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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO:

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de la
Presidencia de la Junta General del Principado de Astu-
rias, por la que se convoca concurso-oposición, turno
de promoción interna, entre funcionarios de la Junta
General del Principado de Asturias, pertenecientes al
Cuerpo de Subalternos, Grupo E, para proveer una
plaza del Cuerpo de Auxiliares de la Junta General
del Principado de Asturias, y se aprueban las bases
de la convocatoria.

La Mesa de la Cámara, en sesión de 18 de noviembre
de 2003, acordó la apertura del expediente administrativo
para la convocatoria del concurso-oposición, turno de pro-
moción interna, entre funcionarios de la Junta General del
Principado de Asturias pertenecientes al Cuerpo de Subal-
ternos, Grupo E, para proveer una plaza del Cuerpo de Auxi-
liares de la Junta General del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 52 de las
normas complementarias de ingreso del personal, de pro-
visión de puestos de trabajo y de promoción interna de los
funcionarios de la Junta General, se procedió a la remisión
del borrador de las bases de la convocatoria a la represen-
tación de personal para que, en el plazo de diez días, for-
mularan las propuestas que estimasen oportunas.

Resueltas las alegaciones presentadas y de conformidad
con el artículo 5 de las normas complementarias de ingreso
del personal, de provisión de puestos de trabajo y de pro-
moción interna de los funcionarios de la Junta General,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar concurso-oposición, turno de promo-
ción interna, entre funcionarios de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias pertenecientes al Cuerpo de Subalternos,
Grupo E, para proveer una plaza del Cuerpo de Auxiliares
de la Junta General del Principado de Asturias, vacante en
la plantilla de funcionarios de la Junta General.

Segundo.—Aprobar las siguientes bases de la convocatoria
del concurso-oposición, turno de promoción interna, entre
funcionarios de la Junta General del Principado de Asturias
pertenecientes al Cuerpo de Subalternos, Grupo E, para pro-
veer una plaza del Cuerpo de Auxiliares de la Junta General
del Principado de Asturias:

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Auxiliares en régimen de fun-
cionario de carrera y en turno de promoción interna por
el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, el Estatuto
de Personal de la Junta General aprobado por la Mesa de
la Cámara, en sesión de 4 de febrero de 1993, publicado

en el “Boletín Oficial de la Junta General del Principado
de Asturias” el 23 de febrero de 1993, y las normas com-
plementarias de ingreso del personal, de provisión de puestos
de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de
la Junta General aprobadas por la Mesa de la Cámara en
sesión de 20 de julio de 2004, publicadas en el “Boletín Oficial
de la Junta General del Principado de Asturias” el 26 de
julio de 2004.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario de carrera al Cuerpo de
Subalternos, Grupo E, de la Junta General del Principado
de Asturias, con antigüedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado del servicio por sanción dis-
ciplinaria en cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

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

4. Título en Graduado en Educación Secundaria, o
equivalente.

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.

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación, perfeccionamiento o promo-
ción 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. Solicitud, en impreso normalizado, que se facilitará en
el Area de Gestión Administrativa.

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

La acreditación de los méritos resultantes del puesto de
trabajo que se venga desempeñando, de la antigüedad total
reconocida en el Grupo E y del grado personal consolidado
se efectuará mediante certificación expedida por el respon-
sable de la Administración recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

Los referidos documentos se presentarán en el Registro
de la Junta General en el plazo de veinte días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el “Boletín Oficial de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias” la resolución de la Presidencia de la
Junta General por la que se aprueba la lista de los admitidos
y excluidos, con transcripción íntegra de la misma e indicación
del defecto motivador de la exclusión, así como el plazo de
subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma,
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad
de dicho derecho.

Dicha resolución señalará, igualmente, el lugar, día y hora
de comienzo de la primera prueba y, en su caso, el material
o equipamiento del que los opositores habrán de venir
provistos.

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

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará por acuerdo de la Mesa de
la Cámara según lo previsto en el artículo 6 de las normas
complementarias de ingreso del personal, de provisión de
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios
de la Junta General, y para su constitución y actuación válidas
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la
del Presidente y el Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o del artículo
25 del Estatuto de Personal de la Junta General y las normas
complementarias de ingreso del personal, de provisión de
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios
de la Junta General. Por esas mismas causas podrán ser recu-
sados por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arre-
glo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley. Si se
estimare necesario podrán designarse uno o más asesores
especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Las pruebas de fase de oposición serán obligatorias y eli-
minatorias; la fase del concurso, obligatoria y no eliminatoria.

A. Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlo obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Los opositores
que no alcancen dicho mínimo serán calificados como no
aprobados y, a partir de ese momento, quedarán excluidos
del proceso selectivo.

Primer ejercicio:

Contestación escrita en el tiempo máximo que el Tribunal
decida a un cuestionario de respuestas alternativas con una
sola correcta sobre cuestiones relacionadas con aspectos de
los temas de materias generales del programa anexo a esta
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no
puesta, cualquiera que fuesen las soluciones a ella propuestas
por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coe-
ficientes de puntuación que haya establecido conforme al
párrafo anterior, en forma tal que ningún aspirante pueda
resultar perjudicado por la supresión de preguntas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en una prueba de procesamiento de textos a
realizar en uno o varios grupos según el número de aspirantes,
cada uno de los cuales transcribirá, mediante el equipo infor-
mático que se le proporcione al efecto y utilizando la apli-
cación Word, de Microsoft Office 2000, un texto que se extrai-
ga para el respectivo grupo de entre los previamente insa-
culados, procediendo además a las modificaciones de com-
posición y formato u otros arreglos, correcciones o trans-
formaciones que se dispongan, todo ello dentro del plazo
máximo que el Tribunal establezca y valorándose, entre quie-
nes superen la prueba, la mayor rapidez en su realización.

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

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

B. Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a la valoración de los
méritos determinados en el artículo 48 de las normas com-
plementarias de ingreso del personal, de provisión de puestos
de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de
la Junta General, y que hayan sido alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo
prevenido en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en
cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,50 puntos por cada año de ser-
vicios efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el Grupo E hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que
se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

a) Hasta el nivel de complemento de destino once: 3
puntos.

b) Nivel de complemento de destino entre el once y el
trece: 4 puntos.

c) Nivel de complemento de destino catorce: 5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados con actividades
propias de las plazas objeto de la convocatoria se valorarán,
hasta un máximo global de 6 puntos, con arreglo a los siguien-
tes módulos:
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a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0,05
puntos; de 15 a 25 horas, 0,10 puntos por curso; de
duración superior a 26 horas, 0,25 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 25 horas, 0,25 puntos; de 26
a 50 horas, 0,50 puntos; superior a 50 horas, 1 punto.

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

Séptima.—Desarrollo.

La primera prueba, que no podrán comenzar antes de
que transcurran dos meses desde la fecha de la publicación
de esta convocatoria, se celebrará en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de aprobados en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del artículo 18, de las normas complementarias
de ingreso del personal, de provisión de puestos de trabajo
y de promoción interna de los funcionarios de la Junta Gene-
ral y mediante exposición de los correspondientes anuncios
en el tablón de anuncios de la Junta General del Principado
de Asturias.

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

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública por
orden de puntuación la relación de quienes hayan superado
el proceso selectivo y elevará al Presidente de la Junta General
del Principado propuesta de nombramiento, cuya relación
no podrá incluir un mayor número de aspirantes que el de
plazas convocadas.

El aspirante propuesto por el Tribunal será nombrado
por el Presidente de la Junta General con carácter provisional
durante seis meses.

Transcurrido el período de prueba, previo informe del
Letrado Mayor, será nombrado por la Mesa de la Cámara
funcionario de carrera de la Junta General, conforme a lo
previsto en el artículo 242 del Reglamento del Parlamento.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, el aspirante propuesto pre-
sentará en el Area de Gestión Administrativa fotocopia del
título académico exigido en la base segunda de esta con-
vocatoria o, en su defecto, certificación académica expresiva
de haber concluido con calificación positiva todos los estudios
precisos para su obtención.

Aprobados y publicados en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias los nombramientos, los designados
tomarán posesión dentro de un mes desde la publicación.
Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto en el supuesto de la eventual solicitud y concesión
de prórroga por causa justificada.

Novena.—Impugnaciones.

Las presentes bases, así como los actos que de las mismas
se deriven, podrán ser impugnadas en la forma y con los
efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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 “Boletín Oficial de la Junta General
del Principado de Asturias” de la resolución que señale el
comienzo de las pruebas.

1. La organización del Parlamento. La Mesa. La Junta de
Portavoces. Las Comisiones: clases, composición y fun-
ciones. Las ponencias. El Pleno. La Diputación Per-
manente.

2. El funcionamiento de la Junta General. Las sesiones. El
orden del día. Los debates. Las votaciones. La disciplina
parlamentaria.

3. El procedimiento legislativo. La iniciativa legislativa: pro-
yectos y proposiciones de Ley. Las enmiendas y votos par-
ticulares: clases y tramitación. Las especialidades del pro-
cedimiento legislativo.

4. Los procedimientos de control del Consejo de Gobierno
por la Junta General del Principado. Moción de censura
y cuestión de confianza. Interpelaciones. Preguntas. Pro-
posiciones no de Ley y mociones. Comunicaciones, planes
y programas del Consejo de Gobierno.

5. Organos superiores de la Administración del Principado.
Estructura orgánica de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Frente a la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, sin perjuicio de la posible interpo-
sición, con carácter potestativo, de recurso de reposición, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la referida publicación, ante el mismo órgano que la ha dic-
tado (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común) y sin perjuicio,
asimismo, de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Palacio de la Junta General, 18 de noviembre de
2004.—La Presidenta de la Cámara.—18.123.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Auxiliares (turno de promoción libre).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción libre, de treinta y una plazas del Cuerpo Auxiliares
de la Administración del Principado de Asturias.



30–XI–2004 17333BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentasen la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Auxiliares de la Administración del Principado de Asturias
a D.ª MARTA ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ, D.N.I.
11.078.224-K; D.ª M.ª DEL CARMEN GARRANDES ALVAREZ,
D.N.I. 09.381.158-X; D.ª M.ª TRINIDAD VALDEON ALVAREZ,
D.N.I. 53.530.312-C; D.ª. MARTA TRASANCOS MOIÑA, D.N.I.

