer al Comité de Entrenadores será imprescindible estar
en posesión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia
federativa por el correspondiente estamento.

Artículo 42.

La presidencia del Comité recaerá en quien designe el Presidente
de la Federación.

Artículo 43.

De todas las reuniones del Comité de Entrenadores se levantará
acta por el Secretario del mismo, que será el de la propia Federación,
con indicación de asistentes, acuerdos adoptados, resultado de votaciones
y, en su caso, los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado, así
como cualquier otra circunstancia que se considere de interés.

Los votos contrarios eximirán de la responsabilidad que pudiera deri-
varse, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sección Segunda.—Del Comité de Arbitros

Artículo 44.

El Comité de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Fede-
ración, el gobierno y representación de los árbitros.

Artículo 45.

Para pertenecer al Comité de Arbitros será imprescindible estar en
posesión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia fede-
rativa del correspondiente estamento.

Artículo 46.

La presidencia del Comité recaerá en quien estime oportuno el Pre-
sidente de la Federación.
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Artículo 47.

En lo relativo a las reuniones del Comité de Arbitros, se aplicará
lo ya recogido en el artículo 43 de estos Estatutos, referido al Comité
de Entrenadores.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Artículo 48.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
deberá convocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a
Presidente de la Federación, cada cuatro años, coincidiendo con los perío-
dos olímpicos y ateniéndose a la normativa que al respecto dicte la Direc-
ción General de Deportes del Principado de Asturias.

Artículo 49.

La Junta Directiva elaborará un Reglamento Electoral que deberá
ser aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Dirección
General de Deportes. En dicho reglamento se habrá de regular lo
siguiente:

a) Número de miembros de la Asamblea General y distribución de
los mismos por cada estamento.

b) Calendario electoral.

c) Formación del Censo electoral.

d) Composición, competencias y funcionamiento de la Comisión
Electoral Federativa.

e) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.

f) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones.

g) Composición, competencias y funcionamiento de las mesas
electorales.

h) Regulación del voto por correo.

i) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran pro-
ducirse y que podrán realizarse a través de suplentes en cada
estamento o mediante la realización de elecciones parciales.

Artículo 50.

Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el Regla-
mento Electoral por la Dirección General de Deportes, la Junta Directiva
se constituirá en Comisión Gestora de la Federación. Las funciones de
la Comisión Gestora se limitarán a las del gobierno y representación
provisional de la Federación en aquello que afecte al cumplimiento de
sus obligaciones inmediatas, y no comprometa al patrimonio de la Fede-
ración, hasta que sea elegido el nuevo Presidente, en que finalizará su
mandato.

En especial no podrán gravar ni enajenar sus bienes inmuebles, ni
tomar dinero a préstamo, ni emitir títulos representativos de deuda o
parte alícuota patrimonial. Tampoco podrán contratar nuevo personal
ni modificar las condiciones salariales y de trabajo del personal existente
durante su mandato.

Artículo 51.

Los días en que tengan lugar elecciones en la Federación de Acti-
vidades Subacuáticas del Principado de Asturias, no se podrán celebrar
pruebas deportivas de Submarinismo en la Comunidad Autónoma
Asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Actividades Subacuáticas
del Principado de Asturias, estará integrada por tres personas, de las
cuales, una actuará de Presidente y otra de Secretario. Han de ser personas
ajenas al proceso electoral y cuya imparcialidad esté garantizada. Esta

Comisión deberá ser ratificada por la Asamblea General y puesto en
conocimiento de la Dirección General de Deportes las personas que
la forman. Dichas personas no podrán ser designadas para cargo directivo
alguno de la Federación durante el mandato del Presidente electo.

Artículo 53.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los clubes,
serán elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos, median-
te voto igual, libre y secreto, de acuerdo con las proporcionalidades expre-
sadas en el Artículo 19 de los presentes Estatutos.

No obstante, todos los clubes estarán representados en la Asamblea
General, siempre que, sumados los representantes que correspondan a
los demás estamentos, no superen la cifra máxima de 450 miembros.

La representación del estamento de clubes corresponde al propio
club, en su calidad de persona jurídica. A estos efectos, el representante
del club será el Presidente del mismo o persona en quien delegue, debien-
do en este caso comunicarlo por escrito a la Federación.

Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos
en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afi-
liados a la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de
Asturias y que desarrollen en el momento de la convocatoria electoral,
y hayan desarrollado durante el año anterior, actividades de promoción
o competición de Submarinismo vinculadas a la Federación de Actividades
Subacuáticas del Principado de Asturias.

Los clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas con pos-
terioridad a las elecciones y hasta que se convoquen las próximas, for-
marán parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.

Cuando la baja de uno o más clubes suponga que la representatividad
de este estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembros,
puede procederse a la realización de elecciones parciales en el resto
de los estamentos, a fin de restablecer el equilibrio de la Asamblea.
Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo año del mandato
asambleario.

Artículo 54.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los depor-
tistas, serán elegidos por y entre los deportistas que en el momento de
la convocatoria tengan licencia en vigor y la hayan tenido, como mínimo,
durante el año anterior, habiendo participado en competiciones de carác-
ter oficial durante los dos períodos citados.

Para ser elegibles deberán ser mayores de edad y no menores de
dieciséis para ser electores.

Artículo 55.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los técnicos
serán elegidos por y entre los que posean titulación de cualquier categoría
y ejerzan la actividad propia de técnico, tengan licencia en vigor en el
momento de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, habiendo
desarrollado actividad durante esos dos períodos de tiempo.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 56.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los Jueces
o Arbitros, serán elegidos por y entre los que posean tal condición reco-
nocida por la Federación, sea cual sea su categoría, tengan licencia en
vigor en el momento de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior,
debiendo así mismo haber desarrollado actividad arbitral vinculada a
la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
en los dos períodos de tiempo citado.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 57.

Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos distintos y reúnan
las condiciones exigidas en ambos sólo podrán presentar candidatura
y votar en uno de ellos.
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Artículo 58.

Se considerará como circunscripción electoral única para la elección
de miembros de la Asamblea General, la que comprende el territorio
de la comunidad autónoma Asturiana.

Artículo 59.

Todas las fases electorales serán susceptibles de reclamación o recurso
ante la Comisión Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan
en el Reglamento Electoral.

Las decisiones de la Comisión Electoral Federativa son susceptibles
de recurso ante la Junta Electoral Autonómica, contra cuyas decisiones,
que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 60.

En materia de disciplina deportiva, la Federación de Actividades
Subacuáticas del Principado de Asturias tiene potestad sobre todas aque-
llas personas que forman parte de su estructura orgánica, sobre los clubes
que la integran, los deportistas, los técnicos y árbitros afiliados y, en
general, sobre todas aquellas personas que, en condición de federadas,
practican el deporte del Submarinismo.

La potestad disciplinaria deberá ejercerse en el marco de lo esta-
blecido en el Real Decreto 1591/92, del Reglamento de Disciplina Depor-
tiva, por la Ley 2/94 del Deporte del Principado de Asturias, por el
Decreto 23/02, por el que se regula el Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva, por los presentes Estatutos y por los reglamentos que serán
aprobados por la Asamblea General.

Artículo 61.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
ejercerá la potestad disciplinaria, en el marco de sus competencias, a
través de su propio Comité Disciplinario. Las resoluciones dictadas por
este comité agotan la vía federativa, pudiendo aquellas ser recurridas
ante el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva.

Artículo 62.

El Comité Disciplinario Federativo estará formado por un mínimo
de tres personas, independientes del organigrama federativo, con cono-
cimientos de derecho, nombrados directamente por el Presidente de la
Federación.

TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 63.

El régimen económico de la Federación de Actividades Subacuáticas
del Principado de Asturias es el de presupuesto y patrimonio propios,
aplicando las normas económicas establecidas en estos estatutos y las
contables del Plan General de Contabilidad, así como los principios con-
tables necesarios para reflejar una imagen fiel de la Federación.

Artículo 64.

El patrimonio de la Federación estará integrado por:

a) Las cuotas de los afiliados.

b) Los derechos de inscripción, publicidad, retransmisiones televi-
sivas y demás recursos que provengan de las competiciones orga-
nizadas por la Federación.

c) Los rendimientos de sus propios bienes muebles o inmuebles y
de las actividades complementarias que desarrolle.

d) Las subvenciones que las entidades públicas o privadas puedan
concederle, así como donaciones, herencias, legados o premios
que le sean otorgados.

e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposición
legal o por convenio.

Artículo 65.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
no podrá aprobar presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional
de la Dirección General de Deportes.

El presupuesto de la Federación se aprobará anualmente por la Asam-
blea General, correspondiendo a la Junta Directiva la formulación de
su proyecto.

Una vez aprobado el presupuesto y la liquidación correspondiente
al ejercicio anterior, se pondrán en conocimiento de la Dirección General
de Deportes.

Artículo 66.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias
aplicará sus recursos al cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo
establecido en los presentes estatutos, siéndole de aplicación, en todo
caso, las siguientes reglas:

a) Puede promover y organizar o contribuir a organizar actividades
y competiciones dirigidas al público, aplicando los beneficios eco-
nómicos, si los hubiera, al desarrollo de su objeto social.

b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, si con ello no
se compromete irreversiblemente su patrimonio o la actividad
deportiva que constituye su objeto social y siempre que tales
operaciones sean autorizadas por mayoría de los dos tercios de
los miembros de la Asamblea General, en sesión extraordinaria.

c) Puede tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos
de deuda o parte alícuota patrimonial, pero tales operaciones
deberán ser autorizadas en las condiciones previstas en el apar-
tado anterior. Cuando se trate de préstamo en cuantía superior
al cincuenta por ciento del presupuesto anual, se requerirá ade-
más el informe favorable de la Dirección General de Deportes.

d) Puede ejercer, complementariamente, actividades de carácter
industrial, comercial, profesional o de servicios, destinando los
posibles beneficios al objeto social, sin que en ningún caso se
pueda repartir beneficios entre sus afiliados.

e) Debe presentar a la Dirección General de Deportes un proyecto
anual de actividades, así como una memoria de las realizadas
cada año y su balance presupuestario.

Artículo 67.

La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles financiados total
o parcialmente con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, reque-
rirá autorización expresa de la Dirección General de Deportes.

Artículo 68.

Podrá someterse a auditorías financieras y, en su caso, de gestión,
así como a informes de revisión limitada sobre la totalidad de los gastos.
Estas actuaciones podrán ser encargadas y sufragadas por la Dirección
General de Deportes.
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TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Artículo 69.

Integran el régimen documental y contable de la Federación de Acti-
vidades Subacuáticas del Principado de Asturias:

a) El libro Registro de Clubes, en el que constarán su denominación,
domicilio social y nombres y apellidos de sus presidentes y miem-
bros de las Juntas Directivas, consignándose las fechas de toma
de posesión y cese, en su caso, de los interesados.

b) El libro de Actas, en el que se consignarán las de las reuniones
de la Asamblea General, Junta Directiva y demás órganos, con
expedición de la fecha, personas asistentes, asuntos tratados y
acuerdos adoptados. Las actas estarán firmadas por el Secretario,
con el visto bueno del Presidente.

c) Los libros de contabilidad, en los que figuren tanto el patrimonio,
como los derechos y obligaciones, y los ingresos y gastos de la
Federación, debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y
la inversión o destino de éstos.

d) Los demás que legalmente sean exigibles.

TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 70.

La Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Astu-
rias, se disolverá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoría
de dos tercios de sus miembros.

b) Por la revocación de su reconocimiento.

c) Por resolución judicial.

d) Por la fusión o absorción de otra Federación.

e) Por la resolución expresa de no ratificación.

f) Por las demás previstas en el Ordenamiento Jurídico General.

Artículo 71.

Producida la disolución, su patrimonio neto revertirá a la colectividad,
determinando la Dirección General de Deportes el destino de aquél.

TITULO NOVENO
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

Y REGLAMENTO

Artículo 72.

La aprobación o reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Fede-
ración de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias, salvo cuan-
do sea por imperativo legal, corresponde a la Asamblea General, a pro-
puesta del Presidente de la Federación, o del veinte por ciento de los
miembros de la propia Asamblea. Dicho acuerdo deberá contar con la
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General. Aprobado
el nuevo texto, se comunicará éste a la Dirección General de Deportes
para su ratificación y, a continuación, una vez obtenida ésta, se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

DISPOSICION COMUN

Los términos y plazos establecidos en los presentes Estatutos, se
entenderán referidos a días naturales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Quedan derogados los Estatutos hasta ahora vigentes de
la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias,
aprobados en fecha 29 de agosto de 1996.

Segunda.—Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente
al de la notificación de su ratificación por la Dirección General de Depor-
tes, sin perjuicio de su posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Fechas y firmas:

El Presidente.—El Secretario.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de
Deportes.—15.392.

— • —

ESTATUTOS de la Federación Aeronáutica del Prin-
cipado de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias es una entidad
asociativa privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la
Ley 2/94, del Deporte del Principado de Asturias; por el Decreto 29/2003,
de 30 de abril, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado
de Asturias; por las restantes disposiciones que componen la legislación depor-
tiva del Principado de Asturias, por los presentes estatutos y por lo reglamentos
que los desarrollen.

Artículo 2.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias está integrada por
los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros que practiquen,
promuevan o contribuyan al desarrollo de los deportes aéreos dentro del terri-
torio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 3.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias, está afiliada a
la Federación Aeronáutica Española a la que representa con carácter exclusivo
dentro del territorio del Principado de Asturias. Dada su integración en dicha
Federación Española, está considerada como entidad de utilidad pública.

Artículo 4.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias no admite ningún
tipo de discriminación, por ella o por sus miembros, por razón de nacimiento,
raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación Aeronáutica del Principado de Astu-
rias se encuentra en el Aeródromo de La Morgal, s/n., pudiendo ser trasladada
a otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, siempre que así lo acuerde su Asamblea General por mayoría.

Artículo 6.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias tiene como fun-
ciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización y regla-
mentación de los deportes aéreos en el ámbito de su competencia. Por tanto
será propio de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.

c) Ostentar la representación de la Federación Aeronáutica Española
en Asturias.

d) Elaborar y ejecutar los planes de preparación de los deportistas de
alto nivel regional y elaborar la lista anual de los mismos.

e) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las selecciones
autonómicas, para lo cual los clubes deberán poner a su disposición
los deportistas elegidos.
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Artículo 7.

Además de los previstos en el artículo anterior la Federación Aeronáutica
del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públicas de carácter
administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Admi-
nistración Pública Deportiva Asturiana, como son:

a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de ámbito
autonómico.

b) Promover el deporte aéreo en el ámbito autonómico asturiano, en
coordinación con la Federación Aeronáutica Española.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Aero-
náutica Española en los programas y planes de preparación de los
deportistas de alto nivel, así como en la elaboración de las listas
de los mismos.

d) Colaborar con las entidades competentes en la formación de los téc-
nicos deportivos especializados.

e) Contribuir a la prevención, control y represión del uso de sustancias
prohibidas y métodos no reglamentarios en la práctica del deporte.

f) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales de ámbito
estatal o internacional que se celebren en el territorio del Principado
de Asturias.

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias.

h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos establecidos
en la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado
de Asturias y en sus disposiciones de desarrollo, así como en los
presentes estatutos y reglamentos.

i) Colaborar con el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva y ejecutar,
en su caso, las resoluciones de éste.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la Administración
Deportiva del Principado de Asturias.

TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS

CAPITULO I.—DE LOS CLUBES

Artículo 8.

Todos los clubes que deseen libremente adscribirse a la Federación Aero-
náutica del Principado de Asturias, deberán estar inscritos en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adscripción deberán
presentar certificado de inscripción en dicho Registro y copia de sus estatutos
debidamente compulsados.

Artículo 9.

Para ser titular de los derechos que como tal le corresponda en el seno
de la Federación Aeronáutica del Principado de Asturias, el club debe satisfacer
la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General de la Federación
Aeronáutica del Principado de Asturias.

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

Para la participación en actividades y competiciones de carácter oficial,
en el ámbito del Principado de Asturias, todo deportista deberá obtener una
licencia personal que expedirá la propia Federación Aeronáutica del Principado
de Asturias.

Artículo 11.

Las licencias incluirán un seguro obligatorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de su participación en actividades
o competiciones deportivas, o en la preparación de las mismas.

La cuota económica por licencia, que incluye el seguro obligatorio y la
parte correspondiente a la Federación, será fijada por la Asamblea General.

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artículo 12.

Son órganos de gobierno y representación de la Federación Aeronáutica
del Principado de Asturias, con carácter electivo, el Presidente y la Asamblea
General.

La Junta Directiva también tiene el carácter de órgano de gobierno, con
funciones de gestión.

Artículo 13.

La convocatoria de los órganos de gobierno y representación de la Fede-
ración corresponde a su Presidente, y deberá ser notificada a sus miembros,
acompañada del orden del día.

Artículo 14.

Los órganos de gobierno y representación quedarán, no obstante, váli-
damente constituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de con-
vocatoria, siempre que concurran todos sus miembros y así lo acuerden por
unanimidad.

Artículo 15.

Las sesiones extraordinarias de los órganos de gobierno y representación
de la Federación Aeronáutica del Principado de Asturias, se convocarán, ade-
más de a iniciativa del Presidente, a instancia razonada del veinte por ciento
de sus miembros, o de la Dirección General de Deportes del Principado de
Asturias.

Artículo 16.

