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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta
la convocatoria efectuada con fecha de 2 de mayo de
2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 23 de mayo de 2003), para la provisión de una
plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de
Médicos/as, en turno de promoción interna y régimen
de funcionario de carrera, y se acumula esta plaza a
la convocada en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003
y por Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) de fecha
2 de mayo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 23 de mayo) se aprobó la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Médicos/as, en régimen de
funcionario de carrera y en turno de promoción interna.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Médicos/as, en régimen de funcionario
de carrera y en turno de promoción interna, y consecuen-
temente dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2003 y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre de una plaza de los referidos Cuerpo y Escala, aprobada
por Resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se
declara desierta queda automáticamente acumulada a la que
fue convocada para su provisión en turno libre, de modo
que pasan a ser dos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—50.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de cinco plazas de Titulado/a
Superior (Pedagogo), en turno libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de julio
de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de cinco plazas de Titulado/a Superior
(Pedagogo), resultantes de acumular a cuatro convocadas
para este turno otra más que quedó desierta en el de pro-
moción interna. La relación de personas excluidas junto con
el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo
a esta Resolución, mientras que la relación completa se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo) y en la página web de este Instituto:
http:www.princast.es/consulta—expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D.ª Monserrat González Fernández, titular, y D.ª Raquel
Amaya Martínez González, suplente, ambas Profesoras Titu-
lares pertenecientes a la Universidad de Oviedo.

Vocalías titulares:

D.ª María Bobes Fernández, Titulada Superior (Peda-
goga) perteneciente a la Administración del Principado de
Asturias; D.ª María Josefa Triguero Rodríguez, Pedagoga
perteneciente al Servicio de Inspección Técnico Educativo,
y D.ª Purificación Ripodas Erro, Titulada Superior (Psicó-
loga) perteneciente a la Administración del Principado de
Asturias.
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D. Roberto Luaña Fernández y D.ª Graciela María Etche-
goyen Speratti, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. José Antonio González Riaño, Profesor Titular per-
teneciente a la Universidad de Oviedo; D.ª Laura González
García, Titulada Superior (Pedagoga), y D. Oscar Corvera
Noriega, Titulado Superior (Pedagogo), ambos pertenecien-
tes a la Administración del Principado de Asturias.

D. Manuel Luciano Mier Prado y D. Manuel Perona
Izquierdo, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Daniel Alvarez Rodríguez, titular, y D. Luis Canal
Fernández, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Supe-
rior de Administradores de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 24 de febrero de
2005, a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián
Clavería, 11, de Oviedo.

Quinto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—48.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE ACCE-
SO LIBRE, DE CINCO PLAZAS DE TITULADO/A SUPERIOR (PEDA-
GOGO/A), EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEM-
PO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21

de julio de 2003)

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

045434453T GAYOL GION, LUJAN FUERA DE PLAZO

053515951B LOPEZ ALASTRUEY, ESTRELLA FUERA DE PLAZO

017449521L VALTUEÑA FLORIA, MIRIAM FUERA DE PLAZO

— • —

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de Documentalista,
en turno de acceso libre y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de julio de 2004).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-

vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de una plaza de Documentalista,
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de excluidos junto con el defecto motivador
de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución,
mientras que la relación completa de personas admitidas y
excluidas se halla expuesta en el tablón de anuncios del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, de Oviedo, teléfono 012 y 985 27 91
00 para fuera de Asturias, y en la página web de este Instituto:
http://www.princast.es/consulta—expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D.ª Pilar Sánchez Vicente, titular, y D.ª Isabel Fuertes
Suárez, suplente, ambas Tituladas Superiores de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª María Pilar Noval Vallina, Titulada Superior de la
Administración del Principado de Asturias; D.ª María Cruz
Badiola Arrazola, Titulada Superior de la Universidad de
Oviedo, y D.ª Ana González Rodríguez, funcionaria del grupo
A, perteneciente a la Administración del Principado de
Asturias.

Doña Ana Isabel Rodríguez Porrón y Manuel Perona
Izquierdo, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª María Mar Alonso Robles, Titulada Superior del Con-
sejo Económico y Social; D. Santiago Enrique Caravia Nogue-
ras y D.ª Ana María Rodríguez Navarro, ambos pertene-
cientes a la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Administración del Principado de Asturias.

D. Juan Miguel Menéndez Llana y D. Angel Nistal Tomé,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª María Esperanza Menéndez Fernández, titular, y D.
Pablo Alvarez Bertrand, suplente, ambos pertenecientes al
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 4 de febrero de
2005, a las 10.00, en el Aula Ayala del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en avda.
Julián Clavería, 11, de Oviedo.

Quinto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
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de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—49.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE ACCE-
SO LIBRE, DE UNA PLAZA DE DOCUMENTALISTA EN REGIMEN
DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de julio de 2004)

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

053533862M MENENDEZ VEGA, M. DEL CARMEN OMISION JUSTIFRICANTE PAGO

— • —

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 2 plazas del Cuerpo de Téc-
nicos Superiores, Escala de Médicos/as, en turno de
acceso libre y en régimen de funcionario de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
23 de mayo de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 2 plazas del Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Médicos/as, en régimen de funcionario
de carrera, resultantes de acumular a una convocada para
este turno otra más que quedó desierta en el de promoción
interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes admi-
tidos y excluidos se halla expuesta en el tablón de anuncios
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
posada”, calle Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio
de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, calle Coro-
nel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985
27 91 00 para fuera de Asturias, y en la página web de este
Instituto: http://www.princast.es/consulta—expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y

quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Fernando Gallego Rodríguez, titular, Director Gerente
del Area III Hospital Alvarez Buylla, y D. Ricardo Miguel
Arbizu Rodríguez, suplente, Jefe del Servicio de Farmacia
de la Consejería de Salud, ambos pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª M.ª Luisa Sánchez Núñez y D.ª Begoña Martínez
Argüelles, ambas Médicas Inspectoras pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

D. José Antonio Fernández González, representante
sindical.

Vocalías suplentes:

D.ª Covadonga Gutiérrez Herrero, Médica Inspectora, y
D.ª María Angeles Herrojo Alcuescar, Escala de Médicos,
ambas funcionarias de la Administración del Principado de
Asturias.