71.633.316-T; D.ª FRANCISCA BEGOÑA CRUZ PAEZ, D.N.I.
10.859.783-B; D.ª PATRICIA LUEJE RUIZ, D.N.I. 10.874.287-W; D.ª
ALICIA BLANCO MORODO, D.N.I. 11.445.176-P; D.ª CONCEPCION
BERMUDEZ MONTES, D.N.I. 11.427.918-T; D.ª ESTHER MARTI-
NEZ VALDES, D.N.I. 32.880.142-D; D.ª. CRISTINA DEL BUSTO
DIAZ, D.N.I. 11.431.204C; D.ª PATRICIA GARRIDO GONZALEZ,
D.N.I. 71.632.435-Q; D.ª COVADONGA GONZALEZ RODRIGUEZ,
D.N.I. 09.419.101-A; D.ª M.ª ISABEL GONZALEZ CUERVO, D.N.I.
11.430.575-N; D. JOSE IGNACIO ALONSO CALO, D.N.I.
09.405.261-D; D.ª M.ª COVADONGA MENDOZA ABAD, D.N.I.
11.423.611-V; D.ª ELENA SANJURJO FERNANDEZ, D.N.I.
10.847.542-Y; D.ª YOLANDA FERNANDEZ CASTILLO, D.N.I.
10.899.958-M; D.ª M.ª DEL CARMEN FERNANDEZ CASTRO, D.N.I.
10.864.386-Z; D. JUAN CARLOS MARTINEZ ALONSO, D.N.I.
10.828.699-T; D.ª MARINA ACEBAL ALVAREZ, D.N.I. 11.082.949-P;
D.ª ANA ISABEL VALLE CAMPAL, D.N.I. 32.869.407-S; D. ALBER-
TO CANDIDO MARTINEZ OLAY, D.N.I. 09.418.928-Z; D.ª M.ª NIE-
VES GONZALEZ ALONSO, D.N.I. 11.072.259-J; D. IGNACIO
DOMINGUEZ MUÑOZ, D.N.I. 10.863.986-M; D.ª ALEXIA TALA-
VERA PANDIELLA, D.N.I. 71.638.438-Q; D.ª GEMA ESPINEDO
FERNANDEZ, D.N.I. 09.393.845-R; D.ª M.ª ANGELES RODRIGUEZ
SAMANIEGO, D.N.I. 11.418.526-S, y D.ª SUSANA GARCIA RODRI-
GUEZ, D.N.I. 10.879.737-R.

Segundo.—Adjudicar destinos, que tendrán el carácter de
definitivos, en los concejos y Consejerías que se citan en
el anexo a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncian al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funcionarios
de carrera.

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

Oviedo, 18 de noviembre de 2004.—El Director General
de la Función Pública.—(atribución delegada por Resolución
de 1-3-2004, BOPA n.º 62, de 15-3-2004).—18.081.

ANEXO
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Auxiliares (turno de promoción interna).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción interna, de veinte plazas del Cuerpo de Auxiliares
de la Administración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentasen la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
25.5 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios del Principado de Asturias aprobado por el Decreto

22/1993, de 29 de abril, los funcionarios que mediante pro-
moción interna accedan a otros Cuerpos o Escalas perma-
necerán en el puesto de trabajo que ocupasen hasta entonces
siempre que el mismo se encontrara abierto al nuevo Grupo
de pertenencia en las correspondientes relaciones de puestos
de trabajo.

Cuarto.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Quinto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O
Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo

de Auxiliares de la Administración del Principado de Asturias
a D.ª ANA ISABEL RODRIGUEZ MENENDEZ, D.N.I. 11.427.653-B;
D.ª M.ª DEL CARMEN PEDROSA VILLAVERDE, D.N.I.
11.399.258-K; D.ª ANA CRISTINA FERNANDEZ LOPEZ, D.N.I.
11.427.202-C; D.ª EVA M.ª ALVAREZ GARCIA, D.N.I. 09.409.383-Z;
D. MANUEL ALEJANDRO GARCIA FERNANDEZ, D.N.I.
10.889.421-W; D.ª M.ª ADELINA MARTINEZ FERNANDEZ, D.N.I.
10.844.362-T; D.ª INES PEREZ GONZALEZ, D.N.I. 10.868.798-X; D.ª
M.ª LUISA GARCIA VEGA, D.N.I. 11.429.241-N; D.ª M.ª JULIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, D.N.I. 11.424.654-W; D. JOSE LUIS
SUTIL LAVANDEIRA, D.N.I. 52.581.161-X; D.ª M.ª DEL MAR CAS-
TRO RIESGO, D.N.I. 11-410.986-L; D. RAUL MENENDEZ RODRI-
GUEZ, D.N.I. 10.853.007-C; D. JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA,
D.N.I. 11.425.207-A; D.ª M.ª DEL CARMEN ASUNCION SUAREZ
RODRIGUEZ, D.N.I. 10.805.758-J; D. JUAN MANUEL FERNANDEZ
PEDRAYES, D.N.I. 10.816.534-W; D.ª M.ª JOSEFA DE VEGA VIÑUE-
LA, D.N.I. 11.404.889-V; D.ª M.ª JESUS DIAZ GARCIA, D.N.I.
09.389.177-W; D.ª M.ª DEL CARMEN ALONSO ARIAS, D.N.I.
09.360.477-Y; D.ª MANUELA PELAEZ GONZALEZ, D.N.I.
11.386.660-G, y D. JOSE ANTONIO SIERRA NEBOT, D.N.I.
10.583.076-V.
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Segundo.—Adjudicar destinos, que tendrán el carácter de
definitivos, en los concejos y Consejerías que se citan en
el anexo a esta Resolución.

Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncian al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funcionarios
de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
carro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de noviembre de 2004.—El Director General
de la Función Pública.—(atribución delegada por Resolución
de 1-3-2004, BOPA n.º 62, de 15-3-2004).—18.080.

ANEXO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

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

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Voleibol 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 los reglamentos
que los desarrollen.

Artículo 2.

La Federación de Voleibol del Principado de Asturias está integrada por
los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros que practiquen,

promuevan o contribuyan al desarrollo del deporte del voleibol dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 3.

La Federación de Voleibol del Principado de Asturias está afiliada a la
Real Federación Española de Voleibol a la que representa con carácter exclu-
sivo 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 de Voleibol 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 Voleibol del Principado de Asturias
se encuentra en Gijón, calle Dindurra, n.º 20, 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 de Voleibol del Principado de Asturias tiene como fun-
ciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización y regla-
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mentación del deporte del voleibol 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 Real Federación Española de Voleibol
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.

Artículo 7.

Además de los previstos en el artículo anterior la Federación de Voleibol
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 voleibol en el ámbito autonómico asturiano, en coor-
dinación con la Federación Española de Voleibol.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Real Federación Espa-
ñola de Voleibol 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 de
Voleibol del Principado de Asturias, deberán estar inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adscripción debe-
rán presentar certificado de inscripción en dicho Registro y copia de sus esta-
tutos debidamente compulsados.

Artículo 9.

Para ser titular de los derechos que como tal le correspondan en el seno
de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, el club debe satisfacer
la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General de la Federación
de Voleibol 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 de Voleibol 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 Voleibol
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 de Voleibol 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 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.
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CAPITULO I.—DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18.

La Asamblea General es el órgano superior de representación de la Fede-
ración de Voleibol 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: 52%
— Deportistas: 30%

82% (22% de diferencia máxima)

— Entrenadores: 9%
— Arbitros: 9%

18% (6% de diferencia máxima)

Artículo 20.

La elección de miembros de la Asamblea General se efectuará 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.
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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.

Artículo 33.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Fede-
ración de Voleibol 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 de Voleibol
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

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 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.
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TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Artículo 48.

La Federación de Voleibol 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.

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 de Voleibol
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de volei-
bol en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Voleibol 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 de Voleibol 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 voleibol vinculadas
a la Federación de Voleibol 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 de Volei-
bol 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.
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Las decisiones de la Comisión Electoral Federativa son susceptibles de
recurso ante la Junta Electoral Autonómica, contra cuyas decisiones, que ago-
tan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 60.

En materia de disciplina deportiva, la Federación de Voleibol 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 del voleibol.

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 de Voleibol 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 ECONOMICO

Artículo 63.

El régimen económico de la Federación de Voleibol 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 de Voleibol 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 de Voleibol 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 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 de Voleibol
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.
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TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 70.

La Federación de Voleibol 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.

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
de Voleibol 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 de Voleibol 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 Deportes,
sin perjuicio de su posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

El Presidente.—El Secretario.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.433.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 273/01, interpuesto
por Ferrovial Agroman, S.A., contra la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias,
versando el recurso sobre la reclama de intereses for-
mulada por retraso en el pago de las certificaciones
por parte de la Administración.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29
de octubre de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 273/01, interpuesto por Ferrovial Agroman, S.A., con-
tra la desestimación presunta de la Consejería de Asuntos
Sociales del Principado de Asturias de la reclama de intereses
formulada el 2 de agosto de 2000, por retraso en el pago
de las certificaciones números 2, 4, 5, 14 y liquidación de
la obra “Proyecto básico y construcción de las obras del Cen-
tro de Día de El Arbeyal, Gijón”.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites
establecidos en el artículo 26, del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por
la presente,

R E S U E L V O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido: Estimar el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de
Ferrovial Agroman, S.A., contra la Resolución de la Con-
sejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias a
que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la Admi-
nistración demandada, Resolución que se anula por no ser
ajustada a Derecho, declarando el derecho de la recurrente
al cobro de los intereses de demora por retraso en el pago
de las certificaciones y liquidación de la obra, condenando
a la Administración a su abono en la cantidad de 1.464,72
euros, más los intereses legales de esa cantidad líquida, sin
hacer expresa condena de las costas procesales.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

En Oviedo, a 8 de noviembre de 2004.—La Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.—17.556.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se declara la Zona de
Seguridad “Corvera de Asturias” Z.S.09.