De las reuniones de los órganos de gobierno y representación se levantará
acta por el Secretario de los mismos, especificando el nombre de los asistentes,
de las personas que hayan intervenido y demás circunstancias que se consideren
oportunas, así como los resultados de votaciones y, en su caso, los votos par-
ticulares contrarios al acuerdo adoptado.

Artículo 17.

Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación se adoptarán
por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que expre-
samente se prevea una mayoría cualificada en los presentes estatutos.

Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenciones motivadas,
eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los
mismos.

CAPITULO I.—DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18.

La Asamblea General es el órgano superior de representación de la Fede-
ración Aeronáutica del Principado de Asturias. En ella están representados
los clubes afiliados, los deportistas, los técnicos y los jueces o árbitros.

Artículo 19.

Su composición por estamentos es la siguiente:

— Clubes: 41%
— Deportistas: 41%

82% (22% de diferencia máxima).

— Técnicos: 10%
— Arbitros, Jueces: 8%

18% (6% de diferencia máxima).



15–X–2004 14517BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 20.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años coincidiendo con los años
de Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, entre y
por los componentes de cada estamento.

Artículo 21.

Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

a) Ser español o nacional de los países miembros de la Unión Europea.

b) Tener mayoría de edad civil.

c) Tener plena capacidad de obrar.

d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

e) No estar sujeto a inhabilitación deportiva por la comisión de falta
muy grave.

f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.

g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamento.

Artículo 22.

Los miembros de la Asamblea General cesarán por las siguientes causas:

a) Expiración del período de mandato o convocatoria de nuevas elec-
ciones para miembros de la Asamblea General.

b) Fallecimiento.

c) Dimisión.

d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.

e) Incurrir en cualquiera de las causas de inelegibilidad que enumera
el artículo 21 de los presentes estatutos.

Artículo 23.

Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea General
antes de las siguientes elecciones de la misma, serán cubiertas al segundo
año de mandato mediante elecciones parciales, que deberán ajustarse a las
normas electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea.
Los elegidos para cubrir las vacantes ejercerán el cargo por el tiempo que
reste hasta la finalización del mandato de la Asamblea General.

Artículo 24.

La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federación, con voto de calidad en caso de empate.

Artículo 25.

La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, dentro
de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su competencia y,
como mínimo, para la aprobación del programa de actividades y presupuesto
del año, así como la liquidación del anterior y la aprobación de la memoria
de actividades. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán
ser convocadas a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al veinte por ciento.

Artículo 26.

La convocatoria de la Asamblea General se hará pública con quince días
naturales de antelación a la fecha de celebración, salvo en supuestos de especial
urgencia, que se efectuará con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.

La convocatoria se notificará individualmente a cada miembro de la Asam-
blea, adjuntándole orden del día y documentación concerniente a los temas
que se vayan a tratar.

Artículo 27.

Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá la con-
currencia, en primera convocatoria, de la mitad más uno de sus miembros;
en segunda, de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquiera que
sea el número de asistentes, siempre que estén presentes el Presidente y el
Secretario de la Federación o sus sustitutos y un vocal.

Artículo 28.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General
tendrán acceso a las sesiones de la misma, con derecho a voz pero no a
voto.

Artículo 29.

Corresponde a la Asamblea General, además de lo recogido en el artículo
25:

a) La aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos.

b) La elección del Presidente y, en su caso, el cese mediante una moción
de censura del mismo.

c) La disolución de la Federación.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE

Artículo 30.

El Presidente es el órgano superior de Gobierno de la Federación. Ostenta
su representación legal, convoca y preside los órganos colegiados de gobierno
y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos.

Artículo 31.

El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años
de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, por
los miembros de la Asamblea General. Los candidatos, que podrán no ser
miembros de la Asamblea General, deberán ser avalados, como mínimo, por
el quince por ciento de los miembros de la misma. Su elección se producirá
por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una primera vuelta
ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos. En ningún
caso cada miembro de la Asamblea General podrá avalar más de una
candidatura.

El Presidente cesará en su condición, en los siguientes casos:

a) Finalización del período de su mandato.

b) Renuncia.

c) Cuando prospere una moción de censura.

d) Cuando sea inhabilitado temporal o permanentemente como conse-
cuencia de sanción disciplinaria deportiva o resolución judicial firme,
que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
En el caso de inhabilitación temporal, por la Asamblea General o,
en su caso, por la Administración Deportiva, en el uso de sus funciones
de tutela sobre las federaciones deportivas, se designará una Junta
Gestora que asumirá las funciones de gobierno y representación legal
provisional, en los mismos términos que las Comisiones Gestoras
Electorales, mientras transcurra el período de tiempo de inhabi-
litación.

e) Con la presentación de su candidatura, en el supuesto de que ostente
la Presidencia de la Comisión Gestora Electoral.

Artículo 32.

No podrá presentarse a la elección quien estuviese desempeñando cargo
directivo en alguna otra Federación.
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Artículo 33.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Fede-
ración Aeronáutica del Principado de Asturias, a través de la Comisión Gestora,
procederá, en el plazo máximo de siete días, a convocar la Asamblea General
en sesión constitutiva, teniendo como único punto del orden del día la elección
del Presidente de la Federación.

Artículo 34.

Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos expondrá
su programa ante la Asamblea. No se admitirá el voto por correo ni la dele-
gación de voto.

Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuarán
realizando votaciones hasta que alguno de los candidatos alcance la mayoría
requerida.

Artículo 35.

Se podrá desposeer de su cargo al Presidente de la Federación durante
su mandato, mediante la aprobación por la Asamblea de una moción de censura.
Para la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea se requerirá
que dicha moción de censura esté motivada y presentada por al menos un
veinte por ciento de miembros de la Asamblea General. Para su aprobación
se requerirá el apoyo de un sesenta por ciento de miembros de dicha Asamblea.
En caso de no prosperar dicha moción, no podrá presentarse otra nueva hasta
transcurrido un año desde la anterior.

CAPITULO III.—DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 36.

La Junta Directiva es el órgano de gestión de la Federación Aeronáutica
del Principado de Asturias, y sus miembros serán designados y revocados
libremente por el Presidente.

Artículo 37.

El número de miembros de la Junta Directiva no será inferior a cinco,
ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepresidente, un
tesorero y dos vocales.

Artículo 38.

La convocatoria de reunión de la Junta Directiva corresponde al Pre-
sidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oportuno, deter-
minando los asuntos del orden del día de cada sesión. El plazo mínimo de
convocatoria será de cuarenta y ocho horas.

Artículo 39.

A los miembros de la Junta Directiva de la Federación les son de aplicación
las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 21 de estos estatutos para
los miembros de la Asamblea General, a excepción, claro está, del apartado
g).

En cuanto a incompatibilidades, le son de aplicación las siguientes:

a) No se podrán desempeñar cargos directivos en dos Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias simultáneamente.

b) No podrán formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que
hayan formado parte de alguna Comisión Electoral Federativa, o
sean miembros de la Junta Electoral Autonómica.

CAPITULO IV.—DE LOS ORGANOS TECNICOS

Seccion Primera.—Del Comité de Entrenadores

Artículo 40.

El Comité de Entrenadores atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Federación,
el gobierno y representación de los entrenadores.

Artículo 41.

Para pertenecer al Comité de Entrenadores será imprescindible estar en
posesión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
por el correspondiente estamento.

Artículo 42.

La presidencia del Comité recaerá en quien designe el Presidente de
la Federación.

Artículo 43

De todas las reuniones del Comité de Entrenadores se levantará acta
por el Secretario del mismo, que será el de la propia Federación, con indicación
de asistentes, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su caso, los
votos particulares contrarios al acuerdo adoptado, así como cualquier otra
circunstancia que se considere de interés.

Los votos contrarios eximirán de la responsabilidad que pudiera derivarse,
en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sección Segunda.—Del Comité de Arbitros

Artículo 44.

El Comité de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de aquellos
y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Federación, el gobier-
no y representación de los árbitros.

Artículo 45.

Para pertenecer al Comité de Arbitros será imprescindible estar en pose-
sión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
del correspondiente estamento.

Artículo 46.

La presidencia del Comité recaerá en quien estime oportuno el Presidente
de la Federación.

Artículo 47.

En lo relativo a las reuniones del Comité de Arbitros, se aplicará lo ya
recogido en el artículo 43 de estos estatutos, referido al Comité de Entre-
nadores.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Artículo 48.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias deberá convocar
elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la Federación,
cada cuatro años, coincidiendo con los períodos olímpicos y ateniéndose a
la normativa que al respecto dicte la Dirección General de Deportes del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 49.

La Junta Directiva elaborará un reglamento electoral que deberá ser apro-
bado por la Asamblea General y ratificado por la Dirección General de Depor-
tes. En dicho reglamento se habrá de regular lo siguiente:

a) Número de miembros de la Asamblea General y distribución de los
mismos por cada estamento.

b) Calendario electoral.
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c) Formación del Censo electoral.

d) Composición, competencias y funcionamiento de la Comisión Electoral
Federativa.

e) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.

f) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones.

g) Composición, competencias y funcionamiento de las mesas electorales.

h) Regulación del voto por correo.

i) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran producirse
y que podrán realizarse a través de suplentes en cada estamento o
mediante la realización de elecciones parciales.

Artículo 50.

Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el Reglamento
Electoral por la Dirección General de Deportes, la Junta Directiva se cons-
tituirá en Comisión Gestora de la Federación.

Las funciones de la Comisión Gestora se limitarán a las del gobierno
y representación provisional de la Federación en aquello que afecte al cum-
plimiento de sus obligaciones inmediatas, y no comprometa al patrimonio
de la Federación, hasta que sea elegido el nuevo Presidente, en que finalizará
su mandato.

En especial no podrán gravar ni enajenar sus bienes inmuebles, ni tomar
dinero a préstamo, ni emitir títulos representativos de deuda o parte alícuota
patrimonial. Tampoco podrán contratar nuevo personal ni modificar las con-
diciones salariales y de trabajo del personal existente durante su mandato.

Artículo 51.

Los días en que tengan lugar elecciones en la Federación Aeronáutica
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de aero-
náutica en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación Aeronáutica del Principado de
Asturias, estará integrada por tres personas de las cuales una actuará de Pre-
sidente y otra de Secretario. Han de ser personas ajenas al proceso electoral
y cuya imparcialidad esté garantizada. Esta Comisión deberá ser ratificada
por la Asamblea General y puesto en conocimiento de la Dirección General
de Deportes las personas que la forman. Dichas personas no podrán ser desig-
nadas para cargo directivo alguno de la Federación durante el mandato del
Presidente electo.

Artículo 53.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los clubes, serán
elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos, mediante voto
igual, libre y secreto, de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en
el artículo 19 de los presentes estatutos.

No obstante, todos los clubes estarán representados en la Asamblea Gene-
ral, siempre que, sumados los representantes que correspondan a los demás
estamentos, no superen la cifra máxima de 450 miembros.

La representación del estamento de clubes corresponde al propio club,
en su calidad de persona jurídica. A estos efectos, el representante del club
será el Presidente del mismo o persona en quien delegue, debiendo en este
caso comunicarlo por escrito a la Federación.

Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a
la Federación Aeronáutica del Principado de Asturias y que desarrollen en
el momento de la convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante el
año anterior, actividades de promoción o competición de deportes aéreos vin-
culadas a la Federación Aeronáutica del Principado de Asturias.

Los clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas con pos-
terioridad a las elecciones y hasta que se convoquen las próximas, formarán
parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.

Cuando la baja de uno o más Clubes suponga que la representatividad
de este estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembros,
puede procederse a la realización de elecciones parciales en el resto de los
estamentos, a fin de restablecer el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones
pueden celebrarse a partir del segundo año del mandato asambleario.

Artículo 54.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los deportistas,
serán elegidos por y entre los deportistas que en el momento de la convocatoria
tengan licencia en vigor y la hayan tenido, como mínimo, durante el año
anterior, habiendo participado en competiciones de carácter oficial durante
los dos períodos citados.

Para ser elegibles deberán ser mayores de edad y no menores de dieciséis
para ser electores.

Artículo 55.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los técnicos
serán elegidos por y entre los que posean titulación de cualquier categoría
y ejerzan la actividad propia de técnico, tengan licencia en vigor en el momento
de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, habiendo desarrollado
actividad durante esos dos períodos de tiempo.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 56.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los jueces o
árbitros, serán elegidos por y entre los que posean tal condición reconocida
por la Federación, sea cual sea su categoría, tengan licencia en vigor en el
momento de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, debiendo así
mismo haber desarrollado actividad arbitral vinculada a la Federación Aero-
náutica del Principado de Asturias en los dos períodos de tiempo citado.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 57.

Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos distintos y reúnan las
condiciones exigidas en ambos sólo podrán presentar candidatura y votar en
uno de ellos.

Artículo 58.

Se considerará como circunscripción electoral única para la elección de
miembros de la Asamblea General, la que comprende el territorio de la comu-
nidad autónoma asturiana.

Artículo 59.

Todas las fases electorales serán susceptibles de reclamación o recurso
ante la Comisión Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan en
el Reglamento Electoral. Las decisiones de la Comisión Electoral Federativa
son susceptibles de recurso ante la Junta Electoral Autonómica, contra cuyas
decisiones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 60.

En materia de disciplina deportiva, la Federación Aeronáutica del Prin-
cipado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman
parte de su estructura orgánica, sobre los clubes que la integran, los deportistas,
los técnicos y árbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas
que, en condición de federadas, practican el deporte aéreo.
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La potestad disciplinaria deberá ejercerse en el marco de lo establecido
en el Real Decreto 1591/92, del Reglamento de Disciplina Deportiva, por
la Ley 2/94 del Deporte del Principado de Asturias, por el Decreto 23/02,
por el que se regula el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, por los
presentes estatutos y por los reglamentos que serán aprobados por la Asamblea
General.

Artículo 61.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias ejercerá la potestad
disciplinaria, en el marco de sus competencias, a través de su propio Comité
Disciplinario. Las resoluciones dictadas por este comité agotan la vía federativa,
pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva.

Artículo 62.

El Comité Disciplinario Federativo estará formado por un mínimo de
tres personas, independientes del organigrama federativo, con conocimientos
de derecho, nombrados directamente por el Presidente de la Federación.

TITULO SEXTO
REGIMEN ECONÓMICO

Artículo 63.

El régimen económico de la Federación Aeronáutica del Principado de
Asturias es el de presupuesto y patrimonio propios, aplicando las normas
económicas establecidas en estos estatutos y las contables del Plan General
de Contabilidad, así como los principios contables necesarios para reflejar
una imagen fiel de la Federación.

Artículo 64.

El patrimonio de la Federación estará integrado por:

a) Las cuotas de los afiliados.

b) Los derechos de inscripción, publicidad, retransmisiones televisivas
y demás recursos que provengan de las competiciones organizadas
por la Federación.

c) Los rendimientos de sus propios bienes muebles o inmuebles y de
las actividades complementarias que desarrolle.

d) Las subvenciones que las entidades públicas o privadas puedan con-
cederle, así como donaciones, herencias, legados o premios que le
sean otorgados.

e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposición legal
o por convenio.

Artículo 65.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias no podrá aprobar
presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional de la Dirección General
de Deportes.

El presupuesto de la Federación se aprobará anualmente por la Asamblea
General, correspondiendo a la Junta Directiva la formulación de su proyecto.

Una vez aprobado el presupuesto y la liquidación correspondiente al ejer-
cicio anterior, se pondrán en conocimiento de la Dirección General de
Deportes.

Artículo 66.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias aplicará sus recur-
sos al cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo establecido en los presentes
estatutos, siéndole de aplicación, en todo caso, las siguientes reglas:

a) Puede promover y organizar o contribuir a organizar actividades y
competiciones dirigidas al público, aplicando los beneficios econó-
micos, si los hubiera, al desarrollo de su objeto social.

b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, si con ello no se com-
promete irreversiblemente su patrimonio o la actividad deportiva que
constituye su objeto social y siempre que tales operaciones sean auto-
rizadas por mayoría de los dos tercios de los miembros de la Asamblea
General, en sesión extraordinaria.

c) Puede tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de
deuda o parte alícuota patrimonial, pero tales operaciones deberán
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado anterior.
Cuando se trate de préstamo en cuantía superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual, se requerirá además el informe favorable
de la Dirección General de Deportes.

d) Puede ejercer, complementariamente, actividades de carácter indus-
trial, comercial, profesional o de servicios, destinando los posibles
beneficios al objeto social, sin que en ningún caso se pueda repartir
beneficios entre sus afiliados.

e) Debe presentar a la Dirección General de Deportes un proyecto anual
de actividades, así como una memoria de las realizadas cada año
y su balance presupuestario.

Artículo 67.

La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles financiados total
o parcialmente con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, requerirá
autorización expresa de la Dirección General de Deportes.

Artículo 68.

Podrá someterse a auditorías financieras y, en su caso, de gestión, así
como a informes de revisión limitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actuaciones podrán ser encargadas y sufragadas por la Dirección General de
Deportes.

TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Artículo 69.

Integran el régimen documental y contable de la Federación Aeronáutica
del Principado de Asturias:

a) El libro Registro de Clubes, en el que constarán su denominación,
domicilio social y nombres y apellidos de sus presidentes y miembros
de las Juntas Directivas, consignándose las fechas de toma de posesión
y cese, en su caso, de los interesados.

b) El libro de Actas, en el que se consignarán las de las reuniones de
la Asamblea General, Junta Directiva y demás órganos, con expedición
de la fecha, personas asistentes, asuntos tratados y acuerdos adop-
tados. Las actas estarán firmadas por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente.

c) Los libros de contabilidad, en los que figuren tanto el patrimonio,
como los derechos y obligaciones, y los ingresos y gastos de la Fede-
ración, debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y la inversión
o destino de éstos.

d) Los demás que legalmente sean exigibles.

TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 70.

La Federación Aeronáutica del Principado de Asturias, se disolverá por
las siguientes causas:

a) Por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoría de
dos tercios de sus miembros.

b) Por la revocación de su reconocimiento.

c) Por resolución judicial.

d) Por la fusión o absorción de otra Federación.

e) Por la resolución expresa de no ratificación.

f) Por las demás previstas en el Ordenamiento Jurídico General.
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Artículo 71.

Producida la disolución, su patrimonio neto revertirá a la colectividad,
determinando la Dirección General de Deportes el destino de aquél.

TITULO NOVENO
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Artículo 72.

La aprobación o reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Federación
Aeronáutica del Principado de Asturias, salvo cuando sea por imperativo legal,
corresponde a la Asamblea General, a propuesta del Presidente de la Fede-
ración, o del veinte por ciento de los miembros de la propia Asamblea. Dicho
acuerdo deberá contar con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
General. Aprobado el nuevo texto, se comunicará éste a la Dirección General
de Deportes para su ratificación y, a continuación, una vez obtenida ésta,
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

DISPOSICION COMUN

Los términos y plazos establecidos en los presentes estatutos, se entenderán
referidos a días naturales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Quedan derogados los estatutos hasta ahora vigentes de la Fede-
ración Aeronáutica del Principado de Asturias, aprobados en fecha 17 de
diciembre de 1996.

Segunda.—Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente al
de la notificación de su ratificación por la Dirección General de Deportes,
sin perjuicio de su posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

El presidente, Juan Ramón Alvarez Caramazana.—El Secretario, José
Luis Fernández Alonso.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.393.

• ANUNCIOS

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

BASES de la convocatoria del IV Premio de Pintura
Junta General del Principado de Asturias 2004.

1.—Premio:

Se señala un premio único de 12.000 euros. La obra pre-
miada quedará de propiedad de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias para ser incorporada a su fondo de arte,
entendiéndose que los autores ceden a la Junta General del
Principado de Asturias indefinidamente en exclusiva todos
los derechos de explotación de esas obras, incluyendo la repro-
ducción por cualquier sistema.

El Jurado también puede declarar desierto el premio, si
así lo cree oportuno.

Con independencia del premio, la Junta General reservará
un fondo de otros 6.000 euros destinado a la adquisición
de obra que fuera considerada de particular interés, además
de la premiada. La Mesa de la Cámara determinará, vista
el acta del Jurado, la oportunidad de hacer uso de este fondo.

2.—Participantes:

Podrá concurrir cualquier persona que lo desee, sin límite
de edad y cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.

3.—Condiciones:

Cada participante presentará una sola obra que no haya
concurrido a otras convocatorias de premios o certámenes.
Este extremo se acreditará mediante declaración jurada.

Las técnicas serán libres y los temas serán también de
libre elección.

El formato en dimensión no podrá exceder los 150 cm
en su lado mayor ni ser inferior a 70 cm.

Todas las obras deberán presentarse enmarcadas o pro-
tegidas por un listón de madera y carecerán de clavos, argollas
o cualquier otro elemento ajeno al soporte del cuadro. El
listón de madera no deberá superar en ancho los 3 cm. Asi-
mismo, no se admitirán las obras protegidas con cristal. Si
alguna obra se compusiera de partes diferentes (ej. tríptico)
se computará, a efectos de dimensión, el conjunto de las
partes.

4.—Inscripción y documentación:

Los cuadros no estarán firmados, adhiriéndose en el rever-
so un sobre cerrado con el título en mayúsculas “IV Premio
de Pintura Junta General del Principado de Asturias 2004”,
que contenga todos y cada uno de los siguientes datos y
documentación:

• Datos relativos al autor:

— Nombre y apellidos.

— Fotocopia del DNI.

— Domicilio.

— Teléfonos de contacto.

— Currículum vitae artístico.

• Datos relativos a la obra:

— Título de la obra.

— Medidas.

— Técnica empleada.

— Fecha de realización.

— Fotografía en color del cuadro que muestre su posi-
ción. Dicha fotografía medirá como máximo 24 cm.

— Valoración económica de la obra presentada.

— Declaración jurada de novedad de la obra según base
tercera.

La carencia de alguno de estos datos puede ser objeto
de no admisión.

5.—Plazo de presentación:

El plazo de admisión de las obras tendrá lugar entre los
días 25 de octubre y 12 de noviembre, inclusive, del año
en curso, en horario de 9 a 14 horas, excepto sábados, domin-
gos y festivos.

Quienes no entreguen personalmente las obras las remi-
tirán por agencia de transportes o por cualquier otro medio,
de puerta a puerta y por su cuenta y riesgo, a portes pagados,
en embalaje rígido y reutilizable. El embalaje deberá permitir
la apertura y cierre sin manipulación excesiva. Esta orga-
nización no se responsabiliza del deterioro de las obras por
embalaje inadecuado. Cualquier trámite legal que conlleven
la recepción y devolución de los cuadros será de exclusiva
responsabilidad del artista.
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• Dirección de envío y entrega:

Las obras deberán ser entregadas en la siguiente dirección
y a los responsables de la empresa denominada:

Transportes Alba.
IV Premio de Pintura Junta General del Principado de
Asturias.
Calle Tenderina Baja, número 212, bajo, Edificio Palais.
Oviedo, 33010.
Teléfono 985 289 183

La entidad receptora expedirá un justificante de la entrega
al artista, empresa de transportes o representante que efectuó
el depósito de la obra. Asimismo, la empresa encargada de
la recepción de las obras realizará una relación numérica
de las obras por orden de recepción en la que se indicará
el título y las medidas, dejando el anonimato del autor. El
mismo número se adherirá en lugar visible a la obra, sin
que distorsione su percepción. Este listado será de uso del
Jurado.

La Junta General del Principado de Asturias dará un trato
adecuado a las obras, pero se inhibe de responsabilidad deri-
vada de pérdidas, robo, incendio o riesgos similares y no
suscribirá póliza de seguro que cubra estos riesgos.

6.—Jurado:

El Jurado será designado por la entidad convocante entre
personas de reconocido prestigio en el mundo de la cultura
y el arte. Se solicitará propuesta de nombramiento a entidades
e instituciones de ámbito nacional relacionadas con el mundo
del arte, y en particular de la pintura. La composición del
Jurado se hará pública en fechas previas a la preselección
de las obras.

7.—Preselección, exposición y fallo del Jurado:

Una vez recibidas las obras y cerrado el plazo de admisión
de las mismas, éstas serán sometidas a una primera revisión
en la que se comprobará que se ajustan a las bases.

El Jurado efectuará una selección de finalistas, en número
no superior a 20, que serán expuestas, con las debidas garan-
tías, en la sede del Parlamento asturiano. Esta exposición
servirá para mostrar los trabajos de más calidad a criterio
del Jurado, promover a sus autores y difundir las obras entre
el público. De la exposición se dará cuenta oportunamente
a los autores y se editará un catálogo orientativo. En el Palacio
de la Junta General del Principado de Asturias se habilitarán
los espacios que se destinen a esta exposición a fin de garan-
tizar su visita por el público en general en el marco de las
Jornadas de Puertas Abiertas.

Una vez que el Jurado haya resuelto definitivamente la
selección de finalistas y ganador, se dará a conocer la iden-
tidad de los mismos. El fallo del Jurado será inapelable. La
entrega de premios tendrá lugar en la fecha que se anuncie
previamente, coincidiendo con la exposición de las obras y
la recepción a los seleccionados.

8.—Devolución de las obras:

Las obras no premiadas deberán retirarse en el lugar y
horario que se comunique a los participantes en un plazo
máximo de un mes. Al retirar la obra se presentará el jus-
tificante expedido en la presentación. De no hacerlo así, se
entenderá que el autor renuncia al derecho de devolución.
Los gastos derivados de la devolución correrán a cargo del
interesado.

En ningún caso se podrá mencionar a la Junta General
del Principado de Asturias como propietaria de estas obras,
ni ningún autor que haya renunciado a retirarla puede decir
que tiene su obra en esta colección.

Palacio de la Junta General, 8 de octubre de 2004.—La
Presidenta de la Cámara.—15.647.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

NOTIFICACION colectiva de los padrones fiscales de
las tasas de suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado y canon de saneamiento
correspondientes al tercer trimestre del 2004.

Aprobados por el Servicio de Gestión Tributaria de la
Consejería de Hacienda los padrones fiscales correspondien-
tes a las tasas del suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado y canon de saneamiento correspon-
dientes al tercer trimestre de 2004, relativos a los municipios
que se detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos han dele-
gado en el Principado de Asturias la gestión de los citados
tributos al amparo de lo establecido en los artículos 106.3
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local,
7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y según convenio de fecha 27 de
junio de 2000, suscrito entre la Junta de Saneamiento y la
Consejería de Hacienda, por el que se delega en esta última
la gestión y recaudación del canon de saneamiento, queda
abierto el período de exposición pública por un plazo de
15 días, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados en
las dependencias de los respectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición ante el Servicio de
Gestión Tributaria, o reclamación económico-administrativa
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración
Pública, sin que puedan simultanearse ambos recursos. El
plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-
cación del presente edicto y expirará una vez transcurrido
un mes a contar desde la terminación del período voluntario
de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Oviedo, a 8 de octubre de 2004.—El Jefe del Servi-
cio.—15.712.

Anexo I

Relación de Ayuntamientos

Avilés.
Belmonte de Miranda.
Bimenes.
Boal.
Cabranes.
Caravia.
Coaña.
Degaña.
Grandas de Salime.
Illas.
Onís.
Peñamellera Baja.
Pesoz.
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Ribera de Arriba.
San Tirso de Abres.
Soto del Barco.
Taramundi.

— • —
SERVICIO DE RECAUDACION

APERTURA de cobranza por el Servicio de Recau-
dación de las tasas de suministro de agua, recogida
de basuras, servicio de alcantarillado y canon de sanea-
miento correspondientes al tercer trimestre de 2004.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que, desde el día 20 de octubre hasta el 20 de
diciembre de 2004, tendrá lugar la cobranza de las tasas de
suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcan-
tarillado y canon de saneamiento correspondientes al tercer
trimestre del 2004.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias en virtud de la dele-
gación que con tal fin ha sido conferida por los respectivos
Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art. 7 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y según convenio de fecha 27 de junio
de 2000, suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Con-
sejería de Hacienda, por el que se delega en esta última
la gestión y recaudación del canon de saneamiento.

El pago se efectuará en cualquier entidad financiera cola-
boradora en la recaudación de tributos del Principado.

Para mayor comodidad del contribuyente se efectuará el
envío por correo de una copia de los documentos, que evitará
a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos a las Ofi-
cinas de Recaudación (anexo I). Este envío no tiene carácter
de notificación ni es determinante de la obligación de pago.

La entidad financiera entregará, una vez diligenciado, el
recibo para el interesado.

La cobranza abarca a los siguientes municipios: Avilés,
Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabranes, Caravia,
Coaña, Degaña, Grandas de Salime, Illas, Onís, Peñamellera
Baja, Pesoz, Ribera de Arriba, San Tirso de Abres, Soto
del Barco y Taramundi.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domi-
ciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
ciliados serán remitidos, a partir del próximo trimestre, direc-
tamente a las entidades financieras.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 160.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley y, en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.

En Oviedo, a 8 de octubre de 2004.—La Jefa del
Servicio.—15.711.

Anexo

Zonas de Recaudación Municipios

1) AVILES AVILES, ILLAS Y SOTO DEL BARCO
C/ Julia de la Riva, 4.
33400-Avilés.
Tfno: 985 52 57 48.

Zonas de Recaudación Municipios

3) EO-NAVIA BOAL, COAÑA, GRANDAS DE SALIME.
C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar) PESOZ, SAN TIRSO DE ABRES
(Ayuntamiento) Y TARAMUNDI
33710-Navia.
Tfno: 985 47 46 81.

* OFICINA DE VEGADEO BOAL, COAÑA, GRANDAS DE SALIME,
C/ La Milagrosa, 16, bajo. PESOZ, SAN TIRSO DE ABRES
33770-Vegadeo. Y TARAMUNDI
Tfno: 985 63 41 93.

7) NARCEA
C/ Carmen Conde, 1.

DEGAÑA

33800-Cangas del Narcea.
Tfno: 985 81 27 32.

8) ORIENTE ONIS Y PEÑAMELLERA BAJA
C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º
(Ayuntamiento).
33550-Cangas de Onís.
Tfno: 985 84 87 13.

9) CENTRO

* OFICINA DE SIERO BIMENES
C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo.
33510-Pola de Siero.
Tfno: 985.72.54.96

* OFICINA DE VILLAVICIOSA CABRANES Y CARAVIA
C/ Ramón del Valle, 5.
33300-Villaviciosa.
Tfno: 985 89 18 10.

* OFICINA DE GRADO BELMONTE DE MIRANDA
Tr. del Ayuntamiento, s/n.
(Ayuntamiento).
33829-Grado.
Tfno: 985 75 04 90.

* OFICINA CENTRAL RIBERA DE ARRIBA
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
33005-Oviedo.
Tfno: 985 66 87 00.

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

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San
Agustín” de Avilés) por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de gestión de los apar-
camientos de vehículos del Hospital.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2004-0-8.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial de gestión.
b) Descripción del objeto: Contrato especial de gestión

de los aparcamientos de vehículos del Hospital.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el día 21 de junio de 2004.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 60.000,00 euros/año.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2004.
Adjudicataria: “Implantación y Gestión de Estacio-
namientos, sociedad anónima” (IPGESSA).

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 73.080,00 euros/año.

Avilés, 22 de septiembre de 2004.—El Director Geren-
te.—14.729.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental correspondiente a las obras del pro-
yecto de variante de la carretera AS-263, Ribadese-
lla-Llanes, en Llanes.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2-7-1994), se somete
a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental correspondiente a las obras del proyecto de varian-
te de la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes, en Llanes.

A tal efecto, se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sitas en la 4.ª
planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 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, las alegaciones que estimen opor-
tunas, durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.097.

— • —

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia para la realización de los estudios de
implantación y la elaboración del pliego de bases téc-
nicas de la estación depuradora de aguas residuales
de Luarca, concejo de Valdés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: AT/04/76-304 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la realización de los estudios de implantación y la ela-
boración del pliego de bases técnicas de la estación
depuradora de aguas residuales de Luarca.

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

Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 70.107,12 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2004: 23.000 euros.
Año 2005: 47.107,12 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 1.402,14 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las 14 horas del siguiente
hábil en el caso de que el último día coincidiera en
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.102.

— • —

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia para la realización de los estudios de
implantación y la elaboración del pliego de bases téc-
nicas de la estación depuradora de aguas residuales
de Navia y Coaña, concejo de Coaña.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: AT/04/77-305 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la realización de los estudios de implantación y la ela-
boración del pliego de bases técnicas de la estación
depuradora de aguas residuales de Navia y Coaña.

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

Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 76.104,99 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2004: 25.000,00 euros.
Año 2005: 51.104,99 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 522,10 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las 14 horas del siguiente
hábil en el caso de que el último día coincidiera en
festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

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

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.103.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Proyecto de construcción de
la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Can-
tábrico. Fase I”.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial el proyecto técnico para la ejecución de “Proyecto
de construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Au-
tovía del Cantábrico. Fase I”, y declarada la urgente ocu-
pación de los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 7 de octubre de 2004, conforme al artículo
52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciem-

bre 1954, se hace público que el 25 de octubre de 2004,
a partir de las 10.30 horas en el Ayuntamiento de Bimenes,
y los días 26, 27, 28 y 29 de octubre, y 2 y 3 de noviembre
de 2004 a partir de las 9.00 horas en el Ayuntamiento de
San Martín del Rey Aurelio, se procederá, para en su caso
posterior traslado al terreno, al levantamiento de actas previas
a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjuntan servirá como notificación a los posibles intere-
sados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos que sean desconocidos y a aquellos
de los que se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (calle Coronel Aranda, 2-2.º, Oviedo) cuantas alega-
ciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
posibles errores materiales que se hayan podido padecer al
relacionar los bienes y derechos afectados.

Oviedo, a 8 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—15.718.

ANEXO

Proyecto de construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. Fase I

Núm. expediente: 2004-C-12

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto que se cita y
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

Aprovechamiento maderable de 723 m3 de Pinus pinaster
y 210 m3 de Pinus radiata en el monte Loma de las Traviesas,
del concejo de Salas, y apertura de 100 metros lineales por
3 metros de anchura para extraer los productos del apro-
vechamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública durante un período de quince
días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00
a 14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio
Administrativo del Principado de Asturias, c/ Coronel Aran-
da, 3.ª planta, sector centro izda., Oviedo).

Durante dicho período se podrán presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 27 de septiembre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—15.043.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a subvenciones con-
cedidas al amparo de la Resolución de 5-3-04, de ayudas
al empleo autónomo por inicio de actividad en 2004.

Se hace pública la relación de subvenciones concedidas
por esta Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social, de la Consejería de Industria y Empleo en
materia de ayudas al empleo autónomos por inicio de acti-
vidad en 2004, durante el primer semestre del año 2004.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—15.041(1).