D. Francisco Luis Jiménez Muela, representante sindical.

Secretaría:

D. Amalio Alonso Díaz, titular, y Mariano Manuel Naves
Díaz, suplente, ambos Médicos pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 10 de febrero de
2005, a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en avda. Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo.

Quinto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo, en este caso, simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—51.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE ACCE-
SO LIBRE Y REGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA, DE 2 PLA-
ZAS DEL CUERPO DE TECNICOS SUPERIORES, ESCALA DE MEDI-
COS/AS, EN REGIMEN DE FUNCIONARIO (BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias de 23 de mayo de 2003)

Personas excluidas:

Ninguna.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se aprueba la tercera modificación parcial del “Cua-
dro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias”, aprobado por
Resolución de 3 de marzo de 1999 de la Consejería
de Cooperación, así como los plazos de conservación
de series documentales incluidas en el mismo.

El Decreto 21/1996, de 6 de junio (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 26 de junio de 1996), por el
que se regula la organización y funcionamiento del sistema
de archivos administrativos del Principado de Asturias, en
su artículo 4.2 establece que los distintos tipos documentales
serán objeto de adecuada clasificación que quedará plasmada
en el “Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias”.

La Comisión de Calificación y Valoración de Documentos
Administrativos de la Administración del Principado de Astu-
rias, creada por el artículo 13 del citado Decreto 21/1996
en el que se regula su composición y funciones, en sesión
de 13 de diciembre de 2004 y a partir de los estudios de
identificación y valoración de series documentales elaborados
por el Servicio de Archivos Administrativos y Documentación,
ha emitido dictamen sobre modificación parcial del Cuadro
General de Clasificación de Documentos Administrativos res-
pecto a las siguientes series documentales producidas por
la Administración del Principado de Asturias:

— Expedientes de autorización de espectáculos taurinos.
(Código del registro 62).

— Expedientes sancionadores en materia de espectáculos
taurinos. (Código del registro 65).

— Expedientes sancionadores en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas. (Código del registro
66).

— Expedientes sancionadores en materia de subvencio-
nes y ayudas públicas. (Código del registro 67).

— Expedientes de cancelaciones de embargos. (Código
del registro 83).

— Expedientes de autorización de festejos taurinos. (Có-
digo del registro 62).

— Expedientes sancionadores en materia de espectácu-
los. (Código del registro 64).

— Expedientes de acreedores con embargos. (Código del
registro 72).

Dicha Comisión de Calificación y Valoración de Docu-
mentos Administrativos, en la misma sesión de 13 de diciem-
bre de 2004 y tomando como referencia los informes ela-
borados por el Servicio de Archivos Administrativos y Docu-
mentación en relación con las series documentales objeto
de valoración, establece los criterios de eliminación y/o con-
servación y emite dictamen sobre las siguientes series docu-
mentales incluidas en el Cuadro General de Clasificación
de Documentos Administrativos del Principado de Asturias:

— Expedientes de autorización de espectáculos públicos
y otras actividades recreativas. (Código del registro
61).

— Expedientes de autorización de espectáculos taurinos.
(Código del registro 62).

— Expedientes de inscripción en el registro de empresas
y locales. (Código del registro 63).

— Expedientes sancionadores en materia de espectáculos
taurinos. (Código del registro 65).

— Expedientes de sancionadores en materia de espec-
táculos públicos y actividades recreativas. (Código del
registro 66).

— Expedientes sancionadores en materia de subvencio-
nes y ayudas públicas. (Código del registro 67).

— Correspondencia. (Código del registro 68).
— Justificantes de operaciones contables. (Código del

registro 69).
— Libros de contabilidad de Tesorería e Intervención.

(Código del registro 70).
— Cuenta General del Presupuesto del Principado. (Có-

digo del registro 71).
— Informes y estudios (Informes del estado de ejecución

del presupuesto y situación de Tesorería). (Código del
registro 73).

— Correspondencia. (Código del registro 74).
— Expedientes de cancelaciones de embargos. (Código

del registro 83).
— Auditorías. (Código del registro 75).
— Expedientes de planes y programas. (Planes anuales

de auditoría). (Código del registro 76).
— Informes y estudios. (Informes anuales de actuaciones

de auditoría. (Código del registro 77).
— Mandamientos de ingreso. (Código del registro 78).
— Mandamientos de pago. (Código del registro 79).
— Libros de contabilidad de Tesorería e Intervención.

(Código del registro 80).
— Listados de nóminas. (Código del registro 81).
— Expedientes de variaciones de nóminas. (Código del

registro 82).

Por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería
de Cooperación, se aprueba el Cuadro General de Clasi-
ficación de Documentos Administrativos del Principado de
Asturias, que agrupa las series documentales en funciones
y subfunciones siguiendo la pauta marcada por la clasificación
funcional del gasto adoptado en la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias, señalándose
en el apartado segundo que las modificaciones posteriores
al mismo se aprobarán por Resolución de la entonces Con-
sejería de Cooperación.