Examinado el expediente instruido para la declaración
de Zona de Seguridad en el concejo de Corvera de Asturias.

Resultando: Que el Ayuntamiento de Corvera de Asturias
ha propuesto sean declarados como Zona de Seguridad los
terrenos referidos en el anexo de esta Resolución.

Resultando: Que dicha propuesta ha sido sometida a
información pública (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27-7-02), sin que se hayan producido alegaciones
durante el plazo establecido a tal efecto.

Visto: Lo dispuesto en la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; el art. 11
de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, y el art. 17 del Decreto
24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Caza, y demás normativa de legal aplicación.
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Considerando: Que la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras es competente
para conocer y resolver acerca de la materia objeto del pre-
sente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto
86/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar como Zona de Seguridad “Corvera
de Asturias” los terrenos que se describen en el anexo.

Segundo.—Proceder a inscribirla en el Registro de terre-
nos cinegéticos sometidos a régimen especial con el número
Z.S.09.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.—La Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio (por delegación de 15 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25-9-03).—17.479.

Anexo

DESCRIPCION DE LOS TERRENOS

Nombre: Zona de Seguridad “Corvera de Asturias”.
N.º: Z.S.09.
Ubicación: Afecta al concejo de Corvera, parcialmente.
Superficie: 1.220 Has.

Límites:

En la zona septentrional:

Norte: Concejos de Avilés y Gozón.
Este: Concejo de Carreño y Zona de Seguridad Z.S.01

Nubledo-Tamón.
Sur: Coto Regional de Caza número 093 “Sierra de

Pulide”.
Oeste: Concejo de Castrillón.
Interiormente: Con el Refugio de Caza de Trasona.

En la zona de Escañorio:

En todos sus puntos con el Coto Regional de Caza número
093 “Sierra de Pulide” según croquis de la garganta del
Escañorio.

CROQUIS LIMITES

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación del proyecto de ins-
talación eléctrica que se cita (A.T.-7666).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de
diciembre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio, para la
presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas

a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1-3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7666.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de alta tensión de 20 KV
de tensión nominal, doble circuito, con origen en empalmes
a realizar en línea subterránea 20 KV existente de inter-
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conexión entre los centros de transformación “Urbanización
Parque Somió” y “José García Bernardo” y final en el centro
de transformación particular “Abba Playa”, de 22 metros de
longitud, con conductor de aislamiento seco 12/20 KV y 240
mm2 de sección.

Emplazamiento: Carretera del Piles y terrenos propiedad
del Hotel Abba Playa en Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica del Hotel Abba Playa.

Presupuesto: 5.997,93 euros.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—18.078.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública de subasta, por el procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación de servicio de limpieza, para el año 2005, del
edificio sito en la avenida del Cristo, número 107, de
Oviedo, sede del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 2/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edi-
ficio sede del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, sito en la avenida del Cristo, 107,
de Oviedo.

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

el 31 de diciembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 63.000 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 1.260 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Uría, 10, 8.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 66 85 20.
e) Telefax: 985 66 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales,
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en sábado
o 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 Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores (Registro General).

2. Domicilio: Uría, 10-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, 10-6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día natural que resulte hábil a partir

del siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de solicitudes o el primer día hábil de la semana
siguiente si aquél coincidiese en sábado, salvo defectos
en la documentación.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 19 de noviembre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—17.831.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación 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, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las propuestas de resolución sancio-
nadoras siguientes:

En su virtud, se les notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
y en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio, podrán examinar
el expediente en el Negociado de Infracciones Administra-
tivas de la Delegación del Gobierno en Asturias, así como
formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimaran pertinentes, antes de adoptar la reso-
lución procedente.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2004.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—17.987.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

DIRECCION TECNICA

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del “Proyecto de ordenación hidráulico-sanitaria
del río Casaño, entre Carreña y Arenas de Cabrales, término
municipal de Cabrales (Asturias), clave: N1.417.003/2111, del
estudio preliminar de impacto ambiental y de los terrenos, bienes

y derechos necesarios para su ejecución

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 15 de septiembre de 2004, fue autorizada la
incoación del expediente de información pública del “Pro-
yecto de ordenación hidráulico-sanitaria del río Casaño, entre
Carreña y Arenas de Cabrales, término municipal de Cabrales
(Asturias). Clave: N1.417003/2111.

Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio:

Las obras pretenden la ordenación hidráulico-sanitaria
del río Casaño, entre Carreña y Arenas de Cabrales, mediante
la eliminación de los vertidos existentes y la ordenación de
sus márgenes.

Para ello se proyecta una red de colectores formada por
un colector-interceptor entre Poo y Arenas que recoge varios
ramales. Primer ramal Carreña-Poo, al que previamente vier-
ten los sendos de Carreña; después el ramal de Poo seguido
del ramal de Arenas y los ramales del Ribeles. En total,
casi 6 kilómetreos de colectores de diámetros variables, desde
315 mm hasta 1.500 mm en el tramo final.

Además se amplían los espacios destinados al río y se
construye una senda de unos 4,5 kilómetros, a la que van
asociadas una serie de estructuras para los cauces en el río
y para sortear los accidentes del terreno. En las inmediaciones
de la senda se lleva a cabo la construcción de dos áreas
de estancia y la recuperación ambiental de otras dos zonas
degradadas.

Lo que se hace público para general conocimiento y el
de los propietarios de los bienes y derechos afectados por
las obras contempladas en este proyecto, cuya relación se
adjunta como anexo a este anuncio, conforme a lo establecido
en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos
17 y 18 de su Reglamento, por un plazo de (1) mes, contado
desde la fecha de la última de las publicaciones del presente
anuncio en los Boletines Oficiales del Estado y del Principado
de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados
por las obras puedan aducir lo que estimaren procedente
durante el expresado plazo, en el Ayuntamiento de Cabrales
(Asturias), donde se hallarán de manifiesto el parcelario, el
estudio preliminar de impacto ambiental y la relación de bie-
nes y derechos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte,
en cuyas oficinas sitas en la Urbanización de La Fresneda,
término municipal de Siero (Asturias), se hallarán de mani-
fiesto el expediente, el proyecto y el parcelario, el estudio
preliminar de impacto ambiental y la relación de bienes y
derechos que contienen toda la información necesaria al caso,
para que puedan se examinados por quienes lo deseen.

La Fresneda (Siero), 29 de octubre de 2004.—El Ingeniero
Jefe de Area,.—17.937.

Anexo

RELACION DE AFECTADOS
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con vista del expe-
diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso

del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice antes de que se dicte la resolución sancio-
nadora), se establece como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación

PreceptoNúm. Fecha ImporteMunicipio Apellidos y nombre DNI Matrícula N.º boletín infringidoexped. denun. (euros)artículo

ARRIONDAS DE COS BLANCO, ANGEL 020196289 0006-BZM 3774/2004 2004-N-00018712 30/03/2004 OMC 11 2 03 60,10

AVILES CERVERO JUNQUERA ULPIANO ANT. 010544111 O-1907-AN 7012/2004 2004-N-00023051 25/06/2004 OMC 28 1 02 180,30

AVILES GONZALEZ MONTES, MIGUEL ANGEL 011391083 O-9405-CG 6726/2004 2004-N-00020938 05/07/2004 OMC 39 2 F3 60,10

AVILES MARCOS LOPEZ, ARISTIDES 011381273 O-4663-BD 7123/2004 2004-N-00021540 16/07/2004 OMC 39 2 F1 30,05

AVILES MIRANDA BENITEZ, FERNANDO 011371784 4412-CKC 7266/2004 2004-N-00022582 21/07/2004 OMC 9 2 03 300,50

CASTRILLON PEREZ MARTIN, DANIEL 011442845 O-6387-BL 6401/2004 2004-N-00018046 21/06/2004 OMC 12 1 3 300,00

GIJON PEREZ CORES, JOAQUIN 010754108 O-7084-AH 7083/2004 2004-N-00022563 14/07/2004 OMC 39 2 A3 60,10

En Avilés, a 12 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—17.781.

DE CANDAMO

Anuncio

Avance de planeamiento: Documento de Prioridades

Por providencia de Alcaldía, de fecha 10 de noviembre
de 2004, se acordó someter a exposición pública el Docu-
mento de Prioridades que recoge los trabajos de formación
del Plan General de Ordenación del Concejo de Candamo,

al objeto de que en un plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se
puedan formular sugerencias y, en su caso, otras alternativas
por cualquier persona.

El Documento Avance podrá ser examinado en las depen-
dencias municipales.

En Candamo, a 10 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.543.
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DE CANGAS DE ONIS
Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 9 de noviembre de 2004, acordó abrir un período
de información pública, por plazo de un mes, desde la publi-
cación del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, al objeto de que los inte-
resados puedan examinar el expediente y efectuar las ale-
gaciones que estimen oportunas sobre la incorporación al
inventario Municipal de Bienes de las siguiente parcelas:

RELACION DE PARCELAS

En Cangas de Onís, a 15 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—17.791.

DE CUDILLERO

Anuncios
Visto el anuncio de aprobación inicial de las ordenanzas

fiscales del Ayuntamiento de Cudillero, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha
23 de noviembre de 2004, a través del presente se procede
a la corrección del siguiente error:

Se corrige la frase “Impuestos y tasas del Ayuntamiento
de Cudillero para el ejercicio”, ya que debería decir “Im-
puestos y tasas del Ayuntamiento de Cudillero para el ejer-
cicio 2005”.

En Cudillero, a 23 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.130.

— • —

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21 de
octubre de 2004, se inicia la tramitación del expediente de
ejecución de unidad de actuación directa en núcleo rural
de Oviñana, tramitado a instancia de Arreyar, S.L., estable-
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ciéndose un período de información pública de un mes, desde
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Cudillero, a 15 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.684.

— • —

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21 de
octubre de 2004, se inicia la tramitación del expediente de
ejecución de unidad de actuación directa en núcleo rural
de Aroncés, tramitado a instancia de Pinturas Casablanca,
S.L., estableciéndose un período de información pública de
un mes, desde la publicación del anuncio en BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 15 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.685.