ANEXO

Expediente Apellidos NIF o CIF Subvención concedida

AU/0001/04/1 SANCHEZ GARCIA JOSE ATAULFO 10879539X 1805,00

AU/0003/04/1 RAMOS ALVAREZ MARIA JOSE 09389111M 2406,00

AU/0007/04/1 MENENDEZ RODRIGUEZ LAURA ESPERANZA 09439300P 2406,00
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Expediente Apellidos NIF o CIF Subvención concedida

AU/0011/04/1 PEREZ VEGA AGRIPINA 10566834J 2406,00

AU/0012/04/1 MUÑOZ LAZARO MARIA JOSE 08038827M 3007,00

AU/0013/04/1 CARBAJO GARCIA MARIA CRISTINA 71645302A 2406,00

AU/0015/04/1 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA ISABEL 10894246C 2406,00

AU/0016/04/1 DE DIOS TRAVIESA MONTSERRAT 52615028K 2406,00

AU/0017/04/1 PEREZ ALONSO MARTA 10904002R 2406,00

AU/0022/04/1 ARES DIAZ MONICA 09415374W 2406,00

AU/0025/04/1 ALVAREZ ALMANZA MARIA GLORIA 09351474L 2406,00

AU/0026/04/1 ROMERO OSORO JOSE MARIA 10876807S 1805,00

AU/0028/04/1 GARCIA CASTELLANO MARIA JOSEFA 10858089L 2406,00

AU/0029/04/1 CASAS LAFUENTE AIDA MARIA 09434235A 2406,00

AU/0031/04/1 PARRONDO FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES 53519271L 2406,00

AU/0034/04/1 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CONCEPCION 11368260G 2406,00

AU/0037/04/1 GONZALEZ TRILLO JOSE ALBERTO 71875452S 1805,00

AU/0040/04/1 DIEZ SERRANO JESUS 09426350F 1805,00

AU/0041/04/1 CAMPORRO RODRIGUEZ RICARDO 09381403W 1805,00

AU/0042/04/1 DOMINGUEZ FUERTES SANTIAGO 10886100Q 1805,00

AU/0048/04/1 ALONSO ALONSO EUGENIO 10579123C 1805,00

AU/0050/04/1 ESCOLAR RODRIGUEZ PABLO 09390714K 1805,00

AU/0071/04/1 MADRID IZQUIERDO DAMIAN 70641082D 1805,00

AU/0080/04/1 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA EMMA 09355788D 2406,00

AU/0084/04/1 SANCHEZ HEVIA LUIS MIGUEL 09359333N 1805,00

AU/0087/04/1 FERNANDEZ RAMON JOSE RAMON 10066612H 1805,00

AU/0090/04/1 GONZALEZ SUAREZ ALVARO LUIS 11380744E 1805,00

AU/0091/04/1 CARNERO CUNDINS DOLORES 09370540H 2406,00

AU/0095/04/1 BRAÑA ARGUELLES MONICA 76945955F 2406,00

AU/0096/04/1 MENENDEZ CAMIN MARIA ISABEL 10882741S 2406,00

AU/0097/04/1 SANCHEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 09405518J 1805,00

AU/0098/04/1 ALVAREZ MARTINEZ ANA PATRICIA EUGENIA 71671345X 2406,00

AU/0099/04/1 FERNANDEZ TUÑON FIDEL 09365197B 1805,00

AU/0100/04/1 GONZALEZ URSUEGUIA ANA MARIA 10860135H 2406,00

AU/0119/04/1 PRIETO ORTA NURIA 11427837B 2406,00

AU/0120/04/1 FERNANDEZ MESA SONIA 09428426J 2406,00

AU/0121/04/1 DIAZ IGLESIAS MARIA DOLORES 53525835M 2406,00

AU/0124/04/1 LAGUNA CUERVO VICTOR MANUEL 11438098Z 1805,00

AU/0125/04/1 RODRIGUEZ MORENO SUSANA 11418586Y 2406,00

AU/0126/04/1 MENENDEZ FERNANDEZ MARIA LUISA 11411385G 2406,00

AU/0128/04/1 ALVAREZ GARCIA MAURO 53515854Y 1805,00

AU/0129/04/1 MENDEZ ALVAREZ IVAN 45434687G 1805,00

AU/0131/04/1 ALONSO PISABARRO MARIA ESTHER 09402553S 2406,00

AU/0132/04/1 VIELSA MARTINEZ ABRAHAM 33439836K 1805,00

AU/0133/04/1 ADAN BUSTOS MONICA 12765750Z 2406,00

AU/0146/04/1 VARGAS LLANO JOSE LUIS 13886654J 1805,00

AU/0147/04/1 MORAIS PRIETO PALOMA 11075342Z 2406,00

AU/0148/04/1 SUAREZ CUESTA ESTELA 11439859G 2406,00

AU/0149/04/1 ALONSO ALONSO FRANCISCO JAVIER 09390066V 1805,00

AU/0150/04/1 MARCOS MARTIN ALFONSO 32870337W 1805,00

AU/0183/04/1 FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 76940721V 1805,00
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Expediente Apellidos NIF o CIF Subvención concedida

AU/0184/04/1 GARCIA VEGA JOSE MANUEL 76937439R 1805,00

AU/0187/04/1 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA ESTHER 11417671B 2406,00

AU/0188/04/1 MENENDEZ PRIETO GEMA 11423859N 2406,00

AU/0189/04/1 QUEIPO ALVAREZ PEDRO VICTOR 10890452K 1805,00

AU/0195/04/1 OJEDA FRANCO MARIA DEL ROCIO 09435642F 2406,00

AU/0196/04/1 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 09354241A 1805,00

AU/0197/04/1 BURRIEZA MARRON MARIA LUISA 09402492T 2406,00

AU/0200/04/1 VIVAS LOPEZ FERNANDO 09434538F 1805,00

AU/0237/04/1 DOMINGO ALVAREZ CARLOS JAVIER 51409831R 1805,00

AU/0238/04/1 GONZALEZ MENENDEZ MARIA AMOR 10848542V 2406,00

AU/0239/04/1 MENDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA 11443906A 2406,00

AU/0240/04/1 MESA MARTIN MARIA DEL MAR BEATRIZ 10816010F 2406,00

AU/0241/04/1 ALVAREZ CEBALLOS MARIA ISABEL 11073516M 2406,00

AU/0242/04/1 PRIETO SANCHEZ DEL PULGAR MARIA BELEN 11073003K 2406,00

AU/0244/04/1 ALVAREZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES 10888469Q 2406,00

AU/0245/04/1 RODRIGUEZ GARCIA-VILLARACO VANESA 10906435L 2406,00

AU/0336/04/1 BALMORI OBESO BELEN 09419910F 2406,00

AU/0338/04/1 MENENDEZ PEREZ DANIEL 11081198M 1805,00

AU/0339/04/1 OYOLA BASTIDAS TANIA MARIA X3353514E 2406,00

AU/0343/04/1 VELEZ FERNANDEZ ROSA 13892246Q 2406,00

AU/0345/04/1 BALMORI OBESO MANUELA 53505150C 2406,00

— • —

CITACION para levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el expe-
diente 91683/GAS-807-Fase II, para la instalación de
“Alimentador Villamayor-Infiesto y red de distribución
de Infiesto”, en el concejo de Piloña.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 4 de marzo de 2004, se autoriza la ejecución, se
aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de la
instalación de “Gasoducto alimentador Villamayor-Infiesto
y red de distribución de Infiesto”, en el concejo de Piloña
(expediente 91683/GAS-807-Fase II).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 105 de la Ley 34/98, del Sector de Hidro-
carburos, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos afec-
tados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del art.
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican
las fincas afectadas, como punto de reunión para, de con-
formidad con el procedimiento que establece el art. 52, apar-
tado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos

acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Piloña, el día 27 de octubre de 2004, a las horas
y con los propietarios afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora

D. JESUS ARENA ARENA 7 10.00

D.ª ANGELES ROJO LLERANDI 8-2 10.15

D. PEDRO HEVIA Y OTRO 8-3 10.30

D.ª AMELIA GARCIA MARIN Y OTROS 8-5 10.45

D. VICENTE VALLE LABRA 8-6 11.15

GENERAL DE JUGUETES, S.A. 8-7 11.30

ALUMINIOS DE INFIESTO 10 11.45

D.ª MARIA ADELA ALVAREZ ALVAREZ 18 12.00

HDROS. ELOINA ALVAREZ NIETO 19 12.15

El orden de levantamiento se comunicará a los interesados
mediante la oportuna cédula de citación.

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Naturcorp Redes, S.A., Unipersonal.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2004.—El Coordinador
de Asesoramiento Jurídico Administrativo.—15.250.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,

o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 6 de octubre de 2004.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—15.602.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
———–

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta n.º: S2005R3376002001.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 29-9-2004 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 1 de marzo de 2005, a las 10 horas, en el Salón
de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, los cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
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de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-02), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe de depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Décimo.—El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el art.
165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3376002001.

Lote único

N.º de diligencia: 330423001482V.
Fecha de la diligencia: 30-6-2003.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 12.000,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.400,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Blowthern.
Modelo: CSTV600.
Descripción: Cabina de pintura, matrícula 96ª5496, mode-

lo CSTVS600, año 1996, medidas: 6×3,78, alto 2,50, marca
Blowthern.

Valoración: 1.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 2.

Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Bacho Space.
Modelo: Sustar.
Descripción: Central de aspiración Bacho Space

BSP2009-5-14, modelo Dustar, color rojo.
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Valoración: 1.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 3.

Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Govajig.
Modelo: Marpensor.
Descripción: Plantilla Govajig, Marpensor, compuesta por

potro carrocero mod. 344 y estirador hidráulico.

Valoración: 1.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 4.

Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Istobal.
Modelo: 42712.
Descripción: Elevador dos columnas Istobal 2500 Kg.,

modelo 42712.

Valoración: 1.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 5.

Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Typ.
Modelo: 3450.
Descripción: Soldadura plásticos Typ 3450, 3200V 2000W,

color negro.

Valoración: 1.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 6.

Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Letag.
Modelo: E150.
Descripción: Piedra esmeril fija Letag E150, máquina

núm. H80275, color rojo.

Valoración: 1.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Bien número 7.
Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Depositario: Prieto Alvarez Melchor.
Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.
Marca: Metabo.
Descripción: Cortadora de chapa Metabo, color verde y

plata.
Valoración: 1.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Bien número 8.
Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Depositario: Prieto Alvarez Melchor.
Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.
Marca: Larwind.
Descripción: Máquina de lunas Larwind, color plata.
Valoración: 1.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Bien número 9.
Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Depositario: Prieto Alvarez Melchor.
Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.
Marca: Istobal.
Modelo: 39250.
Descripción: Compresor Istobal, número 39250, color

rojo.
Valoración: 1.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Bien número 10.
Tipo de bien: Maquinaria.
Categoría: MAI.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Depositario: Prieto Alvarez Melchor.
Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.
Marca: Sata.
Descripción: Pistola Sata Jet 90, número 265071.
Valoración: 500,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Bien número 11.
Tipo de bien: Utensilios y herramientas.
Categoría: MAI.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Depositario: Prieto Alvarez Melchor.
Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.
Marca: Boch.
Modelo: 550.
Descripción: Taladro Boch 550.
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Valoración: 500,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 12.

Tipo de bien: Utensilios y herramientas.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Descripción: Soldadura por oxígeno.

Valoración: 500,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 13.

Tipo de bien: Utensilios y herramientas.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Descripción: Soldadura autógena.

Valoración: 500,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 14.

Tipo de bien: Utensilios y herramientas.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Tecna.
Modelo: 92/1232.
Descripción: Soldadura por puntos Tecna 92/1232.

Valoración: 500,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Bien número 15.

Tipo de bien: Utensilios y herramientas.
Categoría: MAI.

Tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Prieto Alvarez Melchor.

Lugar del depósito: Cl. Juan Valera núm. 12, bajo, Oviedo.

Marca: Argon Saf Sador.
Modelo: 60.
Descripción: Soldadura hilo continuo Argon Saf Sador,

mod. 60, color azul.

Valoración: 500,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2004.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT
de Asturias.—15.520.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Alfonso
Dionisio Fernández González, por débitos a la Seguridad
Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 30 de sep-
tiembre de 2004, las subasta de bienes inmuebles propiedad
del deudor Alfonso Dionisio Fernández González, que le
fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido contra el mismo en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 33/01, por sus deudas a la Seguridad Social, pro-
cédase a la celebración de la citada subasta el día 16 de
noviembre de 2004, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de
la Sala 9 de Oviedo, y obsérvense en su trámite y realización
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día
25), siendo el plazo para presentar ofertas hasta el día 15
de noviembre de 2004.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos finca

• Descripción: Vivienda, 78 m2 útiles.
• Calle: Comandante Janáriz, 20, 3.º D.
• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33009.

Datos registro

• Registro de la Propiedad n.º 1 de Oviedo.
• Tomo: 2416, libro 1700, folio 88, número finca 1755.
• Descripción registral: Urbana, número cuarenta.—Piso

tercero posterior desde la calle, tipo D), destinado a
vivienda y que consta de diversas dependencias, pro-
cedente del edificio en construcción con dos portales,
señalados con los números veinte y veintidós, situados
con frente a la calle Comandante Janáriz de esta ciudad
de Oviedo, y con acceso por el primero de dichos portales
o portal derecho ocupa una superficie construida de
ochenta y seis metros dieciséis decímetros cuadrados
y útil de sesenta y ocho metros y un decímetro cuadrado,
todo ello aproximadamente, y que linda: Frente, rellano
de escalera, patio de luces sobre el que tiene luces y
vistas, y vivienda anterior izquierda tipo G), de esta mis-
ma planta; derecha, desde ese frente, rellano de escalera,
vivienda posterior derecha tipo A) de esta misma planta,
y patio de luces sobre el que tiene luces y vistas; izquier-
da, vivienda tipo C) de esta misma planta, veintidós
o izquierda del edificio, y patio de luces sobre el que
tiene luces y vistas; y fondo, finca de don Manuel Alvarez
Secades. Cuota: Un entero y cincuenta y dos centésimas
de otro entero por ciento = 1,52%. Referencia catastral:
0353005TP7005S0069OI.

Cargas: Hipoteca inscripción 10.ª a favor de la Caja de
Ahorros de Asturias, que, a fecha 29 de abril de 2004, presenta
una deuda pendiente de 19.839,62 euros.

Afecciones fiscales a que se refieren al margen de la can-
celación 8.ª y de las inscripciones 9.ª y 10.ª
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Tipo de subasta: 56.706,48 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anteriores al derecho de la Seguridad Social, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a
la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta los siguiente:

1.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán los indicados en la providencia de
subasta.

2.—Que los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

3.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán sub-
sistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido
para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depó-
sito, acompañando a cada postura cheque conformado exten-
dido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de
subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

5.—Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75% del tipo de enajenación en el acto de celebración de
la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30%
del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera pre-
sentado previamente postura en sobre cerrado con su corres-
pondiente depósito.

6.—Las posturas verbales que se vayan formulando debe-
rán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2%
del tipo de subasta.

7.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe
del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles
siguiente al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro
caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incum-
plimiento de tal obligación se deriven.

8.—La subasta se suspenderá en cualquier otro momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

9.—Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero
que mejore las posturas hechas en el acto de subasta, con-
forme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento,
en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha
de su celebración.

10.—La Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento General de Recaudación.

11.—Mediante el presente anuncio se tendrá por noti-
ficados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

12.—En lo no dispuesto expresamente en el presente
anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2004.—El Director
Provincial.—15.484.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Belmer
2000, S.A., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 29 de sep-
tiembre de 2004, la subasta de bienes inmuebles propiedad
del deudor Belmer 2000, S.A., que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio seguido contra
el mismo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por
sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 16 de noviembre de 2004 a las
10.00 horas en la calle Pérez de la Sala 9 de Oviedo, y obsér-
vense en su trámite y realización las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 15 de noviembre de 2004.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos finca

• Descripción: Casar.
• Calle: Pregocio, Mier.
• Localidad: Peñamellera Alta.
• Código postal: 33577.

Datos registro

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo: 903, libro 33, folio 41, número finca 6194.
• Descripción registral: Urbana.—Casar en términos de

Mier, concejo de Peñamellera Alta, al sitio de Pregocio,
que mide sesenta y ocho metros y setenta y cinco decí-
metros cuadrados. Linda: Norte, camino vecinal; Sur,
Francisco Noriega Villar; Este, herederos de Prieto
Guerra; Oeste, camino público.

Cargas: No constan.

Tipo de subasta: 22.687,50 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anteriores al derecho de la Seguridad Social, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a
la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
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pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta los siguiente:

1.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta, serán los indicados en la providencia de
subasta.

2.—Que los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

3.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán sub-
sistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido
para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depó-
sito, acompañando a cada postura cheque conformado exten-
dido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de
subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

5.—Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75% del tipo de enajenación en el acto de celebración de
la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30%
del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera pre-
sentado previamente postura en sobre cerrado con su corres-
pondiente depósito.

6.—Las posturas verbales que se vayan formulando debe-
rán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2%
del tipo de subasta.

7.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe
del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles
siguiente al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro
caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incum-
plimiento de tal obligación se deriven.

8.—La subasta se suspenderá en cualquier otro momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

9.—Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero
que mejore las posturas hechas en el acto de subasta, con-
forme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento,
en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha
de su celebración.

10.—La Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento General de Recaudación.