Con base en cuanto queda expuesto, por Resolución de
6 de octubre de 2004, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, se aprueba la primera modificación parcial
del Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias, aprobado por Reso-
lución de 3 de marzo de 1999 de la Consejería de Coope-
ración, así como los plazos de conservación de series docu-
mentales incluidas en el mismo, y se ordena su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Vista la disposición final del mencionado Decreto 21/1996
en lo referente a ejecución y desarrollo del mismo,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la tercera modificación parcial del
Cuadro General de Clasificación de Documentos Adminis-
trativos del Principado de Asturias, aprobado por Resolución
de 3 de marzo de 1999 de la Consejería de Cooperación,
en lo referido a altas y bajas de series documentales, que
figura como anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.—Aprobar los plazos de conservación de series
documentales incluidas en el Cuadro General de Clasificación
de Documentos Administrativos del Principado de Asturias,
que figuran en el anexo III de esta Resolución.

Oviedo, 20 de diciembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—19.883.
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Anexo I

Anexo II

Anexo III
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 5 noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la tercera fase de la convocatoria pública de ayudas
para la celebración de congresos y reuniones científicas
durante 2004.

Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia
de fecha 24 de febrero de 2004, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del día 22 de marzo
de 2004, se convocaron ayudas para la celebración de con-
gresos y reuniones científicas durante el año 2004.

A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Evaluación y Selección, constituida de conformidad con lo
establecido en la base 7 de las que rigen la convocatoria,
en su sesión celebrada el día 18 de octubre de 2004, formuló
propuesta de adjudicación de ayudas en función de los cri-
terios que se recogen en dicha base.

Considerando que el día 4 de noviembre de 2004 el Inter-
ventor Delegado fiscalizó de conformidad el expediente.

Vistos:

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.



14–I–2005 345BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2004.

• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias.

• Bases de la convocatoria.

• Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias y la Fundación para el Fomento en Asturias de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), en el que se configura a dicha Fundación
como entidad colaboradora en el desarrollo del Plan
Regional de Investigación y se encomienda a la Direc-
ción de la misma la gestión de los distintos programas
previstos en el citado Plan.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder la tercera fase de la convocatoria
pública de ayudas para la celebración de congresos y reu-
niones científicas durante el año 2004, a las solicitudes que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución y por los
importes señalados.

Segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se
relacionan en el anexo II de esta Resolución, por los motivos
que en el mismo se señalan.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas, que ascien-
de a un total de 25.500,00 euros, será transferido a la FICYT
para su posterior pago a las entidades beneficiarias, en su

condición de entidad colaboradora en la gestión de las pre-
sentes ayudas, en los términos establecidos en la base 10
de las que rigen la convocatoria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A-789.000 “Plan de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004” del estado
de gastos de la Ley del Principado de Asturias 5/2003, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2004.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y 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/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 5 de noviembre de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.960.

ANEXO I

CONCESION DE AYUDAS PARA LA CELEBRACION DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS DURANTE EL AÑO 2004
(TERCERA FASE)

Entidad InvestigadorRef. Título Tipo Lugar Fecha Importe (euros)organizadora principal

CNG04-37 La detección y manejo de
los factores emocionales y
de los trastornos psiquiá-
tricos asociados a las
enfermedades médi -
co-quirúrgicas: la psiquia-
tría de enlace

HOSPITAL UNIVERSITARIO
CENTRAL DE ASTURIAS

José García González ORGANISMO PUBLICO Oviedo 18 de noviembre 3.500,00

CNG04-38 V Jornadas de Predicción
de la Insolvencia Empre-
sarial. La Gestión del
Riesgo Financiero

UNIVERSIDAD DE OVIEDO Ana Isabel Fernández
Alvarez

UNIVERSIDAD Oviedo 18 y 19 de noviembre 2.000,00

CNG04-39 IX Jornadas internaciona-
les de la Sociedad Espa-
ñola para el desarrollo del
Grupo, la Psicoterapia y el
Psicoanálisis

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA
EL DESARROLLO DEL GRU-
PO, LA PSICOTERAPIA Y EL
PSICOANALISIS (SEGPA)

Isabel Sanfeliu Santa
Olalla

SOCIEDAD CIENTIFICA Gijón 29 y 30 de octubre 6.000,00

CNG04-41 II Semana de la Ciencia:
Biomedicina y Terapia
Génica. XI Semana de
homenaje a Severo Ochoa

AYUNTAMIENTO DE VAL-
DES

Margarita Salas Falgueras OTRAS ENTIDADES Luarca del 1 al 6 de noviembre 5.000,00

CNG04-43 Coloquio Internacional:
“Cervantes y el Quijote”

FUNDACION UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

Emilio Martínez Mata OTRAS ENTIDADES Oviedo 10, 11 y 12 de noviembre 6.000,00
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Entidad InvestigadorRef. Título Tipo Lugar Fecha Importe (euros)organizadora principal

CNG04-45 ICT: Inflexión Tecnológi-
ca en Empresas de Tele-
comunicaciones. “La revo-
lución de los servicios
avanzados”

FENITEL ASTURIAS Justo González Malmierca OTRAS ENTIDADES Oviedo 27 y 28 de noviembre 3.000,00

Total 25.500,00

ANEXO II

SOLICITUDES DENEGADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Entidad InvestigadorRef. Título Tipo Lugar Fecha Causaorganizadora principal

CNG04-40 Odontología adhesi-
va del próximo mile-
nio

I L U S T R E C O L E G I O
OFICIAL DE ODONTO-
LOGOS Y ESTOMATO-
LOGOS DE ASTURIAS
(CODES)

COLEGIO Oviedo 26 y 27 de noviembre Manuel Alfonso Villa Vigil Incumplimiento de la base 1 de
la convocatoria

CNG04-42 Jornadas de familia y
acción social: “De la
Prevención de la
Terapia”

ASOCIACION DE LA
FAMILIA

OTRAS ENTIDADES Oviedo 26 y 27 de noviembre Raquel Amaya Martínez
González

Incumplimiento de la base 1 de
la convocatoria

CNG04-44 II Jornadas de Logo-
pedia: Terapia Orofa-
cial y Miofuncional

A S O C I A C I O N D E
L O G O P E D A S D E L
PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS (ALPA)

OTRAS ENTIDADES Oviedo 18, 19 y 20 de noviembre Luis Castejón Fernández Incumplimiento de la base 6 b)

— • —

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria pública de ayudas económicas a empre-
sas para el fortalecimiento de la transferencia de tec-
nología en Asturias durante 2004.

Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia
de fecha 1 de marzo de 2004, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del día 19 de marzo
de 2004, se convocaron ayudas económicas a empresas para
el fortalecimiento de la transferencia tecnológica en Asturias
durante 2004, en el marco del Plan de I+D+I de Asturias.

A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de
Evaluación y Selección, constituida de conformidad con lo
establecido en la base 6 de las que rigen la convocatoria,
en su sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2004, for-
muló propuesta de adjudicación de ayudas en función de
los criterios que se recogen en dicha base.

Con fecha 10 de diciembre de 2004 se fiscalizó el gasto
de conformidad.

Vistos:

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2004.

• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias.

• Bases de la convocatoria.

• Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias y la Fundación para el Fomento en Asturias de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), en el que se configura a dicha Fundación
como entidad colaboradora en el desarrollo del Plan
Regional de Investigación y se encomienda a la Direc-
ción de la misma la gestión de los distintos programas
previstos en el citado Plan.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las ayudas económicas para el for-
talecimiento de la transferencia de tecnología, a las empresas
que se relacionan en el anexo I de esta Resolución y por
los importes señalados.
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Segundo.—Denegar la ayuda económica para el fortale-
cimiento de la transferencia de tecnología a la empresa que
se relacionan en el anexo II de esta Resolución por el motivo
que en el mismo se especifica.

Tercero.—Aceptar el desistimiento formulado por la
empresa Confecciones Novatex, S.L., en relación con la soli-
citud con referencia: TEM04-11, en función de los artículos
90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas, que ascien-
de a un total de 27.767 euros, será transferido a la FICYT
para su posterior pago a las empresas beneficiarias, en su
condición de entidad colaboradora en la gestión de las pre-
sentes ayudas, en los términos establecidos en la base 10
de las que rigen la convocatoria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A-779.000 “Plan de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004” del estado
de gastos de la Ley del Principado de Asturias 5/2003, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2004.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-

cación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y 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/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2004.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.939.

ANEXO I

CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS A EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ASTURIAS
DURANTE 2004

Ref. Empresa Acción Ayuda económica (euros)

TEM04-01 Cooperativa de Agricultores, Consumido-
res y Usuarios del Concejo de Gijón, S.
Coop.

Desarrollo de un sistema para criopreservar embriones bovinos producidos
in vitro en un medio de cultivo simple (Eureka 2573, Euragri)

3.000,00

TEM04-02 Matadero Frigorífico del Nalón, S.L. Viaje a Italia para reunión con empresa Energía / Oferta Tecnológica Refe-
rencia 0107584: Energías renovables para islas de pequeño tamaño

717,28

TEM04-03 Clínica Quintana, S.L. Instrumento médico para cuantificar la sensibilidad al dolor / Ref: 0109194 3.000

TEM04-04 Radio Junior Foco luminoso con multifilamentos / Ref: 0110165 3.000,00

TEM04-05 Asociación de Investigación de Industrias
Cárnicas

Modelo de granja para la producción de carne de cerdo y la generación
de electricidad / Ref: 0109240

1.250,00

TEM04-06 Proyectos Herca, S.L Energía, información, domótica, seguridad, edificios inteligentes (ESA) 3.000,00

TEM04-07 Polysier, S.A. Moldeo por infusión de resina 3.000,00

TEM04-08 Chupa Chups, S.A. Sistema de detección por Rayos X y rechazo de productos defectuosos (perfil
en evento)

3.000,00

TEM04-09 Clínica Quintana, S.L. Terapias para tejidos conjuntivos / Ref: 0110106 3.000,00

TEM04-10 Bioenergy North España, S.A. Desarrollo de una tecnología y un proceso para mejorar el tratamiento de
aguas residuales/Ref: 0109675

900,00

TEM04-12 Asociación de Investigación de Industrias
Cárnicas

Plantas para la producción de energía a partir de desperdicios de aves de
corral / Ref: 0110377

900,00

TEM04-14 Clínica Quintana, S.L. Terapias para aliviar el dolor mediante ondas de choque extracorporales
/ Ref: 0110107

3.000,00

27.767,00

ANEXO II

SOLICITUD DENEGADA

Ref. Empresa Acción Motivos denegación

TEM04-13 Proyectos Herca, S.L. Energía, información, domótica, seguridad,
edificios inteligentes (CSIC)

No ajustarse a las acciones recogidas en la base 3.2. de
las que rigen la convocatoria.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba
la convocatoria pública de concesión de ayudas para
la ejecución de proyectos de investigación básica duran-
te el período 2005-2007, dentro del marco del Plan
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
de Asturias.

El Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación (I+D+I) de Asturias 2001-2004, aprobado por el Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias en reunión cele-
brada el 14 de junio de 2001, tiene como uno de sus objetivos
estratégicos el de incrementar el nivel de actividad de ciencia
y tecnología en la región con criterios de calidad y de utilidad
estratégica, hasta alcanzar los niveles promedio de España.

Para el logro de ese incremento del nivel de actividad
es requisito indispensable el apoyo a la generación de cono-
cimientos, que se configura como uno los objetivos priori-
tarios en las políticas regionales dirigidas al desarrollo cien-
tífico, tecnológico y cultural. En este sentido, el Plan de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I) de
Asturias 2001-2004 establece, dentro de los Programas Hori-
zontales en que se estructura, un Programa de Investigación
Básica, enfocado al apoyo de esa investigación fundamental
en cualquiera de las áreas científicas.