— • —

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21 de
octubre de 2004, se inicia la tramitación del expediente de
ejecución de unidad de actuación directa en núcleo rural
de Villademar, tramitado a instancia de Hormas Gestión
Urbanística, S.L., estableciéndose un período de información
pública de un mes, desde la publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 15 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.686.

— • —

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21 de
octubre de 2004, se inicia la tramitación del expediente de
ejecución de unidad de actuación directa en núcleo rural
de Valdredo, tramitado a instancia de Construcciones y Pro-
mociones Pelayo, 6, S.L, estableciéndose un período de infor-
mación pública de un mes, desde la publicación del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 15 de noviembre de 2004.—17.687.

— • —

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 27 de
septiembre de 2004, se inicia la tramitación del expediente
de ejecución de unidad de actuación directa en núcleo rural
de Novellana, tramitado a instancia de Yuste, S.L, estable-
ciéndose un período de información pública de un mes, desde
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Cudillero, a 15 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—16.688.

— • —

Bases para la selección de Juez de Paz sustituto

De conformidad con lo previsto en la L.O.P.J. y en el
Reglamento 3/95, de 7 de junio, el Ayuntamiento de Cudillero
va a iniciar los trámites oportunos para proceder a la elección
de Juez de Paz sustituto, con arreglo a las siguientes bases:

1.—Requisitos de los aspirantes:

— Ser español.
— Mayor de edad.
— No estar incurso en la siguientes causas de incapacidad

que establece el artículo 303 de la L.O.P.J.: Los impe-

didos física o psíquicamente para la función judicial,
los condenados por delito doloso mientras no hayan
obtenido la rehabilitación, los procesados o inculpados
por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte
auto de sobreseimiento, y los que no estén en pleno
uso de sus derechos civiles.

— No estar incurso en causa de incompatibilidad para
el ejercicio de acciones judiciales.

2.—Presentación de solicitudes:

Las personas que, reuniendo las condiciones anteriores,
estén interesadas en este nombramiento deberán presentar
en el registro de entrada del Ayuntamiento la correspondiente
solicitud en el plazo de 15 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, acompañada de la
siguiente documentación:

— Certificado de nacimiento o copia compulsada del
D.N.I.

— Certificado de antecedentes penales.
— Documentos acreditativos de los méritos o títulos que

se aleguen.

3.—Elección y nombramiento:

La elección de Juez de Paz sustituto será efectuada por
el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, median-
te acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación
entre las personas que, reuniendo los requisitos legales, así
lo hubieran solicitado.

Si no hubiera solicitudes, el Pleno elegirá libremente.

El candidato propuesto por el Ayuntamiento será nom-
brado Juez de Paz sustituto por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia para un período de cuatro años.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cudillero, a 25 de octubre de 2004.—El Alcal-
de.—17.689.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento restringido, para la venta de las
parcelas 7, 8, 15, 16, 19, 20, 21 y 22, de propiedad municipal,

sitas en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Venta de las parcelas 7, 8, 15,
16, 19, 20, 21 y 22, de propiedad municipal, sitas en el
Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Tipo de licitación, al alza:

El tipo de licitación, al alza, de cada una de las parcelas
objeto de subasta se fija en la cantidad de 115.500,00
euros, más IVA.
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5.—Garantías:

a) Provisional: 2.679,60 euros, IVA incluido, para cada
una de las parcelas.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación, IVA
incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las solicitudes de participación:

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

b) Documentación a presentar: La exigida en los artículos
5.º, 6.º y 7.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

b) Fecha: Las empresas seleccionadas presentarán, den-
tro del plazo de quince días naturales, contados a partir
de la fecha del envío de la invitación, sus proposiciones
económicas. La apertura de proposiciones será pública
y se efectuará, por la Mesa de Contratación, el primer
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
señalado en la invitación para la presentación de pro-
posiciones (excepto si fuera sábado, que se realizará
al día siguiente hábil).

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 10 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa.—17.979.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
imprenta para uso de los diferentes servicios y dependencias

del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material de
imprenta para uso de los diferentes servicios y depen-
dencias del Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable
por períodos anuales, hasta un máximo de 4 años (in-
cluidas prórrogas).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto de gasto máximo:

145.000,00 euros, para los dos años de vigencia del
contrato.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5.800,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

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

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 10 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa.—18.062.
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Empresa Municipal de Aguas

Anuncio de cobranza
Se comunica a los abonados de la Empresa Municipal

de Aguas de Gijón que se ponen al cobro los recibos uni-
ficados de agua, alcantarillado, basura y canon de saneamien-
to de agua del Principado de Asturias (Ley 1/1994, de 21
de febrero), correspondientes al sexto bimestre de 2004.

Las fechas de pago serán las siguientes:
Servicio de las zonas 1, 2 y 3: Del 15 de diciembre al

10 de enero
Servicio de las zonas 4, 5 y 6: Del 1 al 25 de enero.
Servicio de las zonas 7, 8 y 9: Del 15 de enero al 10

de febrero.
Servicios de las zonas 10, 11 y 12: Del 1 al 25 de febrero.
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria

o en dinero en efectivo en las oficinas de la Empresa Muni-
cipal de Aguas de Gijón, en el siguiente domicilio social:
Avda. Príncipe de Asturias, 70, Gijón.

También pueden realizarse en cualquier banco o caja de
la plaza, indicando como referencia el código y dirección
del servicio.

Horario de caja: De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.
Transcurrido el plazo voluntario de ingreso, se devengará

recargo por demora en el pago, pudiendo procederse al corte
del suministro.

Gijón, a 15 de noviembre de 2004.—El Director-Gerente
de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.—17.793.

DE GOZON

Anuncio
Ref.: P-3427/04

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 24 de noviembre
de 2004, se ha dictado la siguiente resolución:

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la con-
vocatoria para proveer en propiedad tres plazas de Policía
Local, aprobadas por resolución de esta Alcaldía de fecha
12 de julio de 2004 y publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 28 de julio de 2004,
resuelvo:

Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos y
excluidos para las pruebas selectivas.

Publicada en el tablón de anuncios municipal sito en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Gozón en Luanco.

Segundo.—No obstante, antes de la realización del primer
ejercicio y en el plazo establecido en el punto tercero de
esta resolución, los aspirantes deberán justificar no estar
incursos en el cuadro de exclusiones médicas que figura como
anexo de la convocatoria, lo que se acreditará mediante cer-
tificado médico expedido en impreso oficial y firmado por
Colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresa-
mente que el opositor reúne todas las condiciones físicas
y médicas suficientes para la realización de las pruebas físicas
especificadas en las bases. No se admitirán los certificados
que no se ajusten en su redacción a estos conceptos. Este
certificado no excluye el reconocimiento médico previsto en
las bases, ni las pruebas físicas o psíquicas en ellas contenidas.
La no presentación del referido certificado comportará la
exclusión del aspirante al proceso selectivo.

Tercero.—Se concede a los aspirantes un plazo de diez
días naturales, a contar desde el siguiente al de a la publi-

cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
para la subsanación de defectos o alegaciones.

Cuarto.—De no presentarse reclamaciones ni alegaciones,
la lista provisional se entenderá elevada automáticamente
a definitiva.

Quinto.—El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar
el día 13 de diciembre de 2004, a las 10 horas, en el Poli-
deportivo Municipal, sito en la calle Joaquín García Morán,
s/n.

Los aspirantes deberán ir provistos del DNI, para cual-
quier comprobación de su identidad que desee efectuar el
tribunal.

En Luanco, a 24 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—18.121.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio
El Sr. Alcalde, por decreto de fecha 25 de noviembre de

2004, resolvió en relación con la contratación de la obra deno-
minada “Construcción de Centro de Interpretación del Chao
Samartín”, mediante concurso, por procedimiento abierto y
trámite de urgencia, lo siguiente:

Primero.—La modificación de la cláusula 11.ª, apartado
b) del pliego de cláusulas administrativas que rige la licitación,
al apreciar un error en la valoración de los requisitos de
clasificación del contratista.

La nueva clasificación será:

Grupo C, subgrupo 2, categoría c) y
Grupo C, subgrupo 4, categoría c)

En todo lo demás el contenido de la citada cláusula no
sufre variación alguna.

Segundo.—Abrir un nuevo período de presentación de
ofertas, que será de trece días naturales, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, aceptando las pli-
cas que se hayan presentado o se presenten en el Registro
Municipal dentro del primer plazo de exposición, si bien la
apertura de todas las ofertas se realizará en unidad de acto
el primer día hábil siguiente, excepto sábado, a aquel en
que termine el segundo plazo de presentación que ahora
se acuerda.

Tercero.—Ratificar, en todo lo demás, el pliego aprobado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 21 de octubre
de 2004, cuyo extracto se ha publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de fecha 15 de noviembre
de 2004.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno, para su ratificación, en la
próxima sesión ordinaria que se celebre.

Lo que se hace público en sintonía con el artículo 77, anexo
VII B), del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por R. D.
1098/2001, de 12 de octubre.

En Grandas de Salime, a 25 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—18.191.

DE LLANES

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me
confiere la normativa vigente, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
la Ley 11/1999, y modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
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bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades resuelvo:

Aprobar el padrón tributario del quinto bimestre de 2004,
relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:

Código Concepto Importe euros

310.07 Tasa por suministro de agua potable 162.833,41
3.91.001 I.V.A. consumo de agua (7%) 11.415,46
310.04 Alcantarillado 25.940,72
310.03 Recogida de basuras 133.279,05
310.07 Canon de contadores 7.213,23

3.91.001 I.V.A. canon de contadores (16%) 1.110,36

El plazo de pago en período voluntario, en virtud de
lo establecido en el art. 74 de la ordenanza fiscal general,
concluirá el 28 de enero de 2005.

Llanes, a 18 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.914(1).

— • —

Anuncio

Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de basura
y tasa de alcantarillado correspondientes al quinto bimestre de

2004

Exposición al público:

Por resolución de Alcaldía, de fecha 18 de noviembre
de 2004, ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria deter-
minante de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme
al siguiente cuadro:

Código Concepto Importe euros

310.07 Tasa por suministro de agua potable 162.833,41
3.91.001 I.V.A. consumo de agua (7%) 11.415,46
310.04 Alcantarillado 25.940,72
310.03 Recogida de basuras 133.279,05
310.07 Canon de contadores 7.213,23

3.91.001 I.V.A. canon de contadores (16%) 1.110,36

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación de los interesados, advirtiéndoles que durante el pla-
zo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen
oportunas.