11.—Mediante el presente anuncio se tendrá por noti-
ficados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

12.—En lo no dispuesto expresamente en el presente
anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2004.—El Director
Provincial.—15.485.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Fundación Deportiva Municipal

Convocatoria de becas para deportistas del municipio de Avi-
lés, ejercicio 2004

Se abre el plazo de presentación de solicitudes para la
concesión de becas para deportistas del municipio de Avilés,
durante un período de 15 días naturales, contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio.

Las bases e impresos oficiales para la presentación de
solicitudes se encuentran a disposición de los interesados en
las oficinas de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés,
sita en el Complejo Deportivos de Avilés, en la calle Juan
XXIII, 42, en horario de 10.00 a 13.00 horas, debiendo pre-
sentarse las mismas en el plazo referido, en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Avilés, en horario de 9.00 a 13.00
horas.

Avilés, a 27 de septiembre de 2004.—El Presidente de
la F.D.M. de Avilés.—15.279.

DE BOAL
Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de septiembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar
provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre bienes inmuebles.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda some-
tido el correspondiente expediente a información pública por
espacio de 30 días, contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante dicho período los interesados podrán examinar
el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

De no producirse reclamaciones durante el período de
información pública se entenderá aprobada definitivamente
dicha ordenanza.

Boal, 4 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.556.

DE CASTRILLON
Anuncio

Padrones correspondientes al 2.º trimestre-2004

— Tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado
y recogida de basuras

— Canon de saneamiento.

Confección, aprobación y exposición al público.

Confeccionados por el Departamento de Recaudación y
Gestión de Ingresos los padrones de las tasas por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento, correspondientes al 2.º trimestre-2004,
y aprobados por el Sr. Alcalde, con fecha 23 de septiembre
de 2004, se exponen al público, durante quince días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales podrán ser examinados dichos documentos en
el citado Departamento y presentar las reclamaciones y ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Notificación.

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación a cada uno de los interesados de las
cuotas liquidadas.

Recursos.

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del R.D. 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales),
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde
su interposición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso.

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, estará abierto el perío-
do de ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento correspondientes al 2.º—trimes-
tre-2004. Si el vencimiento coincide con día inhábil, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en la Recaudación Municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes, o en alguna de las entidades colaboradoras con
la Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a
cada contribuyente los documentos precisos para ello.
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Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria, se dirigirá a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para
las deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del
plazo de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria),
con su exigencia por el procedimiento de apremio, más los
intereses de demora y los recargos del período ejecutivo,
en los términos de los artículos 26 y 28 de la citada Ley
y, en su caso, con las costas del procedimiento de apremio.

Castrillón, 23 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—14.988.

DE CORVERA

Anuncio

Licitación de las obras de reforma de urbanización del paseo
La Pasionaria, en Las Vegas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 04/043.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la eje-
cución de las obras de reforma de urbanización del
paseo La Pasionaria, en Las Vegas.

b) Plazo de ejecución: 1 mes y 2 semanas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

167.792,85 euros (ciento sesenta y siete mil setecientos
noventa y dos euros con ochenta y cinco céntimos).

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.355,86 euros (tres mil trescientos cin-
cuenta y cinco euros con ochenta y seis céntimos).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo, 77-33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día del vencimiento del plazo de
presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

Grupo I, subgrupo 1, categoría a.
Grupo C, subgrupo 6, categoría a.
Grupo E, subgrupo 1, categoría a.

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

a) Período de presentación de ofertas: 13 días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
2.º Domicilio: Nubledo, 77.
3.º Localidad y código postal: Corvera de Asturias,

33416.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Localidad: Corvera de Asturias.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera de Asturias, 4 de octubre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—15.439.

DE LANGREO

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 29 de septiembre de 2004, prestó aprobación a la modi-
ficación, para el año 2005, de las siguientes ordenanzas:

—Ordenanza Fiscal General.
—Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes

inmuebles.
—Ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de

tracción mecánica.
—Ordenanza reguladora del impuesto sobre actividades

económicas.
—Ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremen-

to del valor de los terrenos.
—Ordenanza reguladora del impuesto sobre construccio-

nes, instalaciones y obras.

Dicho expediente se halla de manifiesto al público por
término de 30 días hábiles, contados a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de reclamaciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo (texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales).

Langreo, 4 de octubre de 2004.—La Alcaldesa.—15.604.

DE LENA

Anuncio
La Alcaldía-Presidencia, con fecha 30 de septiembre de

2004, ha aprobado la relación cobratoria correspondiente al
tercer trimestre de 2004 de las tasas por suministro de agua,
de recogida de basura, servicio de alcantarillado y canon de
saneamiento, fijando como período voluntario de cobranza
el comprendido entre el 7 de octubre y el 5 de noviembre
del año en curso.
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Dicha relación se encuentra a disposición de los inte-
resados en las oficinas de este Ayuntamiento. Contra la misma
se podrá presentar recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante la Alcaldía-Presidencia. Contra la desestimación
expresa o presunta del recurso señalado podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses,
desde la notificación de la resolución expresa del recurso
de reposición, o seis meses desde el día siguiente en que
el referido recurso de reposición haya de entenderse deses-
timado de forma presunta. No obstante, se podrá interponer
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Pola de Lena, a 30 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—15.452(1).

— • —

Decreto

Vista la relación cobratoria correspondiente al tercer tri-
mestre de 2004, presentada por D. Francisco José Gallego
Rodríguez, en representación de la empresa AQUALIA, con
fecha de 27 de septiembre de 2004, como adjudicataria de
la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua
potable y saneamiento.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
por el presente he resuelto:

Primero.—Aprobar dicha relación con el siguiente des-
glose:

Tasa por abastecimiento de agua ............... 80.372.59 euros
Canon saneamiento ..................................... 44.941,72 euros
Tasa de alcantarillado ................................. 31.599,15 euros
Cánones ........................................................ 7.322,11 euros
Tasa por recogida de basura ....................... 101.096,88 euros

Segundo.—Aprobar igualmente el plazo de ingreso, que
será el comprendido entre el 7 de octubre y el 5 de noviembre
del año en curso.

Tercero.—Exponer al público esta relación a los efectos
de presentación de reclamaciones por parte de los inte-
resados.

Pola de Lena, a 30 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—Ante mí, la Secretaria PA.—15.452(2).

DE SARIEGO

Rectificación de error

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, se rectifica lo siguiente:

En el apartado 8.—Presentación de ofertas y proposiciones,
donde dice: “Fecha límite de presentación, 15 días naturales”;
debe decir: “Quince días hábiles”.

Sariego, a 4 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.207.

DE VILLAVICIOSA

Bases generales y específicas que han de regir en la convocatoria
de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para
el 2004 del Ayuntamiento de Villaviciosa y de los Patronatos

dependientes del mismo

I. BASES GENERALES

Primera.—Objeto de la convocatoria unitaria y normas de
aplicación:

1.—El objeto de la presente convocatoria unitaria consiste
en la cobertura de las plazas de la plantilla de personal fun-
cionario y laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Públi-
co para 2004, del Ayuntamiento de Villaviciosa y de los Patro-
natos dependientes del mismo.

2.—La presente convocatoria, así como sus anexos, se
regirán de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto; Ley 7/9885, de 2 de abril; R.D. 364/1995,
de 10 de marzo, y R.D. 896/91, de 7 de junio.

3.—Quienes resulten nombrados quedan sujetos a lo dis-
puesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las AAPP.

Segunda.—Publicidad:

1.—Las presentes bases, junto con sus anexos, se publi-
carán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en extracto en el Boletín Oficial del Estado, salvo la plaza
de promoción interna en las que el plazo de presentación
de instancias dará comienzo en la fecha que se indique
mediante anuncio en el tablón de edictos de este Ayunta-
miento, la cual deberá coincidir con la fecha que ha de regir
para el resto de convocatorias y que viene determinada por
la publicación en el B.O.E., con indicación en este caso del
número del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
en que hayan sido publicadas íntegramente.

2.—Todos los demás anuncios o publicaciones que se citen
en las presentes bases se referirán y publicarán únicamente
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Tercera.—Requisitos para concurrir:

1.—Para tomar parte en las pruebas de selección, será
necesario, aparte de cumplir los requisitos previstos en el
anexo correspondiente:

a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de
la Unión Europea; en los términos previstos en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y R.D. 543/2001,
de 18 de mayo, según se indique en el correspondiente
anexo.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los
Derechos y Libertades de los extranjeros en España
y su integración social, los extranjeros residentes legal-
mente en España, podrán acceder a los puestos con-
vocados y reservados para el personal laboral (no fun-
cionario) que se relacionan en los anexos adjuntos
a esta convocatoria, debiendo acreditar en la fase de
comprobación de requisitos, en caso de superación
del proceso selectivo, que reúnen las condiciones lega-
les para ser contratados.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
la de jubilación forzosa determinada por la legislación
básica en materia de función pública, o en su caso,
según se establezca, en función de las plazas convo-
cadas en las edades mínima y máxima señaladas.
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c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza
al que se aspira.

d) Estar en posesión del título exigible para el ingreso
en el grupo correspondiente conforme al art. 25 de
la Ley 30/84 o el exigido en el anexo de estas bases
para la contratación laboral.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de las funciones públicas. Idéntico requisito
será exigido a los/las aspirantes miembros de la Unión
Europea, en su caso.

2.—En las pruebas de promoción interna se deberán reu-
nir los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en servicio activo, perteneciendo al grupo
inmediato inferior al de la plaza convocada, y en el
mismo grupo de titulación si se trata de integración
en otro cuerpo o escala, y para el personal laboral
pertenecer a la categoría laboral exigida para el acceso
a la correspondiente plaza de conformidad con lo que
se determine en el respectivo anexo.

b) Poseer la titulación exigida en el correspondiente
anexo o reunir los requisitos y condiciones que en
el mismo se fijen.

c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el
cuerpo, escala o categoría laboral a que pertenezcan.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/78, de
26 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1979), se com-
putarán, a los efectos de este apartado, siempre que sean
prestados en algún cuerpo o escala del grupo de titulación
al cual se opta o el inmediato inferior.

d) No estar en situación de suspensión firme de fun-
ciones, salvo extinción legal.

3.—Los requisitos previstos en los dos puntos anteriores
estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de instancias y sin perjuicio de los específicos que
se requieran en el correspondiente anexo, y deberán man-
tenerse con posterioridad hasta la toma de posesión o con-
tratación laboral.

4.—Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán
indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiem-
po y medios para la realización de las pruebas.

Cuarta.—Documentación a presentar:

1.—La solicitud de participación en el proceso selectivo
correspondiente que será en modelo oficial (figura como
anexo a estas bases), y se presentará en el plazo de 20 días
naturales, contados a partir del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, o en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento para los aspirantes que se presenten
a plazas de promoción interna, pudiendo presentarse en el
Registro General o en la forma prevista en el art. 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre en
modelo oficial.

2.—Fotografía tamaño carné reciente.

3.—Fotocopia DNI, pasaporte o carné de conducir.

4.—Copia compulsada del titulación académica exigida.

5.—Currículum vitae únicamente referido a los méritos pun-
tuables, junto con documentos acreditativos de los mismos,
si se tratara de concurso o concurso oposición. Sólo se valo-
rarán los méritos alegados en el currículum y acompañados
de justificación documental (fotocopia compulsada acredi-
tativa de los méritos alegados).

En el supuesto de que los aspirantes no cuenten con méri-
tos puntuables en la respectiva convocatoria se alegará tal
circunstancia en la instancia de participación, quedando exen-
tos de presentar el currículum vitae.

En el caso de que los documentos aportados no justifiquen
plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órga-
no calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán
valorados, ni puntuados.

Las certificaciones de realización de cursos sólo se valo-
rarán si constan acreditadas el número de horas de duración
de los mismos.

6.—Memoria o Proyecto si así se exigiera en los anexos
correspondientes, determinándose en los mismos el conte-
nido, extensión y demás especificaciones precisas para la ela-
boración y presentación de la misma. No obstante lo que
se disponga en los respectivos anexos la Memoria o Proyecto
se podrá presentar en el término de diez días una vez realizado
el primer ejercicio del proceso selectivo.

7.—Para concurrir a las plazas reservadas por promoción
interna: Currículum vitae y los documentos acreditativos del
cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases gene-
rales y anexos de referencia, salvo que consten en el expe-
diente personal, y que serán alegados expresamente por el/la
interesado/a con expresa remisión a los mismos.

8.—Otra documentación exigida en las bases específicas.

Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

1.—Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía aprobará las listas provisionales de admitidos/a y
excluidos/as y se harán públicas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

2.—Durante diez días, de conformidad con el art. 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse
la subsanación de omisiones, errores, mejora de la solicitud
inicial (referida la mejora al último día de presentación de
instancias) o presentar reclamación de las listas provisionales
de admitidos/as y excluidos/as. Quienes no presenten la soli-
citud de rectificación o reclamación contra las listas provi-
sionales en el plazo indicado decaerán en su derecho, siendo
excluidos/as definitivamente de la lista de aspirantes si a ello
hubiera lugar.

3.—Tras la aprobación por la Alcaldía de las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se publicará
el nombramiento del respectivo Tribunal y posteriormente
o en el mismo acto, el lugar, día y hora de comienzo de
las pruebas.

4.—No obstante, si el cualquier momento posterior a la
aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto ante-
rior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase
posterior, se advierte en las solicitudes y documentación apor-
tada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuere
causa de exclusión, está se considerará defecto insubsanable
y se resolverá dicha exclusión. Asimismo, no procederá devo-
lución alguna de los derechos de examen en los supuestos
de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable
al interesado.
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5.—El orden de actuación de los aspirantes será el esta-
blecido en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y publicado en
el Boletín Oficial del Estado, de 6-2-04, Res. de 29-1-04,
letra “S”.

Sexta.—Tribunal calificador:

1.—Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
convocadas serán nombrados por la Alcaldía y su composición
será predominantemente técnica, debiendo poseer los/las
vocales titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

2.—Cada Tribunal estará constituido por un número
impar de miembros, nunca inferior a cinco, señalándose en
cada caso el mismo número de miembros suplentes. Los dele-
gados de personal podrán proponer la designación de un
vocal con los requisitos del apartado anterior.

3.—Por acuerdo del Tribunal se puede disponer la incor-
poración a sus trabajos de asesores/as especialistas para todas
o algunas pruebas. Estos miembros se limitarán al aseso-
ramiento en sus especialidades técnicas, colaborando con base
en ello con el Tribunal. El personal colaborador en la vigi-
lancia de las pruebas de participación masiva de aspirantes
no tendrá la cualidad de miembro del Tribunal.

4.—Para la constitución y actuación del Tribunal se reque-
rirá la presencia de más de la mitad de los miembros titulares
o suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen
fin las pruebas selectivas el proceso selectivo en todo lo no
previsto en estas bases. Asimismo, los miembros de los Tri-
bunales participarán de forma activa en las fases y pruebas
del proceso de selección, manteniendo una presencia per-
manente durante el período de valoración de las pruebas.
Se observarán de forma rigurosa los horarios establecidos
para el desarrollo de todo el proceso.

5.—Por lo que respecta a la obtención de las puntuaciones
de cada prueba, el voto de los miembros del Tribunal ha
de ser en todo caso secreto. Las puntuaciones de las pruebas
y sus fases, realizadas por los componentes de los Tribunales,
figurarán en las actas correspondientes.

6.—Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los
miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurre alguna de las circunstancias del art. 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de clasifi-
cación definitiva:

1.—Las pruebas de promoción interna se llevarán a cabo
en convocatorias independientes de las de ingreso.

2.—Cuando se celebren para la selección varias pruebas
consecutivas, entre la terminación de una y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un mínimo de setenta y dos
horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales. Todos
los llamamientos serán únicos. No obstante, en caso de fuerza
mayor debidamente justificada y apreciada libremente por
el Tribunal, se realizará un segundo llamamiento inmedia-
tamente terminado el primero.

3.—En el supuesto de que algún tema de los integrantes
en el respectivo programa anexo a cada convocatoria se viese

afectado por alguna modificación, ampliación o derogación
normativa, se exigirá en todo caso la normativa vigente en
el momento de la realización de las respectivas pruebas.

4.—Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejer-
cicios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será
pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá
como retirada, determinando la eliminación del mismo.

5.—Las plazas no cubiertas en turno de promoción interna
se acumularán a las del turno libre si así se dispusiera en
el respectivo anexo.

6.—En cada convocatoria específica se determinarán, en
su caso, las características, duración, plazo máximo para el
comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación
del período de prácticas o curso selectivo. El Tribunal, en
cada caso, al inicio de las pruebas, dará a conocer los criterios
de valoración y corrección de las pruebas.

7.—Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas
selectivas serán, salvo que las bases específicas dispusieran
lo contrario, obligatorios y eliminatorios, calificándose con
un máximo de diez puntos, siendo eliminados/as los/las aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada
uno de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser califi-
cados/as por el Tribunal como no aptos/as. Sin perjuicio de
la posibilidad de realización de ejercicio voluntario si así se
dispusiera en el anexo respectivo.

8.—El secretario del Tribunal levantará acta de las sesio-
nes que deberán ser leídas, aprobadas y firmadas. El acta
final en la que figurará la propuesta de aprobados deberá
ser firmada por todos los componentes del Tribunal.