Por Resolución de 6 de septiembre de 2002, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de septiembre de 2002, se pro-
cedió ya a la realización de una convocatoria de ayudas para
la ejecución de proyectos de investigación básica con el objeto
de potenciar la generación de conocimiento científico-tec-
nológico por los grupos de investigación activos en la región.
Parece oportuno, por tanto, dotar de continuidad a las actua-
ciones que favorecen estos procesos.

Vistos:

— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

— Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
del Principado de Asturias.

— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

— Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2004.

— Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias.

— Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 14 de junio de
2001, por el que se aprueba el Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias
2001-2004.

— Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias y la Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), de fecha 16 de junio de 1994, en el que
se configura a dicha Fundación como entidad cola-
boradora en el desarrollo del Plan Regional de Inves-
tigación y se encomienda a la Dirección de la misma
la gestión de los distintos programas previstos en el
citado Plan.

— Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación y considerando que el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias en reunión celebrada el día
23 de diciembre de 2004 autorizó expediente anticipado de
gasto plurianual por un importe global de 1.800.000 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000,
con destino a la convocatoria pública de concesión de ayudas
para la ejecución de proyectos de investigación básica durante
el período 2005-2007, dentro del marco del Plan de Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias,
conforme a la siguiente distribución por anualidades:

Presupuesto 2005: 700.000 euros.
Presupuesto 2006: 550.000 euros.
Presupuesto 2007: 550.000 euros.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de concesión
de ayudas para la realización de proyectos de investigación
básica durante el período 2005-2007 en el marco del Plan
de I+D+I de Asturias, que se regirá por las bases que figuran
como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—La Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT) actuará como entidad colaboradora del Principado
de Asturias en la gestión de las ayudas que se convocan,
en los términos del convenio suscrito y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Decreto 71/92.

Tercero.—La cantidad destinada a la financiación total
de las ayudas que se convocan, y que asciende a un importe
global máximo de 1.800.000 euros, será transferida a la
FICYT, en los términos recogidos en la base 13 de las que
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades
beneficiarias, en su condición de entidad colaboradora y en
los términos del convenio suscrito. Para el año 2005 la can-
tidad máxima a financiar asciende a 700.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado
de gastos de la Ley del Principado de Asturias para 2005
o aquella que financie el Plan Regional de Investigación,
siempre que en la misma exista crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso
contrario, revocada la presente Resolución y anulados todos
los actos que de la misma se hayan podido derivar. Para
los años 2006 y 2007 regirá lo dispuesto para el año 2005
en el punto anterior.

Cuarto.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

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

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
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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 Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y 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
las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—111.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION
DE AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVES-

TIGACION BASICA DURANTE EL PERIODO 2005-2007

1.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la concesión, en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia compe-
titiva, de ayudas financieras para la realización de proyectos
de investigación básica, cuya finalidad es promover la adqui-
sición de nuevos conocimientos con carácter general en cual-
quier área.

2.—Entidades beneficiarias

Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente
Resolución los Centros Públicos de I+D, y los Centros Tec-
nológicos que estén ubicados en el Principado de Asturias
y que no se encuentren inhabilitados para la obtención de
subvenciones públicas. A estos efectos, se entiende por:

Centro público de I+D: Las Universidades Públicas, los
Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales
por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier centro de I+D
dependiente de las Administraciones Públicas incluidos los
Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea
mayoritaria de las Administraciones Públicas.

Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tec-
nología reconocidos y registrados como tales según el Real
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de repre-
sentación de las Administraciones Públicas.

3.—De los proyectos

3.1. Los proyectos financiados con cargo a la presente
convocatoria deberán iniciarse en el año 2005 y finalizar antes
del 31 de diciembre de 2007.

3.2. Podrán presentarse proyectos coordinados, constitui-
dos por dos o más subproyectos a cargo de otros tantos grupos
de investigación, de la misma o diferente entidad, siempre
que pertenezcan a distintos departamentos, institutos o cen-
tros de investigación.

3.3. No podrá solicitarse ayuda al amparo de la presente
convocatoria para los mismos proyectos, o sustancialmente
idénticos, que hayan obtenido ayudas en convocatorias ante-
riores salvo que se acredite suficientemente la necesaria con-
tinuidad de los mismos.

3.4. Los proyectos deberán respetar los principios fun-
damentales establecidos en la Declaración de Helsinki, en
el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos

humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de
la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos huma-
nos, y en la legislación española en el ámbito de la bioética.

3.5. Los proyectos que impliquen la investigación en huma-
nos o la utilización de muestras de origen humano deberán
acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité
de Etica del Centro en que se vaya a realizar el estudio,
constituido de acuerdo a la normativa legal vigente. La auto-
rización deberá ser expedida por el/la Presidente/a o el/la
Secretario/a de dicho Comité, y en ella se hará constar la
referencia al acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo.

3.6. Los proyectos que impliquen experimentación animal
deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente
y en particular en el Real Decreto 223/1988 sobre Protección
de los Animales Utilizados para Experimentación y otros
Fines Científicos.

3.7. Los proyectos que impliquen la utilización de orga-
nismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dis-
puesto en la Ley 9/2003, de 25 de junio, sobre la Utilización
Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de
Organismos Modificados Genéticamente, y en el Reglamento
de su desarrollo aprobado por Real Decreto 178/2004, de
30 de enero.