Recursos:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liqui-
daciones incorporadas en el mismo podrán los interesados
interponer los siguientes recursos:

* Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de los corres-
pondientes padrones, ante el órgano que dictó el acto.
Transcurrido un mes desde su presentación sin que se
haya resuelto expresamente se entenderá desestimado por
silencio administrativo. Quedará expedita la vía conten-

cioso-administrativa ante el Juzgado de esta jurisdicción
de Oviedo durante dos meses, a partir del día siguiente
a aquel en que se notifique expresamente la desestimación
del recurso de reposición, o durante el plazo de seis meses,
a contar desde el día siguiente en que el produzca la deses-
timación del recurso de reposición por acto presunto.

* Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar
de esta Administración, la revocación de sus actos, la rec-
tificación de errores materiales, de hecho o aritméticos
e interponer cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro finalizará el día 28 de
enero de 2005; el pago de aquellos recibos que no estén
domiciliados, podrá hacerse efectivo en las oficinas de la
empresa Asturagua, S.A., en horario de 10 a 13 h., de lunes
a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan;
todo ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas
otras medidas sancionadoras previstas en la normativa
vigente.

Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio prevista en el apartado
3 del art. 127 de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación
parcial de la Ley General Tributaria, y no se exigirán los
intereses de demora devengados desde el inicio del período
ejecutivo.

Llanes, 18 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.914(2).

DE MUROS DE NALON

Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamien-

to, en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2004, el pre-
supuesto general para el ejercicio de 2004, así como las bases
de ejecución del mismo, y la plantilla de personal, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin
de que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Muros de Nalón, a 18 de noviembre de 2004.—La Alcal-
desa en funciones.—17.917.

DE LAS REGUERAS

Anuncio
Por el Sr. Alcalde, en resolución de fecha 17 de noviembre

de 2004, se adoptó la siguiente resolución:

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación en materia de Régimen Local, y en especial el
art. 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante la ausencia
titular de la Alcaldía que suscribe, al tener que desplazarse
fuera del concejo, con motivo de la realización de un viaje.
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Por la presente resuelvo:

Delegar la totalidad de las funciones atribuidas a esta
Alcaldía, desde el día 18 de noviembre de 2004 hasta el día
21 de noviembre de 2004, en el Teniente de Alcalde, don
Manuel Angel Valle Paredes.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Las Regueras, 17 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.915.

DE RIBADEDEVA

Anuncio

Resolución de Alcaldía

Visto que por acuerdo del Pleno Corporativo de 29 de
abril de 2004 fueron aprobadas las bases para la provisión
libre, en propiedad, de una plaza de Agente de Policía Local.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 30 de
junio de 2004.

Visto el contenido de las bases cuarta y quinta que regulan
este proceso selectivo.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones reconocidas
resuelve:

Primero: Prestar aprobación a la siguiente lista de admi-
tidos y excluidos a las pruebas correspondientes para la pro-
visión de una plaza de Agente de la Policía Local con carácter
en propiedad:

a) Admitidos:

— Don Javier Lillo Menéndez, con D.N.I. n.º 09435422V
y domicilio en calle Montes del Sueve, 61-3.º D.
Oviedo.

— Don Emilio García Gutiérrez, con D.N.I. n.º 71634303
y domicilio en c/ Turismo, 2.º E. Cangas de Onís.

— Don Manuel Antón Rodríguez, con D.N.I. n.º
71643726Z y domicilio en Barrio Nuevo, 2, 1. Cangas
del Narcea.

— Don Santiago Jiménez Rodríguez, con D.N.I. n.º
11440857J y domicilio en c/ Jovellanos-Las Vegas, 3,
1.º derecha. Corvera de Asturias.

— Don Rafael Correa Fernández, con D.N.I. n.º
11440450C y domicilio en c / Valdés Salas, 23 B. 5.º
izquierda. Avilés.

— Doña Genma Martín Benito, con D.N.I. n.º
71882625N y domicilio en c/ Llano Ponte, 45, 4.º C.
Avilés.

— Don Manuel Angel González Gutiérrez, con D.N.I.
n.º 71886314K y domicilio en c/ La Libertad 3, 2.º
A. Avilés.

— Doña Ana Elena Bordás Soberón, con D.N.I. n.º
71702326X, y domicilio en Narganes, Peñamellera
Baja.

— Don Santiago Area Castillo, con D.N.I. n.º 10904767F
y domicilio en c/ Carlos Albo Kay, 14, 4.º B. Candás.

— Don Emilio José Suárez Fernández, con D.N.I. n.º
71879743S y domicilio en PBDO. Villar, 67. Castrillón.

— Don Pablo Suárez González, con D.N.I. n.º
10902493X y domicilio en c/ Casimiro Velasco, 19,
3.º D. Gijón.

— Don Alberto González Suárez, con D.N.I. n.º
11079702G y domicilio en avenida de Galicia, portal
86, piso 15, puerta 3. Gijón.

— Don Alfonso Ruiz Blanco, con D.N.I. n.º 53543511V
y domicilio en c/ Granados, n.º 9, 2.º derecha. Gijón.

— Don Rubén Gamonal Osorio, con D.N.I. n.º
10883274L y domicilio en c/ Brasil, n.º 27, 3.º izquierda.
Gijón.

— Don Ignacio Acebal Prieto, con D.N.I., n.º 71701830C
y domicilio en LGAR Lavandera s/n. Gijón.

— Don Thierry Richard Mary Soberón, con D.N.I.
13983172T y domicilio en c/ General Ceballos, 10-1.º,
A. Torrelavega.

— Pablo Arboleya Iglesias, con D.N.I. 10906012X y
domicilio en c/ Conde de Toreno, n.º 56, P. 2, 4.º
C. Gijón.

— Silvino Argüelles Braga, con D.N.I. nº. 53528167Z y
domicilio en c/ San Félix, 35, 1.º D. Gijón.

— Don Luis Miguel Costales Alvarez, con D.N.I. n.º
10891076R y domicilio en c/ Marqués de San Esteban,
63, 6.º A. Gijón.

— Don Amador Parrilla Fernández, con D.N.I. n.º
09421776X y domicilio en c/ Fuertes Acevedo, 91, 3.º
B. Oviedo.

— Don Augusto Rosendo Valdés, con D.N.I. n.º
72092027E y domicilio en c/ El Mercado 3, 2 D. San
Vicente de la Barquera.

— Fernando Fernández Fernández, con D.N.I. n.º
32881653M y domicilio en Avda. del Parque 14, 6.º
B. El Entrego.

— Don Saúl Moro Pérez, con D.N.I. n.º 9420183G y
domicilio en c/ Pedro Antonio Menéndez, n.º 2, esca-
lera 1, 1.º B. Oviedo.

— Don Justo Máximo Perianes Gutiérrez, con D.N.I.
n.º 71877788M y domicilio en c/ La Cruz, 2, 1.º izda.
Luanco.

— Don Enrique Norniella Granda, con D.N.I. n.º
9431416J y domicilio en c/ Luis Suárez Ximielga, n.º
5. Colloto.

— Don Javier Sánchez Pérez, con D.N.I. n.º 71642010T
y domicilio en c/ Alvaro de Albornoz, n.º 4, 4.º C.
Oviedo.

— Don Ben-Hur Ferrer González, con D.N.I. n.º
11439730J y domicilio en c/ Trainera, n.º 7, 2.º izqda.
Avilés.

— Doña Rocío Vázquez, con D.N.I. n.º 53531595S, con
domicilio en c/ Aserradores, n.º 2, 1.º derecha. Gijón.

— Don Héctor Herrera Hormaechea, con D.N.I. n.º
72134715E, con domicilio en Barrio La Palmera, n.º
8, 1.º D. Torrelavega.

— Don Gustavo Alvarez Quince, con D.N.I. n.º
52619017, con domicilio en Nora, 41, Bendición
(Siero).

— Don Héctor Ramos Parrondo, con D.N.I. n.º
10895110H, con domicilio en c/ Lastres, n.º 12, 9.º
C. Gijón.

— Don Laureano Alvarez Fernández, con D.N.I.
71651180Q, con domicilio en avenida González Mayo,
22, 2. Tineo.

— Don Daniel Carrasco Martínez, con D.N.I. n.º
71633518M, con domicilio en c/ Carreño Miranda, n.º
1, 2.º A. Lugones (Siero).
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— Don Daniel Rodríguez García, con D.N.I. n.º
71879899, con domicilio en c/ Llano Ponte, n.º 16,
4.º B. Avilés.

— Don Manuel Angel Carrión Pérez, con domicilio en
c/ Leopoldo Alas Clarín, n.º 9 bis, 1.º izquierda. Las
Vegas (Corvera).

Segundo.—Prestar aprobación a la designación del Tri-
bunal Calificador de las pruebas correspondientes a la pro-
visión de una plaza de Agente de la Policía Local con carácter
en propiedad:

Presidente:

Don Alejandro Reimóndez Cantero, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Ribadedeva.

Suplente:

Doña Angelina Colsa Galán.

Secretaria:

Doña María del Carmen Suárez Pendás. Secretaria Gene-
ral del Ayuntamiento.

Suplente:

Doña María del Carmen Rodríguez Montes, Adminis-
trativa de Administración General.

Vocales:

• Por cada grupo político de los que forman la Cor-
poración:

Grupo Socialista: Don Jesús Vallín Fernández.

Suplente: Don Juan Martínez García.

Grupo Popular: Don Manuel Collera Díaz.

Suplente: Doña Asunción Gutiérrez Gamo.

• A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

Titular: Don Idelfonso Rodríguez Prendes.
Suplente: Don Luis Díaz Grueso.

• Delegado del personal funcionario:

Titular: Don José María del Barrio Canal.

Suplente: Doña María del Carmen Rodríguez Montes.

• A propuesta de los órganos de representación sindical:

U.G.T.