9.—La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos
de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo
y por tanto que han superado el proceso selectivo, vendrá
determinada: en la oposición por la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, y del
voluntario en el caso de que exista y se hubiera realizado,
no pudiendo declararse aprobados, según orden de puntua-
ción obtenida, mayor número de aspirantes que número de
plazas convocadas. En el concurso-oposición, una vez cali-
ficados todos los ejercicios de la oposición y los méritos de
la fase de concurso, vendrá determinado por la suma de la
media de las puntuaciones obtenidas en la fase oposición
y la de la fase de concurso, no pudiendo declararse aprobados,
según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspi-
rantes que número de plazas convocadas. El Tribunal queda
autorizado a valorar únicamente la fase de concurso respecto
a los aspirantes presentados.

10.—El sistema de concurso de méritos se calificará
sumando los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones
que figuran en la relación correspondiente recogida en la
convocatoria, y dicha suma determinará el orden de clasi-
ficación definitiva. Aprueba y por tanto supera el proceso
selectivo aquel o aquellos/as opositores/as que obtengan pun-
tuación suficiente para resultar incluido dentro del número
de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor
a menor coincida con el número de plazas convocadas.

11.—La puntuación de cada aspirante en las distintas
pruebas será la media aritmética de las calificaciones de todos
los miembros del Tribunal asistentes a la sesión. Si alguna
de las puntuaciones se apartase más del 30% de la media
se eliminarán, procediendo a continuación a obtener la media
aritmética de las puntuaciones restantes.
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12.—En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en el último ejercicio
eliminatorio, si esto no fuera suficiente, en el anterior y así
sucesivamente hasta agotar los ejercicios obligatorios. Si per-
sistiera el empate éste se dirimirá mediante la realización
de un ejercicio consistente en una prueba práctica relacionada
con las funciones propias de la/s plaza/s convocada/s.

13.—Todo compromiso de gastos que implique la rea-
lización de las pruebas de la convocatoria exigirá por parte
del Tribunal respectivo la consecuente tramitación de la auto-
rización de los mismos.

Octava.—Superación del proceso selectivo y propuesta del
Tribunal:

1.—Los Tribunales no podrán declarar que han superado
los procesos selectivos un número superior de aspirantes al
de las plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho.

2.—Superan el proceso selectivo los aspirantes incluidos
en la propuesta de nombramiento o contratación que formule
el respectivo Tribunal calificador, que en ningún caso podrá
rebasar el número de plazas convocadas, incluyendo en la
misma a los aspirantes de la relación de aprobados u orden
de clasificación definitiva que en ningún caso superará el
límite de plazas convocadas.

3.—Cuando no concurran suficiente número de aspirantes
o éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para superar
los distintos ejercicios o fases previstos en las bases el Tribunal
formulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren desier-
tas las plazas no cubiertas.

Novena.—Presentación de documentos, nombramiento y toma
de posesión:

1.—Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en
el Ayuntamiento de Villaviciosa, en el plazo máximo de veinte
días naturales, contados a partir del día en que se haga pública
la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos
correspondientes, así como a documentación complementaria
que se les señale, en todo caso:

— Titulación exigida en la convocatoria, las equivalencias
o convalidaciones deben estar resueltas por el Minis-
terio de Educación.

— Certificado Médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal desem-
peño de la plaza.

— Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos
y condiciones enumerados en apartado e) del punto
1 de la base tercera.

— Declaración complementaria de conducta ciudadana,
según Ley 68/1990.

Quienes, a través de la certificación del organismo de
procedencia, acrediten su condición de funcionarios/as públi-
cos/as, estarán exentos/as de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento
y cuantas otras se acrediten en la certificación que acom-
pañen.

La incorporación definitiva de las personas que resulten
seleccionadas, una vez realizada la acreditación de la docu-
mentación exigida, se efectuará en el plazo señalado en la

resolución de nombramiento, en todo caso dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de finalización del respectivo pro-
ceso selectivo, una vez superado, en su caso, el proceso de
prácticas, salvo causa de fuerza mayor.

2.—Quien no presente la documentación en el plazo indi-
cado o presentada no justifique los requisitos exigidos en
la convocatoria, salvo causa de fuerza mayor libremente apre-
ciada por la Alcaldía, no podrá ser nombrado/a o contra-
tado/a, según el caso, quedando anuladas todas sus actua-
ciones y decayendo en su derecho, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en su instancia solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas.

3.—Si la convocatoria hubiere establecido la realización
de cursos de formación teórico-práctica los/las aspirantes pro-
puestos/as serán nombrados/as o contratados/as como fun-
cionarios en prácticas o personal laboral en período de prue-
ba. Los/las aspirantes que no superen el período de prác-
ticas/prueba perderán todos los derechos a su nombramiento
o contratación.

4.—Nombrados/as o contratados/as por la Alcaldía los/las
funcionarios/as o personal correspondiente, a la vista de la
propuesta del Tribunal, éstos/as deberán tomar posesión/fir-
mar el respectivo contrato fijo en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente día a aquel en que les sea notificado
el nombramiento o propuesta de contratación, quedando sin
efecto alguno el nombramiento o propuesta de contratación
si no toma posesión/firma el contrato en el plazo señalado,
sin causa justificada.

5.—Si transcurridos los plazos previstos para la presen-
tación de la documentación o la toma de posesión, no se
presentase (o presentando la documentación de la misma
se derivase que no cumple los requisitos exigidos) o no efec-
tuase dicha toma de posesión, la Alcaldía requerirá al corres-
pondiente Tribunal para que formule la propuesta de nom-
bramiento o contratación el favor del/la aspirante que hubiera
correspondido incluir en el orden de clasificación definitiva,
el cual, previo cumplimiento de los requisitos previstos en
la convocatoria, será nombrado o resuelta su contratación.
A estos efectos, el plazo de presentación de documentación
podrá reducirse a la mitad.

6.—Los/las contratados/as en régimen laboral quedan
sometidos/as a un período de prueba, cuya duración será
la máxima prevista legalmente según la categoría del tra-
bajador/a.

7.—Las resoluciones de la Alcaldía nombrando o con-
tratando respectivamente funcionarios/as o personal laboral,
se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento, una
vez cumplidos todos los trámites anteriores, con expresión,
en su caso, del recurso o recursos pertinentes y a los efectos
previstos en el art. 59.5.b. de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Décima.—Asignación inicial de puestos de trabajo:

1.—La adjudicación de puestos de trabajo del personal
de nuevo ingreso, se efectuará previa resolución, en su caso,
de la convocatoria de redistribución de efectivos entre el per-
sonal de la misma categoría profesional, y se llevará a cabo,
una vez vistas las vacantes que resulten del procedimiento
mencionado anteriormente, de acuerdo con las peticiones
de los/las interesados/as entre los puestos ofertados a los/las
mismos/as, según el orden obtenido en el proceso selectivo,
así como el perfil y requisitos objetivos determinados para
cada puesto en la relación de puestos de trabajo.
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Undécima.—Recursos:

1.—Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma podrán ser impug-
nados por los/las interesados/as en los casos y forma previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común.

2.—Lo establecido en estas bases no afectará al contenido
específico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

3.—Las resoluciones de los Tribunales de selección vin-
culan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso,
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los
artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

4.—Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y
sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Ilmo. Sr. Alcalde.

Duodécima.—Régimen jurídico:

El desarrollo de los procesos selectivos se ajustará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local; R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de disposiciones vigentes en materia de
régimen local; R.D. 896/1991, de 7 de junio, de reglas básicas
y programas mínimos en los procedimientos de selección de
funcionarios locales; Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre
el acceso a determinados sectores de la función pública de
los nacionales de los demás estados miembros de la UE;
D. 68/1989, de 4 de mayo, modificado por el D. 83/1990,
por el que se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso
del Personal de la Admón. del Principado de Asturias, y
supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Admón. General del Estado.

ANEXO

Modelo de solicitud

Instancia tipo para participar en las pruebas para la provisión
de una plaza de .................................. incluida en la Oferta de Empleo 2004

Primer apellido .............................................................................................................................................................................

Segundo apellido ......................................................................................................................................................................

Nombre .........................................................................................................................................................................................................

D.N.I. ................................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento ........................................................................................................................................................

Domicilio ..................................................................................................................................................................................................

Tfno. ....................................................................................................................................................................................................................

Localidad y provincia ......................................................................................................................................................

Expone:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria.

Méritos que alega para la fase de concurso (en su caso):
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Solicita:

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a
que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones

exigidas para ingresar al servicio de la Administración y las
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en la solicitud.

Villaviciosa, a ............. de..............................de 200.....

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA

II. BASES ESPECIFICAS

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE LA PLAZA DE COORDINADOR DEL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

1.—Denominación de la plaza: Coordinador del Patronato
Municipal de Deportes (n.º de plazas: 1).

2.—Régimen: personal laboral fijo.

3.—Características y funciones: puesto G101 RPT; grupo
C, nivel 22, complemento específico: 4.623,29 euros/año. Las
funciones a desarrollar serán:

— Planificación y gestión de los servicios de deportes
e instalaciones deportivas.

— Elaboración del programa técnico de actuación anual.

— Establecer normas de las instalaciones y reglamentos
de régimen interior.

— Dirección de las tareas administrativas y técnicas.

— Dirección y supervisión del personal a su servicio.

— Reciclaje o formación en al ámbito de su actividad.

4.—Requisitos específicos: Formación profesional de gra-
do superior (especialidad en animación de actividades físicas
y deportivas), serán admitidas otras titulaciones superiores
en materia deportiva .

5.—Sistema de selección: Concurso-oposición, acceso
libre.

* La fase de concurso se desarrollará previamente valo-
rándose por el Tribunal los méritos alegados y pro-
bados documentalmente por los aspirantes, conforme
al siguiente baremo:

— Mayor titulación: (acumulables):

1. Licenciado en Educación Física, 3 puntos.

2. Diplomado en Magisterio (especialidad en educación
física): 2 puntos.

— Cursos de formación relacionados con las funciones
del puesto (máximo 2,5 puntos):

1. Cursos de entre 10 horas y 30 horas, a 0,10 puntos
por curso.

2. Cursos de más de 30 horas y menos de 50, a 0,20
puntos por curso.

3. Curso de 50 o más horas, a 0,30 puntos por curso.

— Experiencia profesional como coordinador de insta-
laciones deportivas públicas, a razón de 0,05 puntos
por mes completo, con un máximo de 2,5 puntos.

La acreditación de los méritos se realizará mediante la
aportación de documentos originales o copias compulsadas,
la experiencia profesional se acreditará mediante certificado
de servicios o contrato de trabajo acompañado de certificado
de vida laboral.
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— Fase de oposición: Consistirá en el desarrollo de dos
ejercicios obligatorios y eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en
un tiempo máximo de 90 minutos a tres temas extraídos al
azar de entre los que figuran en el anexo de estas bases
específicas, uno de la primera parte y dos de la segunda.

Segundo ejercicio: Consiste en resolver un supuesto prác-
tico relacionado con las funciones del puesto, determinado
en cuanto a su contenido y duración por el Tribunal inme-
diatamente antes del inicio de la prueba.

6.—Tribunal (categoría 2.ª): Tendrá la siguiente com-
posición:

• Presidente:

El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue,
suplente será el Concejal de Deportes.

• Vocales:

Un representante del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” y su suplente.

Uno designado por los delegados de personal y su
suplente.

Dos técnicos expertos designados por el Alcalde y sus
suplentes.

• Secretario:

El de la Corporación o funcionario en quien se delegue,
suplente será un funcionario de la Secretaría.

ANEXO: TEMARIO

Temario general objeto del primer ejercicio

1.ª Parte. Temas comunes:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura
y principios generales.

Tema 2.—Los derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública. Especial consideración del interesa-
do. Colaboración y participación de los ciudadanos con la
Administración.

Tema 3.—Organización y competencias municipales.

Tema 4.—El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
Local.

Tema 5.—El personal al servicio de la Administración
Local: Tipos, derechos y obligaciones. Prevención de riesgos
laborales en el ámbito de las instalaciones.

2.ª parte. Temas específicos:

Tema 1.—Origen y función del juego.

Tema 2.—El juego y sus etapas evolutivas.

Tema 3.—Atletismo: Metodología de la iniciación al
atletismo.

Tema 4.—Atletismo: Técnica básica de las carreras, saltos
y lanzamientos.

Tema 5.—Natación: Ejercicios de respiración.

Tema 6.—Natación: Técnica básica de los diferentes esti-
los y pruebas.

Tema 7.—Natación: Instalaciones y material: Caracterís-
ticas, uso y cuidados.

Tema 8.—Baloncesto: Técnica individual y colectiva
básica.

Tema 9.—Baloncesto: Metodología de la iniciación.

Tema 10.—Baloncesto: Enseñanza y aprendizaje de la tác-
tica a través de juegos.

Tema 11.—Fútbol: Fundamentos tácticos.

Tema 12.—Fútbol: Técnica individual y colectiva básica.

Tema 13.—Fútbol: Reglamentos, instalaciones y material.

Tema 14.—El fútbol-sala y fútbol a siete.

Tema 15.—Voleibol: Metodología de la iniciación al
voleibol.

Tema 16.—Voleibol: Técnica individual y colectiva básica.

Tema 17.—Voleibol: El voley playa.

Tema 18.—Balonmano: Metodología de iniciación al
balonmano.

Tema 19.—Balonmano: Técnica individual y colectiva
básica.

Tema 20.—Piragüismo: Técnica básica.

Tema 21.—Tenis, bádminton, ping-pong: Técnica básica.

Tema 22.—Artes marciales y yoga.

Tema 23.—Deportes tradicionales asturianos.

Tema 24.—Efectos de la actividad física sobre la salud.

Tema 25.—Mecanismos intervinientes en la acción motriz.

Tema 26.—Dificultad de la tarea motriz.

Tema 27.—Metodología de la enseñanza-animación: Téc-
nicas y estilos.

Tema 28.—La interacción animador o coordinador-par-
ticipante.

Tema 29.—Las discapacidades: Deficiencia, discapacidad
y minusvalía.

Tema 30.—Concepto y tipos de discapacidades.

Tema 31.—Barreras arquitectónicas: Modificaciones y
funcionalidad de espacios.

Tema 32.—Clases de barreras físicas.

Tema 33.—Aptitudes y actitudes del animador.

Tema 34.—El concejo de Villaviciosa: Características geo-
gráficas, históricas, tradicionales, culturales, industriales, etc.

Tema 35.—Instalaciones y recursos deportivos en el con-
cejo de Villaviciosa.

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMI-
NISTRATIVO DE ADMON. GENERAL

1.—Grupo ( según art. 25 de la Ley 30/84): C.

2.—Clasificación: Funcionario de la escala de
Admón. General, subescala administrativa.

3.—Funciones: Las atribuidas con carácter general por
la legislación de función pública para la plaza.
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4.—Sistema de selección: Concurso-oposición, promoción
interna.

a) Fase de concurso: Se desarrollará previamente y en
la misma se valorarán los siguientes méritos:

— Mayor titulación (máximo 1,5), diplomatura univer-
sitaria (1 punto), Licenciatura (1,5 puntos). No acu-
mulables.

— Cursos de formación relacionados con la funciones
de la escala de Admón. General (máximo 1,5 pun-
tos) conforme al siguiente baremo: Cursos de entre
10 horas y 30 horas a 0,10 puntos por curso; cursos
de más de 30 horas y menos de 50 a 0,20 puntos por
curso; curso de 50 o más horas a 0,30 puntos por
curso.

— Experiencia profesional (máximo 7 puntos) por ser-
vicios prestados reconocidos por el Ayuntamiento, a
razón de 0,05 puntos por mes completo.

La acreditación de los méritos se realizará mediante la
aportación de documentos originales o copias compulsadas,
la experiencia profesional se incorporará de oficio.

b) Fase de oposición: Consistirá en el desarrollo de dos
ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio:

— Primer ejercicio, consistirá en la contestación por escri-
to en el tiempo máximo que el Tribunal decida a un cues-
tionario de preguntas alternativas con una sola respuesta
correcta sobre las materias que figuran en el programa anexo
a estas bases específicas.

— Segundo ejercicio, consistirá en la resolución, en un
tiempo máximo de una hora, de uno o dos supuestos prácticos
propuestos por el Tribunal relativos a funciones propias del
puesto utilizando la aplicación informática “Office”. Se valo-
rará la presentación y la corrección en la resolución del ejer-
cicio y en la utilización de las herramientas informáticas.

5.—Número de vacantes: Una.

6.—Requisitos, además de los establecidos en la base
general 3.ª 2 la titulación exigible será bachiller, formación
profesional de 2.º grado o equivalente, se admite en su defecto
una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo
D.

7.—Tribunal (categoría 2.ª): Tendrá la siguiente com-
posición:

Presidente:

El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue,
suplente será el Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

Un representante del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” y su suplente; uno designado
por los delegados de personal y su suplente; el Secretario
Municipal, suplente, será un funcionario de la Secretaría;
uno designado por la Alcaldía y su suplente.

Secretario:

El de la Corporación o funcionario en quien se delegue;
suplente será un funcionario de la Secretaría.

ANEXO: TEMARIO

1. El procedimiento administrativo: Concepto, principios,
fases.

2. Las formas de terminación del procedimiento, el silen-
cio administrativo.

3. La ejecución de los actos administrativos.

4. Responsabilidad patrimonial de la Administración.

5. Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora.

6. Los recursos administrativos: Tipos, conceptos, prin-
cipios generales. La jurisdicción contencioso-administrativa.

7. Los contratos administrativos: Clases, concepto.

8. Formas de la actuación administrativa: Actividad de
policía, actividad de fomento con especial referencia a las
subvenciones.