4.—Grupos de investigación

4.1. Para la ejecución de los proyectos se constituirá un
grupo de investigación formado por un mínimo de dos inves-
tigadores/as, que se encuentren vinculados estatutaria o con-
tractualmente con el centro de investigación solicitante en
el momento de la solicitud de ayuda y que dicha vinculación
esté garantizada durante, al menos, la totalidad del período
de ejecución del proyecto. En esta categoría pueden incluirse
también a profesores/as asociados/as, profesores/as eméritos,
Doctores/as “ad honorem” y académicos/as numerarios/as.
Entre este grupo uno de los/las investigadores/as, cuya vin-
culación con la entidad beneficiaria deberá ser permanente,
dirigirá el grupo como investigador/a principal. Asimismo,
podrán actuar como investigadores/as principales los perte-
necientes al Programa Ramón y Cajal siempre que acrediten
tener un contrato de duración, al menos, igual al tiempo
de ejecución del proyecto de investigación.

4.2. El/la investigador/a principal deberá poseer grado de
Doctor/a o, en su defecto, acreditar experiencia demostrada
en actividades de I+D durante al menos 6 años. El resto
de investigadores/as deberán estar en posesión del título de
Licenciado/a, Ingeniero/a en Arquitecto por una Facultad
o Escuela Técnica Superior.

4.3. Ningún/a investigador/a principal podrá figurar como
tal en más de una solicitud de proyecto en la presente con-
vocatoria. Del mismo modo ninguno de los/las investigado-
res/as que componen el grupo de investigación podrá figurar
en más de dos proyectos de investigación financiados con
cargo a los Planes de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación del Principado de Asturias, cuya finalización
subvencionada sea posterior a al 31 de diciembre de 2004.

4.4. El/la investigador/a principal de cada proyecto deberá
dedicar un mínimo de 16 horas/semana al mismo. La dedi-
cación mínima del grupo de investigación hasta ahora definido
deberá alcanzar las 40 horas semanales, incluido el inves-
tigador principal.

4.5. En proyectos coordinados figurará como coordina-
dor/a del proyecto uno/a de los/las investigadores/as prin-
cipales de los subproyectos. El/la investigador/a principal de
cada subproyecto será el/la responsable del mismo a todos
los efectos, excepto en lo que se refiere a la coordinación
científica y seguimiento del proyecto, que recaerá en el/la
coordinador/a.
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4.6. En el plan de trabajo se incluirá el resto del personal,
distinto al definido en los párrafos precedentes y que se incor-
pore al proyecto durante todo o parte de su ejecución ya
se trate de becario/a acreditado, personal técnico, personal
contratado por obra y servicio e investigadores/as visitantes
que participen en el proyecto.

4.7. El personal vinculado a otros organismos distintos
del organismo solicitante precisará autorización expresa de
su organismo para participar en el proyecto.

5.—De los contratos de colaboración

5.1. Con cargo a los proyectos presentados por los Centros
Públicos de I+D y de los Centros Tecnológicos que no dis-
pongan de contabilidad analítica, podrán financiarse hasta
un máximo de un contrato de colaboración por proyecto para
personal, ya se trate de Doctores/as o Titulados/as Superiores.
La asignación económica de estos contratos no superará en
ningún caso la cantidad de 22.237,45 euros, en el caso de
Titulados/as Superiores y de 27.045,54 euros para Docto-
res/as, por anualidad completa incluidos los costes de la Segu-
ridad Social.

5.2. Los contratos subvencionados, que serán de natu-
raleza temporal, deberán realizarse conforme a lo dispuesto
en la normativa laboral y los convenios colectivos de refe-
rencia para la entidad beneficiaria.

5.3. La jornada laboral de los contratos celebrados con
cargo a la presente convocatoria deberá ser la establecida
como a tiempo completo para un trabajador de categoría
similar, contemplándose la dedicación exclusiva del traba-
jador a contratar.

5.4. El contrato se celebrará entre el/la titulado/a y la
entidad beneficiaria de acuerdo con la legislación vigente
en el momento de su firma, no siendo exigible al Gobierno
del Principado de Asturias otra obligación distinta al pago
de la subvención concedida. Por tanto no existirá relación
jurídico-laboral ni de cualquier otra naturaleza entre el per-
sonal titulado y el Gobierno del Principado de Asturias.

5.5. El/la investigador/a principal deberá remitir a la Direc-
ción General de Universidades e Innovación Tecnológica,
a través de la FICYT, en el plazo de diez días desde su
otorgamiento, un ejemplar del documento acreditativo del
contrato otorgado por la autoridad competente con arreglo
a las normas propias de la entidad beneficiaria acompañado
de un breve currículum del/la beneficiario/a y al que se adjun-
tará su expediente académico, así como documentación jus-
tificativa del título exigido.

6.—Cuantía y conceptos susceptibles de ayuda

6.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se aplicarán
bajo la modalidad de subvención, podrán financiar total o
parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantía se deter-
minará en cada caso en función de los criterios de evaluación
y de las disponibilidades presupuestarias, sin que en ningún
caso pueda superar los 180.000 euros por proyecto o sub-
proyecto en el supuesto de proyectos coordinados.

6.2. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras
ayudas o subvenciones siempre que conjuntamente no supe-
ren el coste total del proyecto. Se exceptúan de lo anterior
aquellos proyectos que hayan obtenido ayudas en convoca-
torias del Plan Nacional de I+D+I o del V Programa Marco
de la Unión Europea. El/la solicitante deberá declarar las
ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo proyecto,
tanto al iniciarse el expediente como en cualquier momento
en que ello se produzca, y aceptará las eventuales minora-
ciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente
indicado.

6.3. En el caso de los Centros Públicos de I+D y de
los Centros Tecnológicos que no dispongan de contabilidad
analítica, se podrá financiar hasta el 100 por 100 de los costes
marginales de su participación, excluidos, por tanto, los costes
de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a
los mismos.

6.4. En el caso de los Centros Tecnológicos que dispongan
de contabilidad analítica, la cantidad máxima subvencionable
será del 75 por 100 del coste total de su participación en
el proyecto.