Titular: Don Angel Rodríguez Suárez.

Suplente: Don Raúl Moro Jaular.

C.C.O.O.

Titular: Don Ceferino Barbón Pedraza.

Suplente: Don Samuel Lucio Vila Pérez.

Tercero.—Fijar como lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas el miércoles día 12 de enero de 2005, a las
9.30 horas, en el polideportivo municipal de Colombres.

Cuarto.—Procédase a la publicación de éste en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, en el tablón de
anuncios, a efectos de publicidad y posibles recusaciones, y
notifíquese a los miembros del Tribunal.

Lo que se hace público a efectos de publicidad y posibles
recusaciones.

Colombres, a 15 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.566.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de noviembre
de 2004, se ha aprobado inicialmente el documento de “De-
limitación y Plan Parcial de Unidad de Actuación, redactado
por el Arquitecto don José Manuel Alvarez, con fecha de
agosto de 2004, y promovido por la entidad Peninsular de
Gestión del Suelo, S.L., en cumplimiento de dicha resolución
se somete a información pública dicho documento por un
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante los cuales podrá ser examinado en la Secre-
taría del Ayuntamiento, por cuantas personas se consideren
afectadas y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Ribera de Arriba, 11 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.693.

DE RIOSA

Edicto
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación

el presupuesto general para el ejercicio económico de 2004,
la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo
para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dis-
posiciones concordantes, se expone al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles —que
empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias—, a fin de que durante el mismo puedan for-
mularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las
cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación.

La Vega de Riosa, a 26 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—18.187.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Oscos, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2004,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las
siguientes ordenanzas:

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de piscina municipal.

• Ordenanza reguladora de la tasa por utilización de la
báscula municipal.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasas por otorgamien-
to de licencia de apertura de establecimientos.

• Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de suministro de agua potable a domicilio.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de recogida de basura a domicilio.

• Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmue-
bles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 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, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
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del Principado de Asturias, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente
dichos acuerdos.

San Martín de Oscos, a 26 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—18.193.

DE SIERO

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para contratación de las obras de renovación y refuerzo
de la red de abastecimiento a Valdesoto y a Santa Eulalia de

Vigil

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación.
c) Número de expediente: 251OO01H.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
renovación y abastecimiento de agua a Valdesoto y
a Santa Eulalia de Vigil.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Setecientos setenta y seis mil trescientos
treinta y tres euros con setenta y cuatro céntimos
(776.333,74 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Copyfoto.
— Domicilio: C/ Ería del Hospital, 2, bajo.
— Localidad y código postal: Siero, 33510.
— Teléfono: 985 72 44 24.
— Telefax: 985 72 44 24.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http://www.ayto-siero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación empresarial: Grupo E, subgrupo 1, categoría
d, y grupo G, subgrupo 4, categoría d.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la
TRLCAP.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Negociado de Contratación, de 9 a 14
horas, durante el plazo de trece (13) días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no
se practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado de
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través de fax, al igual que la necesidad de
subsanar la documentación administrativa del sobre
“A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, 22 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—18.067.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO

Anuncio

Bases comunes para la provisión de plazas de la plantilla de
personal laboral del Patronato Deportivo Municipal de Siero
incluidas en las ofertas de empleo público de los años 2001,

2003 y 2004

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad como personal laboral indefinido, por los procedi-
mientos de selección que se indiquen en los anexos a estas
bases, de las plazas vacantes en plantilla e incluidas en las
ofertas de empleo público del Patronato Deportivo Municipal
de Siero correspondientes a los ejercicios 2001, 2003 y 2004.

En el anexo II se detallan las características particulares
de las plazas que se convocan, con indicación del nivel retri-
butivo del Convenio Colectivo de aplicación; grupo de titu-
lación según el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de reforma de la función pública, y determinación, en su
caso, de las que se hallen reservadas para promoción del
personal del Patronato Deportivo Municipal.

Las plazas que hubieran sido declaradas desiertas en turno
restringido pasarán a incluirse en el turno libre, el cual podrá
ser convocado automáticamente en el caso de que aún no
lo estuviera.
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A la presente convocatoria le serán de aplicación las dis-
posiciones contenidas en la citada Ley 30/84; 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régi-
men local con carácter supletorio, y en cuanto sean de apli-
cación al personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen reglas básicas y programas mínimos a que
han de ajustarse los procedimientos de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local; Decreto 68/1989, de
4 de mayo, del Principado de Asturias, por el que se aprueba
el Reglamento de Selección e Ingreso del Personal, en rela-
ción con el Decreto 83/1990, por el que se modifica par-
cialmente el anterior, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas
será necesario:

a) Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, de acceso a determinados sectores
de la función pública de los nacionales de los demás Esta-
dos miembros de la Unión Europea, y Real Decreto
800/1995, de 19 de mayo, que la desarrolla.

b) Tener cumplidos dieciocho años.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
d) Estar en posesión de la titulación exigida para la ads-

cripción a cada uno de los niveles salariales del Convenio
Colectivo, o en condiciones de obtenerla en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, la cual
se especificará en los anexos correspondientes según lo
dispuesto en la Ley 30/84.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquier Administración Pública, ni
encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o inca-
pacidad con arreglo a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Estas condiciones y las específicas que pudieran señalarse
en los anexos a la convocatoria, así como los méritos que
se aleguen para su valoración en fase de concurso, han de
estar referidas, como límite, a la finalización del plazo de
presentación de instancias, salvo el requisito establecido en
el apartado f), para el que se tendrá en cuenta la fecha de
formalización del contrato, en su caso.

Tercera.—Presentación de instancias:

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convoca-
toria se formularán por escrito y se presentarán en el plazo
de los veinte días naturales siguientes al de publicación del
extracto de aquélla en el “Boletín Oficial del Estado”.

2. Las solicitudes se presentarán en el registro del Patro-
nato Deportivo Municipal, sito en la calle Párroco Fernández
Pedrera, 20, de Pola de Siero, registro general del Ayun-
tamiento de Siero o en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones, de nueve a catorce horas, en el plazo indicado,
o por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. Las solicitudes de admisión a estas pruebas, que irán
dirigidas al Sr. Presidente del Patronato Deportivo Municipal
y en las que se hará constar que se reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
se formularán en el modelo que figura como anexo I, el
cual se publicará, junto con aquéllas, en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Las peticiones de admisión a la práctica de las pruebas
que no se ajusten a dicho modelo determinarán la exclusión
del aspirante de la lista de admitidos y excluidos, si bien
podrá subsanarse el defecto en el plazo que se conceda para
ello.

4. A la instancia se acompañará:

— Fotocopia del documento nacional de identidad.
— Justificante de haber ingresado en la cuenta restringida

de la que es titular el Patronato Deportivo Municipal de
Siero en la entidad Cajastur, oficina de Pola de Siero,
la cantidad que en concepto de derechos de examen se
fija para cada prueba en los anexos correspondientes, que
en ningún caso será devuelta. La falta de pago en plazo
de los derechos de examen no se considera subsanable
y determinará la exclusión del aspirante.

— Los documentos fehacientes acreditativos de los méritos
que se aleguen para su valoración en fase de concurso,
cuando la haya, y relativos a los baremos que figuran
en los anexos respectivos. Dichos documentos podrán ser
compulsados en el Patronato Deportivo Municipal de Sie-
ro o en las dependencias municipales, mediante la pre-
sentación del original acompañado de las copias.

Cuarta.—Trámite de admisión:

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia del Patronato decretará en el plazo de un mes la
aprobación de la lista de admitidos y excluidos a la práctica
de las pruebas.

2. La resolución del apartado anterior se publicará en
el tablón de anuncios del Patronato Deportivo Municipal,
Ayuntamiento de Siero y Tenencia de Alcaldía de Lugones,
con indicación del plazo de subsanación que, conforme al
artículo 71 de la Ley 30/92, se concederá a los aspirantes
excluidos; igualmente se determinará el lugar y la fecha de
comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal Cali-
ficador, con arreglo a lo dispuesto en la base siguiente.

Quinta.—Tribunal Calificador:

1. El Tribunal Calificador de las pruebas se ajustará a
la siguiente composición:

• Presidente:

El del Patronato Deportivo Municipal o miembro del Con-
sejo Rector en quien delegue y en quien concurra la condición
de Concejal.

• Secretario:

El de la Corporación o la Secretaria Delegada del Patro-
nato; en su defecto, el funcionario en quien delegue el
primero.

• Vocales:

1) Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública.

2) El Director o Jefe del Servicio dentro de la especia-
lidad o, en su defecto, un técnico o experto designado
por el Presidente.

3) Un representante del Colegio Oficial correspondiente
o, en su defecto, un técnico o experto designado por
el Presidente de la Corporación.
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4) Un representante de la oposición que sea miembro
del Consejo Rector.

5) Un empleado del organismo, a propuesta de la repre-
sentación sindical.

Al menos la mitad más uno de los miembros del Tribunal
habrá de poseer una titulación correspondiente a las áreas
de conocimiento exigidas para participar y la totalidad de
ellos igual o superior nivel académico.

Igualmente podrá disponerse la incorporación a los tra-
bajos del Tribunal de asesores especialistas para todas o algu-
na de las pruebas, cuya actuación se limitará al asesoramiento
en sus especialidades técnicas.

2. Para constituirse y actuar habrán de estar presentes,
al menos, la mitad más uno de los miembros del Tribunal.

3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de
lo prevenido en ellas y normativa complementaria.

4. El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante
el Secretario antes de la calificación de la prueba corres-
pondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba
siguiente o antes de su disolución con la firma del acta final.

5. El Tribunal queda facultado para adoptar las medidas
necesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos
aspirantes que vulneren las Leyes, las bases de la convocatoria
o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Pruebas selectivas: inicio, clase y desarrollo:

En los anexos correspondientes se indican las pruebas
selectivas que en cada caso corresponden, así como la natu-
raleza, características y sistema elegido para cada plaza
convocada.

A) Previsiones de carácter general:

1. La convocatoria para la realización de los ejercicios
se efectuará en llamamiento único, salvo causa de fuerza
mayor acreditada que apreciará el Tribunal resolviendo lo
que proceda, y quedarán eliminados quienes no compa-
recieran.