9. Formas de la actuación administrativa: La gestión de
servicios públicos: gestión directa e indirecta.

10. La Administración Local, entidades que comprende.
Organos del municipio.

11. El Alcalde y los Tenientes de Alcalde: Nombramiento
y atribuciones.

12. El Pleno y la Junta de Gobierno: Composición y
atribuciones.

13. Régimen de funcionamiento de las Corporaciones
Locales: Sesiones y acuerdos.

14. El término municipal. La población municipal: el
padrón. Derechos y deberes de los vecinos, información y
participación.

15. Las ordenanzas y reglamentos municipales, procedi-
miento de aprobación. Resoluciones de la Alcaldía, los
Bandos.

16. El personal al servicio de las Corporaciones Locales:
clases, la oferta de empleo público, derechos y deberes de
los funcionarios locales.

17. Bienes de las Entidades Locales.

18. El planeamiento urbanístico: Clases de planes y
tramitación.

19. Clasificación urbanística del suelo.

20. Intervención municipal en la edificación y uso del sue-
lo: Las licencias urbanísticas. Actos sujetos, procedimiento
y órganos competentes para su concesión.

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE GUAR-
DIA DE LA POLICIA LOCAL

1.—Grupo (según art. 25 de la Ley 30/84): D.

2.—Clasificación: Funcionario de la escala de Admon. Es-
pecial, subescala de servicios especiales, clase Policía Local:
guardia.

3.—Funciones: Las atribuidas con carácter general por
la legislación de función pública para el puesto, especí-
ficamente;

— Proteger a las autoridades, vigilar y custodiar edificios
e instalaciones municipales.

— Ordenar y dirigir el tráfico.

— Instruir atestados por accidentes de circulación.
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— Policía de ordenanzas y bandos.

— Funciones de policía judicial, en la forma establecida
en la Ley.

— Prestar auxilio en accidentes, catástrofes o calamidad
pública.

— Prevenir la comisión de delitos en el marco de cola-
boración establecido en las Juntas de Seguridad.

— Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del estado en la protección
de las manifestaciones y el mantenimiento del orden
en grandes concentraciones humanas, cuando sean
requeridos.

— Observar en todo momento las normas de seguridad
establecidas para el uso de armas y demás material
defensivo.

— Cooperar en la resolución de los conflictos privados
cuando sean requeridos.

— Cualesquiera funciones, cometidos y actuaciones con-
templadas en la normativa vigente.

— Reciclaje y formación.

4.—Sistema de selección: Oposición, acceso libre.

Consistirá en el desarrollo de cuatro ejercicios de carácter
obligatorio y eliminatorio:

Con carácter previo al inicio de la primera prueba se
procederá a comprobar que los aspirantes cumplen con los
requisitos de antropometría establecidos en el anexo II, no
cumplir con los límites será causa de exclusión.

Primer ejercicio: Pruebas de aptitud física.

A.—Carrera de velocidad: 100 metros.

En esta prueba no se permite la utilización de tacos ni
tocar el suelo con las manos. Se exigirán 14 segundos para
hombres y 16 segundos para mujeres. Un sólo intento con
la posibilidad de repetir por una sola vez la salida si la primera
fuese nula.

B.—Salto a pies juntos.

Consistirá en saltar longitudinalmente sobre el suelo una
distancia mínima de 1,8 metros las mujeres y 2,10 metros
los hombres. Se permitirán dos intentos en el caso de que
el primero sea nulo o no se alcance la marca mínima. No
se permite mover los pies, aunque se pueden despegar los
talones del suelo.

C.—Carrera de 2.000 metros lisos.

Un intento.
Las marcas mínimas para superar la prueba serán: 8 minu-

tos para los hombres y 9 minutos para las mujeres.

D.—Trepa de cuerda.

Consistirá en subir por una cuerda lisa hasta una altura
de 5 metros los hombres y 4 metros las mujeres, debiendo
sobrepasarse con ambas manos la marca correspondiente que
existirá al efecto para delimitar la altura exigida en un tiempo
máximo de 14 segundos. Dos intentos.

E.—Natación: 100 metros.

Posición inicial: En pie, en el borde exterior de la pis-
cina. Ejecución: cubrir nadando 100 metros en un tiempo
máximo de 2 minutos y 15 segundos para los hombres y 2
minutos y 30 segundos para las mujeres. No se permite apo-
yarse en las corcheras ni impulsarse en el fondo de la piscina,
quedando eliminados aquellos que lo incumplan. Un solo
intento, se eliminará igualmente a quien realice dos salidas
nulas.

La no superación de alguna de estas pruebas supondrá
la eliminación del aspirante.

II. Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos.

Constará de dos apartados:

a) Desarrollo, por escrito, en un tiempo máximo de dos
horas, de dos temas extraídos al azar, uno de cada
parte del temario del anexo I.

b) Resolución por escrito de uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados, aunque no necesariamente coin-
cidentes, con las materias comprendidas en el anexo
I, materias específicas.

III. Tercer ejercicio: Psicotécnico:

Consistirá en realizar uno o varios test psicotécnicos enca-
minados a determinar que la actitud y aptitud del aspirante
son los adecuados para el desempeño de la profesión, siendo
la calificación de apto o no apto.

IV. Cuarto ejercicio: Reconocimiento médico:

Tendrá igualmente carácter obligatorio y se ajustará a
las condiciones establecidas en el cuadro de exclusiones médi-
cas que consta como anexo II a las presentes bases.

Calificación de los ejercicios:

Todos los ejercicios de la oposición tienen carácter obli-
gatorio y eliminatorio. La calificación de los ejercicios pri-
mero, tercero y cuarto será de apto o no apto. Cada uno
de los dos apartados que integran el segundo ejercicio se
calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener una calificación de 5 puntos en cada uno de ellos
para superar la prueba. Para fijar la calificación de este
segundo ejercicio se procederá a la suma de la obtenida en
los dos apartados.

5.—Número de vacantes: Una.

6.—Titulación exigible y requisitos específicos:

— Graduado escolar, FP 1 o equivalente.

— Tener cumplidos 18 años y no superar los 30 años
de edad.

— Permiso de conducción A y B.

— Poseer las condiciones físicas que se determinen, ade-
más de certificado médico expedido en impreso oficial
en el que se acrediten condiciones para poder desarro-
llar las pruebas físicas previstas, todo ello en los tér-
minos recogidos en estas bases específicas.

— Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar
a utilizar las que tenga asignadas la Policía Local de
Villaviciosa, que se prestará mediante declaración
expresa del aspirante.

7.—Tribunal (categoría 3.ª): Tendrá la siguiente com-
posición:

Presidente:

El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue;
suplente será el Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

Un representante del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” y su suplente; uno designado
por los delegados de personal y su suplente; el Sargento Jefe
de la Policía Local, suplente será un Cabo; uno designado
por la Alcaldía y su suplente.
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Secretario:

El de la Corporación o funcionario en quien se delegue,
suplente será un funcionario de la Secretaría.

8.—Curso de formación: El aspirante propuesto por el
Tribunal será nombrado, en los términos de la base general
9.ª 3, funcionario en prácticas y deberá incorporarse al primer
curso básico para policías locales que convoque la Dirección
General de Seguridad Pública del Principado de Asturias.
Para la superación del proceso selectivo y ser nombrado fun-
cionario de carrera el aspirante deberá superar el curso de
formación y obtener en el mismo el permiso de conducción
BTP, en caso contrario decaerá en todos sus derechos.

ANEXO I
Programa del segundo ejercicio

A.—Materias comunes:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Principios
generales. El Estado de Derecho. Los derechos y deberes
fundamentales en la Constitución Española. El sistema de
garantías de las libertades y derechos fundamentales. Sus-
pensión de los derechos y libertades. El Tribunal Cons-
titucional.

Tema 2.—La Corona. Las Cortes Generales: Composi-
ción y funciones. Organos dependientes de las Cortes Gene-
rales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 3.—El Poder Ejecutivo. Gobierno y Administra-
ción. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Genera-
les. El Poder Judicial. Organización Judicial Española. El
Consejo General del Poder Judicial.

Tema 4.—La organización territorial del Estado Español;
principios constitucionales. La Administración Local. El
Municipio: concepto y elementos esenciales. Haciendas loca-
les. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Los
presupuestos locales.

Tema 5.—La Administración Pública. Principios consti-
tucionales. Sometimiento de la Administración a la Ley y
el Derecho. La Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias. El Estatuto de Autonomía para Asturias.

Tema 6.—Las fuentes del Derecho en el Ordenamiento
Jurídico Español. El Derecho comunitario. La Ley. Normas
del Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto
y clases. El acto administrativo: concepto, clases y elemen-
tos. Los recursos administrativos. Objeto y clases.

Tema 7.—Los órganos de gobierno municipales: El Alcal-
de, el Pleno, la Junta de Gobierno. Las Comisiones Infor-
mativas: Organización y funcionamiento.

Tema 8.—Obligaciones municipales. Los servicios públi-
cos municipales y su forma de gestión. La organización de
los distintos servicios públicos municipales.

B.—Materias específicas:

Tema 1.—La Seguridad Ciudadana y su relación con la
Policía Local. La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 3.—La Ley del Principado de Asturias 6/1988, de
5 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales. Re-
laciones de la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

Tema 4.—Las ordenanzas municipales: Concepto, ante-
cedentes y contenido. Cumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales. Derechos de los/las ciudadanos/as. Deberes y pro-
hibiciones. Clases de ordenanzas. Trámite de aprobación.

Tema 5.—Personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les, con especial referencia a la Policía Local. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario/a. Situaciones. De-
rechos y deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplina-
rio.

Tema 6.—La Protección Civil: Antecedentes históricos
y normativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Com-
petencias de los concejos en materia de Protección Civil. Los
Planes de Emergencia Municipal.

Tema 7.—La Policía Judicial: Especial referencia a la Poli-
cía Local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal.
Principios y normas fundamentales. El delito y la falta. Per-
sonas responsables. Las penas. La imprudencia.

Tema 8.—Delitos cometidos por los/as funcionarios/as
públicos/as. Detención y detención ilegal.

Tema 9.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros
afines. Responsabilidad civil y seguro en la circulación.

Tema 10.—Consideraciones generales sobre el Derecho
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados
y Tribunales.

Tema 11.—Las faltas en el vigente Código Penal. Muerte,
lesiones y daños causados por imprudencia.

Tema 12.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial.

Tema 13.—El Reglamento General de Circulación.

Tema 14.—Autorizaciones administrativas en materia de
tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para con-
ducir. Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación,
revocación e intervención de autorizaciones.

Tema 15.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico,
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancio-
nador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes
y ejecución de las sanciones.

Tema 16.—Accidentes de tráfico: Actuación policial. In-
vestigación de accidentes. Informes, atestados y práctica de
diligencias. Competencias.

Tema 17.—Alcoholemia y droga. Estudio especial de los
preceptos contenidos en el Código Penal y Legislación de
Tráfico. Actuación policial en la materia.

Tema 18.—Tenencia, protección y derechos de los ani-
males. Legislación en el Principado de Asturias y demás nor-
mativa. Especial incidencia en los animales potencialmente
peligrosos.

Tema 19.—Espectáculos públicos y actividades recreati-
vas. Turismo. Venta de alcohol a menores. Legislación y
Actuación policial en la materia.

Tema 20.—Intervención administrativa local en la acti-
vidad privada: Licencias y ordenes de ejecución. El control
de la legalidad urbanística.

Tema 21.—Mujer, juventud y tercera edad: La violencia
contra la mujer, situación actual, recursos, centros de infor-
mación, casas de acogida y asistencia social en los Ayun-
tamientos. La delincuencia juvenil, definición, características,
formas delictivas y comportamientos desordenados. La ter-
cera edad, Policía Local y asistencia a los ancianos.
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Tema 22.—Deontología: Concepto y significado. La
deontología policial. El concepto de policía. El código de
conducta para funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir
la Ley. Las funciones de la policía en las sociedades modernas;
funciones coercitivas y funciones sociales. Especial referencia
a la Policía Local.

Tema 23.—El concejo de Villaviciosa. Características
geográficas, históricas y económicas. Principales núcleos
urbanos y vías de comunicación.

ANEXO II
Cuadros de exclusiones médicas

Deberá acompañar un certificado médico, a la presen-
tación de la instancia, en el cual conste que el aspirante es
apto para la realización de las pruebas físicas.

El aspirante que obtenga la plaza deberá realizarse un
reconocimiento médico completo en el centro médico deter-
minado por el Ayuntamiento, tanto físico como psíquico, ade-
cuado a las exigencias del puesto a realizar.

A.—Antropometría:

La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros
los varones y 1,65 metros las mujeres.

El peso máximo admitido se deducirá de la siguiente fór-
mula: P=(T—100)+10.

• P = Peso expresado en kilogramos.
• T=Talla expresada en centímetros.

B.—Enfermedades generales:

Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan alte-
raciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el
desarrollo de las funciones propias del cargo.

Enfermedades, infecciones, inflamatorias, intoxicaciones,
neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución cró-
nica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto plazo
y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las fun-
ciones.

C.—Aparato locomotor:

Atrofias, distrofias, alteraciones, alteraciones del alinea-
miento de tronco y extremidades que superen los valores
fisiológicos de las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo,
recurvatun), si limitan la capacidad funcional del/la opositor/a
o puedan producir lesiones a corto plazo.

Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3
cm. Que produzca cojera o asimetría a nivel de la articulación
de la cadera.

Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la
aprehensión.

Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano
dominante.

Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y
de la mano izquierda si es diestro.

Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de
la misma mano.

Pérdida del primer dedo de un pie.

Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o mus-
culares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices que
incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc).

Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, infla-
matorias, infecciones, traumáticas...) que incapaciten o dis-
minuyan la función de la misma o bien que lo puedan hacer
a corto plazo.

Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o sin
secuelas.

Espondilosis, espondilolistesis, espondilitis anquilopoyéc-
tica.

Espina bífida sintomática en la actualidad.

Excoliosis patológica.

Alteraciones del disco intervertebral que no sea suscep-
tible de tratamiento y que éste no cree problemas para el
desarrollo de la función policial.

D.—Metabolismo y endocrinología:

Disfunción glandular que no sea susceptible de tratamien-
to a corto plazo y/o tratamiento que impida el normal desarro-
llo de la función policial.

Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y que
sea persistente.

E.—Aparato cardiovascular:

Hipertensión arterial sistemática por sistólica superior a
150 o distólica superior a 90 mm. Hg.

Hipotensión inferior a (95-50).

Historia de pérdida de conciencia en más de dos ocasiones,
de etiología desconocida.

Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopatías
que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.

Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extra-
sístoles ocasionales.

Bloqueos, de conducción excepto los de primer grado y
de rama derecha, una vez descartada patología.

Cardiopatía isquémica.

Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías
de evolución crónica o que alteren la función cardiovascular.

Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

Insuficiencia venosa periférica que produzca signos de
éstasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas llama-
tivas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de tra-
tamiento.

F.—Aparato respiratorio:

La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá supe-
rar los 35 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres,
así como un índice de Tiffenau superior al 75%.

Bronconeumopatías obstructivas, restrictiva o mixtas, así
como neumonectromías, lobectomías o segmentectomías o
ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la capa-
cidad funcional del pulmón.

Neumotórax espontánea en más de una ocasión.
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G.—Aparato digestivo:

Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.

Encopresis.

Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.).

Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infeccio-
sa) de evolución crónica y que puedan producir limitaciones
en el desarrollo de la función policial a pesar del tratamiento
aplicado.

H.—Piel y faneras:

Todas aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria,
infecciosa) de evolución crónica y que puedan producir limi-
taciones en el desarrollo de la función policial a pesar del
tratamiento aplicado.

I.—Aparato urinario:

Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, litia-
sis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo corre-
gibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función
policial.

Nefrectonía previa y riñón único funcionante.

Eneuresis persistente en la actualidad.

J.—Aparato genital:

Disgencias. Hipogenesias y agencias gonadales y genita-
les. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así como
el pseudohermafroditismo y el testículo ferminizante en los
varones, siempre que causen problemas de salud en los
opositores.

Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias
eritroides.

Diátesis hemorrágicas patológicas.

Síndrome de deficiencia inmunitaria.

K.—Aparato visual:

Agudeza visual: Deberá ser superior a los dos tercios de
la visión normal en ambos ojos sin corrección.

Albinismo.

Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular
que causen estrabismo con diplopía u otras alteraciones
visuales.

Daltonismo.

Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan tener
una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

L.—Reconocimiento otorrinoloringológico:

Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo
normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.

Disfonía y tartamudez manifiestas.

Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese al tra-
tamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores rese-
ñados anteriormente.

M.—Sistema nervioso:

Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psi-
comotriz que impida el normal desarrollo de la función
policial.

Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persistente.

Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros convul-
sivos de cualquier etiología.

Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren la
sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

N.—Reconocimiento psiquiátrico:

Coeficiente intelectual inferior al establecido como límite
a la normalidad.

Alteraciones patológicas de la personalidad.

Alcoholismo y otras drogodependencias.

En todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación
a la plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado
secuelas que creen motivo de exclusión en alguno de los apar-
tados anteriores.

Aquellas afecciones no reflejadas o en caso de duda en
cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando inter-
fiera en el normal desarrollo de la función policial, será valo-
rada por Tribunal Médico por si fuese motivo o no de
exclusión.