6.5. Las ayudas previstas en esta Resolución se destinarán
a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con
el desarrollo del proyecto para el que se han concedido.

6.6. En el presupuesto de los proyectos presentados por
los Centros Públicos de I+D y de los Centros Tecnológicos
que no dispongan de contabilidad analítica, las ayudas podrán
aplicarse a los siguientes conceptos:

Costes directos:

a) Gastos debidos a la imputación de personal descrito
en la base 5.

b) Gastos de pequeño equipamiento científico-técnico.
c) Otros gastos debidamente justificados (material fun-

gible, viajes y dietas, utilización de servicios generales
de apoyo a la investigación o grandes instalaciones,
etc.).

Costes indirectos:

Las entidades beneficiarias recibirán un 12 por 100 de
la financiación concedida a los proyectos, en concepto de
gastos indirectos ocasionados por el desarrollo de los mismos.

6.7. No serán subvencionables las retribuciones de per-
sonal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a las enti-
dades beneficiarias, ni los gastos correspondientes a la adqui-
sición de mobiliario o material de uso exclusivamente
administrativo.

6.8. En el presupuesto de los proyectos presentados por
los Centros Tecnológicos que dispongan de contabilidad ana-
lítica, las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:

a) Gastos de personal propio o contratado para el pro-
yecto, tanto personal investigador como de apoyo
técnico.

b) Gastos de amortización de equipamiento científi-
co-técnico, y utilización de instalaciones o equipos en
la medida en que tal equipamiento se destine a la
actividad propuesta y haya sido adquirido con pos-
terioridad al 1 de enero de 2002.

c) Otros gastos debidamente justificados (material fun-
gible, viajes y dietas, etc.).

6.9. En los proyectos presentados por los Centros Tec-
nológicos que dispongan de contabilidad analítica las ayudas
no podrán aplicarse a costes indirectos de la entidad soli-
citante.

7.—Formalización y presentación de solicitudes

7.1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en la presente convocatoria será de 30 días naturales,
a contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

7.2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a
la que esté adscrito el/la investigador/a principal del proyecto
y deberán contar con la firma de conformidad de su repre-
sentante legal. Dicha conformidad supone su compromiso
de apoyar la correcta realización del proyecto en caso de
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que éste sea financiado, así como la delegación en el/la inves-
tigador/a principal de los trámites que puedan derivarse de
la aplicación de lo previsto en las bases 8, 9.3, 10.4 y 10.5.

7.3. El impreso normalizado de solicitud estará a dispo-
sición de los interesados en la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología (plaza de España, n.º 5, 4.ª planta, 33007-Oviedo)
y en las dependencias de la FICYT (c/ Cabo Noval 11-1.º
C, 33007-Oviedo). Se podrá obtener asimismo a través de
Internet, en las direcciones:

http://tematico.princast.es/universi/planreg/index.htm.
http://www.ficyt.es.

7.4. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005-Oviedo)
o por cualquiera de los procedimientos previstos en 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.

7.5. Se presentarán original y tres copias (que quedarán
en poder de la Administración) de los documentos siguientes:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo I a estas bases. En el caso
de proyectos coordinados se repetirán los apartados
1, 2 y 4 del impreso para cada uno de los subproyectos.

b) Currículum vitae de los miembros del grupo de inves-
tigación a que se hace referencia en la base 4.1, que
deberá cumplimentarse según el impreso normalizado.

c) Presupuesto o factura pro forma de, al menos, dos
firmas suministradoras, de los equipos para los que
se solicita financiación.

d) Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos
y registrados como tales según el Real Decreto
2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría
de representación de las Administraciones Públicas
adjuntarán a la anterior documentación una decla-
ración expresa responsable de su representante legal
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones concedidas con anterioridad por
el Principado de Asturias.

8.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la con-
vocatoria o se considera conveniente su modificación o mejo-
ra, se requerirá al solicitante para que, en un plazo improrro-
gable de 10 días, subsane el defecto, aporte los documentos
preceptivos o modifique y mejore los términos de la solicitud,
transcurrido el cual sin atender el requerimiento se le con-
siderará desistido en su petición.

9.—Evaluación y selección de las solicitudes

9.1. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes
consta de dos fases. En la primera, la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación
científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de ellas
elaborará un informe, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Originalidad o grado de innovación científica o tec-
nológica.

b) Calidad y relevancia científico-técnica de la propuesta.

c) Adecuación de la metodología y del plan de trabajo
a los objetivos. En el caso de proyectos coordinados,
complementariedad de los equipos de investigación
participantes.

d) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación
para la realización de las actividades propuestas y con-
tribuciones recientes del mismo relacionadas con el
área del proyecto.

e) Adecuación del presupuesto solicitado a las activida-
des propuestas.

9.2. En una segunda fase, una Comisión de Selección pre-
sidida por el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología e integrada por: el/la titular de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica, dos represen-
tantes de la Fundación para el Fomento en Asturias de la
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT)
y el/la titular del Servicio de Innovación y Transferencia Tec-
nológica, que actuará como secretario/a con voz y voto, for-
mulará una propuesta de adjudicación de ayudas entre las
solicitudes que no hayan obtenido un informe negativo en
el apartado anterior y, teniendo en cuenta, además de los
informes de evaluación externa elaborados por la ANEP, los
siguientes aspectos:

a) Resultados previos que los equipos de investigación
hayan obtenido en el ámbito temático de la propuesta.
Valoración de las actividades de proyectos llevados
a cabo con anterioridad.

b) Interdisciplinariedad e integración en el marco regio-
nal.

c) Participación del equipo en el Programa Marco de
I+D de la Unión Europea, o en otros programas inter-
nacionales, en temas relacionados con el proyecto.

d) Oportunidad e interés regional de la propuesta.