2. El primer ejercicio se realizará transcurrido como míni-
mo un mes desde la publicación a que se refiere la base
cuarta. Los ejercicios sucesivos se anunciarán en el lugar don-
de se haya celebrado la prueba anterior con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas. Si fuera necesario continuar
el ejercicio, el anuncio de llamamiento se hará público con
antelación mínima de doce horas.

No obstante lo anterior, el Tribunal podrá decidir otro
ritmo de celebración de las pruebas y, con la conformidad
de todos los aspirantes presentes, podrá reducir los intervalos
mínimos previstos.

3. En caso de fuerza mayor la interrupción será la menor
posible.

4. En la fase de oposición uno de los ejercicios tendrá
necesariamente carácter práctico.

Los ejercicios escritos teóricos habrán de ser leídos públi-
camente por los opositores en las fechas y horas que el Tri-
bunal disponga.

Si son escritos, pero de carácter práctico o teórico-prác-
tico, el Tribunal podrá decidir sobre su lectura pública, lo
cual será comunicado a los opositores con la suficiente
antelación.

Los temas de los programas se entienden actualizados
según las reformas normativas que se produzcan hasta la
fecha de inicio de la oposición.

5. Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará
pública su calificación global, para lo que se efectuará la
media de las puntuaciones obtenidas en cada prueba, que
se hará pública por orden de puntuación.

6. Para fijar el orden de actuación de los opositores se
estará al resultado del sorteo público en vigor efectuado por
la Administración del Principado de Asturias, cuya letra de
inicio del primer apellido determinará el llamamiento. Los
aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la pre-
sentación de su documento nacional de identidad, carné de
conducir o pasaporte.

B) Previsiones especiales para el supuesto de existir fase
de concurso:

1. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá
a valorar los méritos alegados y probados documentalmente
por aquellos opositores que hubieran superado dicha fase,
conforme a los baremos que figuran en las bases específicas.

2. Para puntuar el concurso se sumarán las calificaciones
otorgadas por cada uno de los méritos alegados que sean
tenidos en consideración. El resultado de la puntuación de
esta fase se hará público, por el orden de aspirantes, de más
a menos, en la forma prevista para la fase de oposición.

3. En la valoración de méritos alegados y acreditados,
el Tribunal tendrá en cuenta que no podrá valorarse como
experiencia profesional aquellos servicios que hayan sido
prestados a la Administración en el desempeño de puestos
de personal de confianza o funcionario eventual.

Asimismo, se podrán computar conjuntamente los ser-
vicios prestados en distintos períodos y puestos, siempre que
estos últimos sean similares.

La experiencia profesional se acreditará mediante la cer-
tificación de vida laboral expedida por la Tesorería General
de la Seguridad Social acompañada de los respectivos con-
tratos de trabajo o acto administrativo de nombramiento,
en su caso; si la relación laboral no se hubiera formalizado
por escrito, se precisará acreditación fehaciente del puesto
de trabajo desempeñado, duración de la relación laboral y
categoría profesional, mediante certificación expedida por el
empleador.

4. La fase de concurso, que no tendrá carácter elimina-
torio, no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas
de la oposición, ni podrá superar el 40% del máximo de
la puntuación de aquéllas.

Séptima.—Sistema de calificación:

Fase de oposición:

1. Todos los ejercicios, salvo que en los anexos se deter-
mine otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio.
Cada miembro del Tribunal calificará hasta un máximo de
diez puntos, y quedarán eliminados los opositores que no
alcancen un mínimo de cinco puntos, en cuyo caso el Tribunal
podrá hacer pública la calificación con la simple mención
de no apto.

2. La puntuación de cada ejercicio se obtendrá sumando
las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal
que se hallen presentes, excluido el Secretario, y dividiendo
el total por el número de éstos. Las calificaciones extremas
que disten entre sí más de dos enteros quedarán eliminadas.
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Las calificaciones otorgadas, aunque no se recoja en el
acta más que la media, se conservarán como anexo.

3. Salvo las excepciones que puedan recogerse en los
anexos, cuando un ejercicio esté integrado por dos o más
pruebas, éstas no tendrán carácter eliminatorio entre sí, por
lo que cada miembro del Tribunal emitirá una sola calificación
por el conjunto de aquél.

4. La suma de la puntuación obtenida en fase de concurso
y la de la oposición dará la puntuación total, que será publi-
cada por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes
seleccionados para ser contratados.

5. En caso de empate en la puntuación final, se realizará
un ejercicio adicional que versará sobre un tema del pro-
grama, elegido por el Tribunal.

Octava.—Documentación necesaria:

1. El aspirante propuesto deberá aportar, en plazo de
veinte días naturales contados desde la publicación de la cali-
ficación final y sin necesidad de mayor requerimiento, la
siguiente documentación acreditativa de las condiciones
declaradas:

• Partida de nacimiento.
• Título, declarado mediante original con fotocopia para

su compulsa, copia autorizada mediante fedatario com-
petente por razón de la materia o recibo acreditativo
del pago de los derechos de examen para su expedición.
En cualquier caso, deberá constar el derecho a la obten-
ción del título antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. Las equivalencias o convalida-
ciones serán acreditadas y resueltas por el organismo
público competente, pero deberá constar el citado dere-
cho a la obtención del título como se expuso ante-
riormente.

• Certificado médico expedido acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el normal
desempeño de la plaza.

• Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados
en los apartados e) y f) de la base segunda.

* Declaración complementaria de conducta ciudadana,
según Ley 68/1980.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que
origine su ineficacia será causa de revisión de la contratación,
conforme al título VII de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En cualquier caso, la contratación sólo será
válida en cuanto el propuesto no se halle incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad.

2. Si hubiera minusvalía o discapacidad, la compatibilidad
se acreditará mediante certificación del Instituto Nacional
de Servicios Sociales u organismo que haya asumido su com-
petencia en la materia.

3. Quienes ya tuvieran la condición de empleados públicos
al servicio de cualquier Administración estarán exentos de
acreditar los requisitos que ya lo hayan sido para obtener
su anterior nombramiento o contratación, siempre que sean
coincidentes con los expresados en esta misma base, y deberán
presentar únicamente certificación del organismo del que
dependan acreditando su condición y demás circunstancias
que obren en su expediente personal.

4. Los aspirantes propuestos deberán aportar igualmente,
dentro del plazo concedido por esta base, la documentación
específica que pueda ser solicitada para determinado tipo
de plazas, salvo que ya se hubiera presentado en trámite
de admisión de instancias.

5. Quienes dentro del plazo indicado y salvo causa de
fuerza mayor no presenten la documentación necesaria, o
resultase de ésta que no reúnen las condiciones exigidas, no
podrán ser contratados, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia.

Novena.—Propuesta e incorporación:

1. Inmediatamente después de la calificación final, el Tri-
bunal hará pública la relación de aprobados, en su caso, y
elevará propuesta de contratación de quienes hayan obtenido
plaza al órgano competente.

2. El Tribunal no puede proponer más aspirantes para
nombramiento que el número de vacantes según convoca-
toria, por lo que los aprobados a tal efecto no excederán
de dicho número. No obstante reseñará a quienes hayan supe-
rado las pruebas, por orden de puntuación, y los propondrá
en sustitución de aquellos aspirantes propuestos que no lle-
garan a tomar posesión de la plaza.

Igualmente, el Patronato podrá proceder en caso de que
fuera necesario a la contratación de aquellos aspirantes que,
habiendo superado todas o alguna de las pruebas selectivas
correspondientes, no hubieran obtenido plaza, sin perjuicio
de que dicha opción finalice con motivo de la celebración
de nuevas pruebas.

3. El órgano competente, Presidente del Patronato, pro-
cederá al nombramiento de los propuestos, sin perjuicio de
lo dispuesto en el título VII de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en plazo de dos meses y una vez aportada
por los interesados la documentación requerida en la base
octava.

4. Quien resulte nombrado deberá incorporarse a su pues-
to de trabajo en plazo no superior a un mes desde la noti-
ficación del nombramiento, salvo causa justificada de prórro-
ga.

5. Los nombramientos se publicarán en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento, Patronato Deportivo Municipal
y Tenencia de Alcaldía de Lugones.

En Pola de Siero, a 12 de noviembre de 2004.—La Pre-
sidenta en funciones.—17.696.

Anexo I

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO
PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO INCLUIDAS EN

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

Denominación de la plaza .............................................................................................

Primer apellido .............................................................................................................................

Segundo apellido .......................................................................................................................

Nombre ...................................................................................................................................................

D.N.I. .........................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento .............................................................................................................

Municipio de nacimiento ................................................................................................

Domicilio ..............................................................................................................................................

Localidad ...........................................................................................................................................

Provincia ............................................................................................................................................

Tfno. ........................................................................................................................................................

EXPONE:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria unitaria, así como los espe-
cíficos del anexo correspondiente.
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Méritos que alega, en su caso, para la fase de concurso:
.............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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, comprometién-
dose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en la solicitud.

En Pola de Siero, a .............. de .............. de ..............

Firma.

SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO

Anexo II

BASES PARA LA PROVISION DE DOCE PLAZAS DE CONSERJE DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO MEDIANTE CONTRA-

TO LABORAL DE DURACION INDEFINIDA

-1-

Denominación: Conserje

Grupo de clasificación: E.
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad.
Número de plazas: 12 (7 de ellas a tiempo parcial).
Sistema de provisión: Oposición libre.
Derechos de examen: Seis euros.
Categoría del Tribunal: Tercera.
Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de

conducir clase B.
Funciones: Realizar tareas de vigilancia y custodia interior

de oficinas e instalaciones, misiones de ujier, portero u otras
análogas, como mensajería interna y externa, información
al público sobre dependencias, atención de teléfonos cen-
tralizados, apoyo a actos protocolarios, ayuda en traslados
de oficinas, archivos y mobiliario, clasificación de documentos
para su posterior distribución y cuidado del orden y con-
vivencia en dependencias públicas y aviso a los responsables
del organismo cuando se produzcan alteraciones; igualmente,
desempeñarán todas aquellas tareas especificadas en el Con-
venio Colectivo de aplicación o que les sean encomendadas
propias de su categoría, incluidas las labores de manteni-
miento de la instalación.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, duran-
te el tiempo que determine el Tribunal, a las cuestiones plan-
teadas relacionadas con el siguiente programa:

1.—La Constitución Española: principios generales y
estructura. Nociones generales sobre el Gobierno y la
Administración.