Enfermedades o lesiones agudas de solución médica o
quirúrgica activas en el momento del reconocimiento, que
potencialmente puedan producir secuelas capaces de dificul-
tar, limitar o impedir el desarrollo de las funciones exigidas
para el puesto de Agente de la Policía Local. En tales casos
el Tribunal calificador podrá determinar un nuevo plazo para
la comprobación del estado del aspirante, al final del cual,
el/la asesor/a médico/a certificará si persiste la situación
mencionada.

C.—Exclusiones definitivas de carácter general:

Ojos y visión: Agudeza visual: Deberá ser superior a los
dos tercios de la visión normal en ambos ojos con corrección.
Albinismo. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.
Parexias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular que
causa extrabismo con diplopia y otras alteraciones visuales.

Daltonismo. Aquellas enfermedades del ojo que puedan
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

Oídos y audición: Pérdida de agudeza entre mil y tres
mil hercios a 35.

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE OFI-
CIAL ELECTRICISTA

1.—Denominación de la plaza: Oficial Electricista (n.º de
plazas: 1).

2.—Régimen: Personal laboral fijo.

3.—Características y funciones:

Grupo D, nivel 18, complemento específico: 4.591,32
euros/año. Las funciones a desarrollar serán las propias de
la profesión y categoría, en especial:

— Realizar trabajos de instalaciones eléctricas; tendido
de tubos y cables.

— Reparar luminarias de alumbrado, cambiar lámparas,
etc.
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— Montar cuadros de control de alumbrado público.

— Reparar semáforos y cambiar bombillas.

— Colocar instalaciones eléctricas y altavoces para fes-
tejos.

— Realizar trabajos de electricidad en edificios muni-
cipales o dependientes.

— Conducir el vehículo en los desplazamientos.

4.—Requisitos específicos: Formación profesional de
segundo grado, rama de electricidad y electrónica.

5.—Sistema de selección: Concurso-oposición, acceso
libre.

* La fase de concurso se desarrollará previamente valo-
rándose por el Tribunal los méritos alegados y pro-
bados documentalmente por los aspirantes, conforme
al siguiente baremo:

• Experiencia profesional:
— Por el desempeño profesional de trabajos como oficial

electricista en la Administración Pública a razón de
1 punto por año, máximo 6 puntos (se computarán
períodos inferiores).

— Por el desempeño profesional de trabajos como oficial
electricista en otros ámbitos a razón de 1 punto por
año, máximo 2 puntos (se computarán períodos
inferiores).

• Cursos de formación relacionados con las funciones del
puesto (máximo 2 puntos):

— Cursos de entre 10 horas y 30 horas, a 0,10 puntos
por curso.

— Cursos de más de 30 horas y menos de 50, a 0,20
puntos por curso.

— Curso de 50 o más horas, a 0,30 puntos por curso.

La acreditación de los méritos se realizará mediante la
aportación de documentos originales o copias compulsadas,
la experiencia profesional se acreditará mediante certificado
de servicios o contrato de trabajo acompañado de certificado
de vida laboral.

* La fase de oposición consistirá en la realización de
dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de una hora, a dos temas, extraídos al
azar, de entre los que figuran en el temario anexo a estas
bases específicas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución, en un plazo
máximo de una hora, de una prueba práctica de aptitud pro-
fesional que habrá de guardar relación con las tareas propias
del puesto de trabajo. A la finalización del mismo el Tribunal
podrá pedir explicaciones o aclaraciones a los opositores.

6.—Tribunal (categoría 3.ª):

Estará compuesto por:

Presidente:

El de la Corporación o miembro de ella en quien delegue,
suplente será el Concejal de Obras.

Vocales:

Un representante del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” y su suplente; uno designado
por los delegados de personal y su suplente; el Ingeniero
Municipal y su suplente; el Encargado de Obras Municipal
y su suplente.

Secretario:

El de la Corporación o funcionario en quien se delegue,
suplente será un funcionario de la Secretaría.

PROGRAMA

Primer ejercicio: Fase oposición

1. La Constitución española de 1978. Derechos y deberes
de los españoles.

2. Organización territorial del Estado. El Estatuto de
Autonomía para Asturias.

3. Organización municipal. Competencias.

4. Los funcionarios públicos. Sus derechos y deberes.

5. Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Dife-
rencias y tipos. Medidas de seguridad.

6. Líneas eléctricas aéreas. Elementos componentes,
materiales y ejecución de las instalaciones.

7. Redes eléctricas subterráneas. Elementos componen-
tes, materiales y ejecución de las instalaciones.

8. Instalaciones de puesta a tierra para baja tensión.

9. Dispositivos de mando y protección de instalaciones
eléctricas. Elementos y medidas de protección contra con-
tactos eléctricos.

10. Elementos de alumbrado. Lámparas, luminarias y
equipos auxiliares de las mismas.

11. Instalaciones de alumbrado público. Clases, partes de
la instalación. Conductores, otros componentes y materiales.

12. Protecciones. Ejecución y conservación de las ins-
talaciones.

13. Instalaciones de enlace. Partes y características prin-
cipales de las mismas.

14. Instalaciones eléctricas de interior de edificios. Partes
componentes, conductores y otros materiales. Elementos de
protección contra contactos eléctricos. Ejecución y conser-
vación.

15. Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incen-
dio o explosión, en locales de características especiales y de
pública concurrencia.

16. Instalaciones con fines especiales. Instalaciones a
pequeñas tensiones y a tensiones especiales.

17. Medida y verificación de las instalaciones eléctricas.

18. Autorización, puesta en servicio e inspección.

19. Receptores eléctricos, clases, características, utiliza-
ción e instalación.

20. Motores eléctricos, funcionamiento, mantenimiento
y partes.

21. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas básicas
de seguridad. Protecciones colectivas. Protecciones persona-
les. Primeros auxilios en accidentes eléctricos.

22. Disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (R.D.
614/2001).
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 3

Edicto
Doña María Elena Alvarez Rodríguez,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Avilés,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 352/2000, a instancia de
Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, contra José Berrocal Gar-
cía, Silvia Berrocal Muñiz, M.ª Pilar
Berrocal Muñiz y José Berrocal Muñiz,
se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes
que con su precio de tasación se enu-
meran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Finca número trece: Vivienda tipo 7,
letra B, sita en la planta tercera, a la
izquierda, parte anterior del portal
número 1, del edificio de ochenta y seis
viviendas de protección oficial, promo-
ción pública, expediente A-85/100, de
la calle A, hoy travesía de la Vidriera,
número 8, en Avilés.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 2 de Avilés; al tomo 1915,
del libro 203, del Ayuntamiento de Avi-
lés, folio 39, finca número 16.967.

Valorada a efectos de subasta en
24.018,60 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Marcos del Tornie-
llo, 27-3.º, izda., el día 18 de noviembre,
a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primero.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condi-

ciones generales y particulares de
la subasta.

3.º Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juz-
gado en la entidad Banesto, cuen-
ta n.º 3268-0000-18-0352-00, o de

que han prestado aval bancario
por el 30% del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con las canti-
dades recibidas en todo o en parte
de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

Segundo.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura, reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercero.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarto.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinto.—Que la certificación regis-
tral y la titulación sobre el inmueble que
se subasta, está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose por el mero hecho de participar
en la subasta que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, así
como que las cargas o gravámenes ante-
riores, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán subsistentes y que el lici-
tador los admite y acepta quedar subro-
gado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.

Sexto.—No consta en el proceso si el
inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Séptimo.—Si por fuerza mayor, cau-
sas ajenas al Juzgado o por error se
hubiere señalado un domingo o día fes-
tivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil,
a la misma hora, exceptuando los sába-
dos.

Octavo.—Para el supuesto de resultar
negativa la comunicación personal de la
subasta a los ejecutados cuyo domicilio

es conocido, sirva la publicación del pre-
sente edicto de notificación en forma
a los mismos.

Avilés, a 27 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—15.555.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 628/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Patricia Berciano Sánchez, contra Fun-
dación Deportiva Municipal de Avilés,
Excmo. Ayuntamiento de Avilés, Club
Gimnástico Versalles, Elitesport, S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Elitesport, S.A., para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio
señalado para el día 2 de noviembre de
2004, a las 11.30 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se les hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Elitesport, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
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para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 5 de octubre de
2004.—La Secretaria.—15.653.

DE BARCELONA NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de citación

Según lo acordado en resolución de
fecha 1 de septiembre de 2004, en los
autos 543/2004, seguidos en este Juzga-
do a instancia de Noureddin Gharbaoui,
contra Yesos Proyectados Avilés, S.L.
y F.G.S.-Fondo de Garantía Salarial, en
relación a reclamación de cantidad, por
el presente se cita a Yesos Proyectados
Avilés, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la
Ronda San Pedro, 41, de Barcelona, el
próximo día 21 de octubre de 2004, a
las 10.20 horas de la mañana, para el
acto de conciliación.

Se advierte que, si no hay avenencia,
a continuación habrá juicio en convo-
catoria única, al cual habrá de compa-
recer con los medios de prueba de que
intente valerse, y que no se suspenderá
el mismo si la parte demandada no com-
parece una vez citada en legal forma,
sino que se la tendrá por confesa en
la sentencia si la incomparecencia es
injustificada.

Esta citación se hace pública en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias a los efectos oportunos.

En Barcelona, a 23 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—15.553.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

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

Hago saber: Que en autos número
1083/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dolores Punzón
Cores, sobre prestaciones, contra Sespa,
Fremapa, INSS, y La Farola de Gijón,
S.L., se ha acordado citar a La Farola
de Gijón, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 19 de
octubre de 2004, a las 10.30 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
dos de Gijón, sito en la calle Decano
Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a La
Farola de Gijón, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
64.

Gijón, a 5 de octubre de 2004.—El
Secretario.—15.551.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación
Por la presente se cita a la empresa

Hora X, S.L., hallándose actualmente
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 22 de
noviembre de 2004, a las 11.05 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos número 804/2004, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia
de don José Luis González Manso, con-
tra Hora X, S.L., sobre ordinario, advir-
tiéndole que tiene a su disposición, en
este Juzgado, una copia de la demanda
y que deberá concurrir asistida de cuan-
tos medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Hora X, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente en Oviedo, a 4 de
o c t u b r e d e 2 0 0 4 . — E l S e c r e t a -
rio.—15.550.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 406/2004, a instancia de
Roberto Corujo Fernández contra
Tamara García Souto y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
acordado citar a Tamara García Souto,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 21 de octubre, a las 10
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 dos, sito en la c/ Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-

te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Tamara
García Souto, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 17 de septiembre de
2004.—El Secretario.—15.652.

DE PONTEVEDRA NUMERO TRES

Edicto
Don Francisco Ruiz Paullada, Secreta-

rio del Juzgado de lo Social número
tres de los de Pontevedra,

Da fe y certifica: Que en los autos
seguidos en este Juzgado bajo el número
414/03, en trámite de ejecución
116/04-G, a instancia de Fernando Fer-
nández Crespo, contra Congespo, S.L.
y Mutua Solimat, sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado resolución en
el día de la fecha, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez
Ilmo. Sr. Cabezas Lefler.

En Pontevedra, a 4 de octubre de
2004.

Dada cuenta, el anterior ejemplar del
Boletín Oficial de la Provincia de Tole-
do únase a los autos de su razón y
habiéndose publicado por error en
dicho boletín toda vez que el que corres-
ponde según el domicilio de la empresa
ejecutada, Congespo, lo es en Oviedo,
se acuerda suspender el señalamiento
de la vista efectuado para el próximo
día 6 de octubre a las 11.10 horas, toda
vez que no es posible la citación de la
ejecutada con la antelación suficiente,
y se señala para que tenga lugar nue-
vamente el incidente el día 4 de noviem-
bre a las 11 horas, citándose a la eje-
cutante a través de su representación
procesal, y a la ejecutada Congespo,
S.L., en paradero desconocido, por
medio de edictos que se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Póngase en conocimiento
de la co-ejecutada Mutua Solimat, tele-
fónicamente, a través de su abogado,
don José Félix Rodríguez Mesas.

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción a la patronal demandada-ejecutada
Mutua Solimat, que tuvo su domicilio
el la plaza de Longoria Carvajal, núm.
2, 4.º de Oviedo, actualmente en para-
dero desconocido, expido y firmo el
presente.

En Pontevedra, a 4 de octubre de
2004.—El Secretario.—15.586.
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VI. Otros Anuncios

INSTITUTO ASTURIANO
DE ARBITRAJE

Don Juan José Calderón Labao, Arbitro
Unico designado en el procedimiento
arbitral promovido por Asturcenter,
S.A., contra don Martín Vallina Cepe-
dal y doña María Jesús Paino Morado,

Hago saber: Que de conformidad con
lo establecido en el artículo 16.7 del
Reglamento de Procedimiento del Ins-
tituto Asturiano de Arbitraje, y no
habiendo sido hallados los promovidos
en el domicilio designado, ni en trámite
notarial, ni en comunicación posterior
remitida por burofax, se ha acordado
emplazar a don Martín Vallina Cepedal
y doña María Jesús Paino Morado, a
fin de que en el plazo de veinte días

se personen en la sede de administra-
ción del arbitraje, calle Cervantes, 5, 1.º,
de Oviedo, donde tienen a su disposi-
ción el escrito de alegaciones y docu-
mentos que dieron origen al proceso.

Tal personación podrá efectuarse per-
sonalmente o mediante profesional
fehacientemente apoderado al efecto, y
en ella se podrá alegar la falta de com-
petencia objetiva del Instituto o del
Arbitro, así como la inexistencia, nuli-
dad o caducidad del Convenio Arbitral.

A los efectos establecidos en el pre-
cepto indicado se hace constar que por
el promovente Asturcenter, S.A., se
interesa se declare la resolución del con-
trato de 5 de diciembre de 2002, suscrito
entre las partes, y se condene a los pro-

movidos al abono de 36.276,24 euros en
virtud de la cláusula penal pactada, más
otros 11.171,59 euros en concepto de
reintegro de la parte no amortizada del
préstamo a ellos concedido, más inte-
reses y costas.

Se advierte expresamente que la inac-
tividad de los promovidos no impedirá
que se dicte laudo, ni le privará de efi-
cacia, y que se falta de comparecencia
determinará su declaración en rebeldía,
siendo ésta notificada por edictos, tras
lo que no se efectuará ninguna otra
comunicación, excepto la de la resolu-
ción que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, a 4 de octubre de 2004.—El
Arbitro Unico.—15.554.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2003, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-03)

A) Por la inserción de textos:
0,36 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 87,57
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 80,26
Período de marzo a diciembre ........................... 72,97
Período de abril a diciembre .............................. 65,69
Período de mayo a diciembre ............................. 58,37
Período de junio a diciembre ............................. 51,08
Período de julio a diciembre .............................. 43,78
Período de agosto a diciembre ........................... 36,48
Período de septiembre a diciembre ................... 29,21
Período de octubre a diciembre ......................... 21,89
Período de noviembre a diciembre .................... 14,60
Diciembre ............................................................. 7,29
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,45

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 50,92
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 12,73

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• DISPOSICIONES GENERALES
	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	DECRETO 76/2004, de 24 de septiembre, por el que se rectifica error advertido en el texto del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo.
	DECRETO 77/2004, de 24 de septiembre, por el que se fija el número total de representantes de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural de Ponga y su forma de designación.


	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de treinta y cua
	RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, d

	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Coordinador/ a de Promoción Cultural.


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se aprueban las normas que han de regir la celebración de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias de Deporte Especial en el curso 20
	ESTATUTOS de la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias.
	ESTATUTOS de la Federación Aeronáutica del Principado de Asturias.


	• ANUNCIOS
	JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
	BASES de la convocatoria del IV Premio de Pintura Junta General del Principado de Asturias 2004.

	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	NOTIFICACION colectiva de los padrones fiscales de las tasas de suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al tercer trimestre del 2004.
	SERVICIO DE RECAUDACION
	APERTURA de cobranza por el Servicio de Recaudación de las tasas de suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al tercer trimestre de 2004.


	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especializada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” de Avilés) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de gestión de los aparcamientos de vehículos del Hospital.


	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	INFORMACION pública del estudio preliminar de impacto ambiental correspondiente a las obras del proyecto de variante de la carretera AS-263, Ribadesella- Llanes, en Llanes.
	INFORMACION pública del concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia para la realización de los estudios de implantación y la elaboración del pliego de bases técnicas de la estación depuradora de aguas residu
	INFORMACION pública del concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia para la realización de los estudios de implantación y la elaboración del pliego de bases técnicas de la estación depuradora de aguas residu
	CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de “Proyecto de construcción de la vía de conexión Corredor del Nalón-Aut

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	INFORMACION pública del proyecto que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	INFORMACION pública relativa a subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 5-3-04, de ayudas al empleo autónomo por inicio de actividad en 2004.
	CITACION para levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el expediente 91683/GAS-807-Fase II, para la instalación de “Alimentador Villamayor-Infiesto y red de distribución de Infiesto”, en el concejo de Piloña.



	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE AVILES
	DE BOAL
	DE CASTRILLON
	DE CORVERA
	DE LANGREO
	DE LENA
	DE SARIEGO
	DE VILLAVICIOSA


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
	DE AVILES NUMERO 3

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE AVILES NUMERO UNO
	DE BARCELONA NUMERO CUATRO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE OVIEDO NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO DOS
	DE PONTEVEDRA NUMERO TRES


	VI. Otros Anuncios
	INSTITUTO ASTURIANO DE ARBITRAJE