2.—Organización territorial del Estado. El Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias: estructura y contenido
básico.

3.—La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: nociones generales de procedimiento
administrativo.

4.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local: nociones generales sobre organización y competencias
municipales.

5.—El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores: el contrato de trabajo, elementos y moda-
lidades; contenido del contrato de trabajo: tiempo de trabajo,
modificación, suspensión y extinción. El Convenio Colectivo
del Grupo de Deportes del Principado de Asturias.

6.—El Patronato Deportivo Municipal de Siero: natura-
leza, órganos de gobierno y administración, personal, patri-
monio y disolución.

7.—El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colec-
tivo en el Principado de Asturias: estructura y contenido
básico.

8.—Nociones básicas de aritmética y geometría. La orde-
nanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por uso de
instalaciones deportivas municipales: tarifas vigentes.

9.—Nociones básicas sobre mantenimiento ordinario y
periódico de instalaciones deportivas: orden y limpieza.
Maquinaria, herramientas y utensilios de manejo habitual en
el mantenimiento de instalaciones deportivas.

10.—Nociones básicas sobre uso de maquinaria deportiva:
cinta de correr, sauna, compresor...

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución, en el tiempo
que determine el Tribunal, de un supuesto práctico relacio-
nado con los cometidos propios del puesto de trabajo, una
prueba de pericia, o ambas, a elección del Tribunal.

-2-

Denominación: Monitor de Natación

Grupo de clasificación: D.
Titulación requerida: Graduado Escolar, Formación Pro-

fesional de Primer Grado o equivalente.
Número de plazas: Cuatro.
Sistema de provisión: Concurso oposición.
Derechos de examen: Seis euros.
Categoría del Tribunal: Tercera.
Requisitos específicos: Estar en posesión del título de

monitor de natación expedido por la federación corres-
pondiente.

Funciones: Impartir clases y cursillos de natación en los
niveles de iniciación y perfeccionamiento.

Fase de oposición:

Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter
obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, duran-
te el tiempo que determine el Tribunal, a las cuestiones rela-
cionadas con el siguiente programa:

1.—La Constitución Española: principios generales y
estructura. Derechos y deberes fundamentales, garantías y
suspensión.

2.—La Corona, el poder legislativo, el Gobierno y la
Administración y el Poder Judicial.

3.—Organización territorial del Estado. El Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias: estructura y con-
tenido.

4.—La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: principios generales del procedimien-
to administrativo. Régimen de los recursos administrativos.

5.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local: organización y competencias municipales. Principales
novedades introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Modernización del Gobierno Local.
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6.—El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores: derechos y deberes básicos de los tra-
bajadores. El contrato de trabajo, elementos y modalidades.

7.—Contenido del contrato de trabajo: salario, tiempo
de trabajo, modificación, suspensión y extinción. El Convenio
Colectivo del Grupo de Deportes del Principado de Asturias.

8.—La gestión directa de los servicios públicos: conside-
ración especial de los organismos autónomos locales. El
Patronato Deportivo Municipal de Siero: naturaleza y órga-
nos de gobierno.

9.—El Patronato Deportivo Municipal de Siero: compe-
tencias, personal, patrimonio y disolución.

10.—La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
11.—La Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte del

Principado de Asturias.
12.—El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se

aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo en el Principado de Asturias.

13.—Las habilidades acuáticas: flotación, propulsión, sal-
tos y giros.

14.—Metodología de los estilos de natación: estilo de croll,
braza, espalda y mariposa.

15.—Principios básicos para el adecuado desarrollo de
la condición física: continuidad, progresión, individualización,
etc.

16.—El calentamiento: fundamentos y tipos. Funciones:
calentamiento y rendimiento, calentamiento y prevención de
lesiones, calentamiento y aprendizaje. Criterios para la ela-
boración de tareas de calentamiento general y específico.

17.—Factores que intervienen en el trabajo de desarrollo
de la condición física: intensidad y volumen; recuperación,
duración y repeticiones.

18.—La respiración: bases psicofisiológicas; mecánica,
fases y tipos; influencia de los ritmos respiratorios en la acti-
vidad física.

19.—Aspectos preventivos en la práctica de la natación
y actuación en accidentes deportivos; nociones básicas de
primeros auxilios.

20.—Metodología y planificación de las actividades acuá-
ticas para embarazadas, bebés, tercera edad, disminuidos físi-
cos y psíquicos...

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución, en el tiempo
que determine el Tribunal, de una prueba práctica de aptitud
profesional que habrá de guardar relación con las tareas pro-
pias del puesto de trabajo, a cuya finalización podrá el Tri-
bunal pedir las explicaciones o aclaraciones que tenga por
convenientes.

Fase de concurso:

El Tribunal procederá a valorar los méritos acreditados
documentalmente de aquellos opositores que hubieran obte-
nido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase
de oposición, según el siguiente baremo:

a) Por servicios prestados como monitores de natación: 0,15
puntos por año de servicio en la Administración y 0,10
puntos por año de servicio por cuenta de particulares,
con un máximo de 0,60 puntos, valorándose de forma pro-
porcional períodos inferiores al año por meses completos
y descartando los períodos inferiores.

b) Por asistencia a cursos que guarden relación con los ser-
vicios propios del puesto de trabajo, impartidos por centros
de enseñanza acreditados o por entidades públicas o cen-
tros privados, siempre que en este último caso estén auto-
rizados, homologados o concertados al efecto, circunstan-
cia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una
duración mínima de treinta horas lectivas: 0,05 puntos
por curso, con un máximo de 0,20 puntos.

c) Por hallarse en posesión de titulación académica superior
a la exigida para la pertenencia a la plaza a la que se
opta, siempre que guarde relación con los cometidos o
funciones del puesto de trabajo, sin que sean computables
de forma independiente aquellas titulaciones de grado
inferior que sean necesarias para la obtención del título
superior: 0,10 puntos por título, con un máximo de 0,20
puntos.

— • —

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO

Anuncio
Corrección de error

En la publicación realizada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 6 de noviembre de 2004,
relativo a las bases que han de regir la convocatoria unitaria
para la provisión de plazas vacantes en la plantilla laboral
de la Fundación Municipal de Cultura de Siero correspon-
dientes a la oferta pública de empleo del año 2004, se han
advertido los siguientes errores:

• En la segunda parte del programa se suprime el tema
17.—Los derechos culturales en la Constitución de 1978,
constando en consecuencia esta parte del programa de
veinticuatro temas.

• En el anexo II, donde dice: “Instancia tipo para participar
en las pruebas de acceso para cubrir las plazas laborales
incluidas en la oferta pública de empleo correspondiente
al año 2003”; debe decir: “Instancia tipo para participar
en las pruebas de acceso para cubrir las plazas laborales
incluidas en la oferta pública de empleo correspondiente
al año 2004”, con lo que el anexo II, quedaría redactado
del siguiente modo:

Anexo II

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO
PARA CUBRIR LAS PLAZAS LABORALES INCLUIDAS EN LA OFER-

TA PUBLICA DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004

Denominación de la plaza o puesto: ......................................................

Primer apellido ...........................................................................................
Segundo apellido .......................................................................................
Nombre ...........................................................................................................
D.N.I. ...............................................................................................................
Fecha de nacimiento ...............................................................................
Municipio de nacimiento ......................................................................
Domicilio ............................................................ Tfno.: ...........................
Localidad ................................. Provincia: ..............................................

Expone: Que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base segunda de la convocatoria unitaria, así
como los específicos del anexo correspondiente.

Solicita: Su admisión para participar en las pruebas selec-
tivas 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 Admi-
nistración y especialmente señaladas en la convocatoria ante-
riormente citada, comprometiéndose a probar documental-
mente todos los datos que figuran en la solicitud.

Pola de Siero, a ................ de ........................................ de .................

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO



30–XI–200417360 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Leopoldo Parra Rodríguez, contra
Hotel Samoa, S.L. y Gestión de Com-
plejos Hoteleros H10, S.L., en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 640/2004, se ha acordado citar
a Hotel Samoa, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
13 de diciembre de 2004, a las 10 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-

cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

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

En Oviedo, a 18 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—17.981.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Leopoldo Parra Rodríguez, contra
Hotel Samoa, S.L., Gestión de Comple-
jos Hoteleros H10, S.L., y Fogasa, en
reclamación por ordinario, registrado

con el número 649/2004, se ha acordado
citar a Hotel Samoa, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 13 de diciembre de 2004, a las 10,10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

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

En Oviedo, a 18 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—17.982.

VI. Otros Anuncios

LA OTURENSE, S. COOP. LTDA.
SOC. COOP. LTDA. SAN
MARTIN DE AYONES

Anuncio de fusión

En cumplimiento del artículo 64 de
la Ley 27/1999, de 16 de julio, General
de Cooperativas, se hace público que
en las asambleas generales celebradas

con fecha 19 de noviembre de 2004, en
ambos casos, La Oturense, S. Coop.
Ltda. y la Soc. Coop. Ltda. San Martín
de Ayones han acordado la fusión, apro-
bando sin modificaciones el proyecto de
fusión fijado en convenio previo por los
Consejos Rectores de ambas Socieda-
des.

Conforme a dicho proyecto ha sido
acordada una operación de fusión por
absorción, por la cual resultará disuelta

IMPRENTA REGIONAL

la Soc. Coop. Ltda. San Martín de Ayo-
nes, integrándose su patrimonio y socios
que no ejerciten el derecho de separa-
ción en La Oturense, S. Coop. Ltda.,
que como sociedad absorbente asumirá
los derechos y obligaciones de aquélla.

En Valdés, a 22 de noviembre de
2004.—El Presidente de La Oturense,
S. Coop. Ltda.—El Vicepresidente de
la Soc. Coop. Ltda. San Martín de
Ayones.—17.836.
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