9.3. La propuesta de adjudicación provisional será comu-
nicada por la Comisión de Selección a cada uno de los inves-
tigadores principales de los proyectos seleccionados, con indi-
cación de la ayuda propuesta y de las condiciones y plazos
para la ejecución del proyecto. El investigador principal debe-
rá, en el plazo de diez días hábiles, manifestar su aceptación
expresa o exponer las alegaciones que estime oportunas.

9.4. Examinadas las alegaciones la Comisión de Selección
elevará al titular de la Consejería de Educación y Ciencia
la propuesta de adjudicación definitiva.

10.—Resolución de la convocatoria

10.1. En el plazo de seis meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo señalado en la base 7.1 para presentar
solicitudes, el titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Comisión prevista
en la base 9.2, resolverá sobre las solicitudes. Transcurrido
el mencionado plazo sin recaer resolución expresa se enten-
derán desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.

10.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

10.3. La resolución de adjudicación será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, surtiendo
los efectos propios de la notificación de la misma de con-
formidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

10.4. Transcurrido el plazo de diez días naturales desde
la publicación de la resolución de adjudicación sin que la
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entidad solicitante, a través del/la investigador/a principal,
formulara renuncia expresa y por escrito a la misma, se enten-
derá que la ayuda queda aceptada.

10.5. Los/las solicitantes de ayudas dentro de la presente
convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un plazo
de tres meses a partir de la publicación de la Resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

11.—Condiciones de ejecución

11.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por reso-
lución del titular de la Dirección General de Universidades
e Innovación Tecnológica.

11.2. Los miembros del equipo investigador deberán rea-
lizar los gastos con arreglo a las normas generales que existan
en los organismos beneficiarios y a las directrices que pudiera
establecer la Dirección General de Universidades e Inno-
vación Tecnológica, a través de la FICYT.

11.3. En el caso de que los resultados obtenidos hayan
dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías,
artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comuni-
caciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad,
etc., se pondrá en conocimiento de la Dirección General de
Universidades e Innovación Tecnológica, a través de la
FICYT.

11.4. Deberá hacerse constar en las Memorias anuales
de los organismos beneficiarios y en las publicaciones cien-
tíficas derivadas del proyecto el patrocinio de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias a través
de fondos provenientes del Plan de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+I) de Asturias 2001-2004.

12.—Seguimiento científico-técnico

12.1. El seguimiento científico-técnico de los proyectos
subvencionados corresponde a la FICYT, quien establecerá
los procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo,
designar los órganos, comisiones o expertos que estime nece-
sarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento
y comprobación de la aplicación de la ayuda.

12.2. Para la realización del mencionado seguimiento se
evaluará el grado de cumplimiento de las actividades pre-
vistas, que deberá ser debidamente justificado mediante la
presentación por duplicado de sucesivos informes de segui-
miento y final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados, y
que deberán presentarse antes de finalizar cada año natural
y dentro de los tres meses siguientes a la finalización del
proyecto, respectivamente.

12.3. Los informes de seguimiento y final deberán ser
presentados por el/la investigadora principal a la FICYT,
haciendo uso de los modelos de impresos normalizados dis-
ponibles en la dirección www.ficyt.es, e incluirán la descrip-
ción de los logros y el cumplimiento de los objetivos hasta
la fecha de su presentación, así como los datos e incidencias
más significativos habidos en la ejecución del proyecto. Tras
su examen y junto a un informe de ejecución, la FICYT
lo remitirá a la Dirección General de Universidades e Inno-
vación Tecnológica.

En el caso de proyectos coordinados se presentará un
informe por cada subproyecto.

12.4. En los casos en que se estime conveniente, la Direc-
ción General de Universidades e Innovación Tecnológica
podrá recabar la presentación de la información complemen-
taria que considere oportuna.

12.5. Si por causas debidamente justificadas se retrasase
la terminación del proyecto la Dirección General de Uni-
versidades e Innovación Tecnológica podrá ampliar el citado
plazo, siempre que el investigador responsable lo solicite,
a través de la FICYT, antes de la finalización del mismo.

13.—Pago y justificación de las ayudas

13.1. El importe de las diferentes anualidades aprobadas
se librará a la FICYT, como entidad colaboradora del Prin-
cipado de Asturias en el desarrollo del Plan de I+D+I, previa
resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de con-
cesión de ayudas y petición razonada de la FICYT a la Direc-
ción General de Universidades e Innovación Tecnológica,
para su posterior pago a las entidades beneficiarias previo
cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo y pre-
sentación de los justificantes de gasto según el presupuesto
aprobado.

13.2. El/la investigador/a principal presentará a la FICYT
justificantes originales y fotocopia de los gastos imputados
al proyecto y que deberán haberse realizado en el año para
el que se concede la ayuda. La FICYT procederá a su com-
pulsa y devolución a la entidad beneficiaria para su archivo
ante cualquier comprobación que realicen la FICYT o la
Dirección General de Universidades e Innovación Tecno-
lógica.

13.3. El plazo para presentar los justificantes del gasto
tendrá como fecha límite el 15 de diciembre del año a que
se refiera la ayuda. El importe correspondiente a los costes
indirectos se abonará semestralmente, como contribución a
los gastos generales de la entidad beneficiaria.

13.4. Los beneficiarios que no tengan el carácter de entes
públicos, con carácter previo al cobro de cada anualidad,
deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social, presentando los corres-
pondientes certificados, en original o fotocopia compulsada,
expedidos, respectivamente, por la Delegación de Hacienda
y por la Tesorería de la Seguridad Social, y no ser deudores
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles.

13.5. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en las demás normativas sobre
ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda con-
cedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas
que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base
12.

13.6. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
el Tribunal de Cuentas.

14.—Incumplimiento

14.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses legales correspondientes, teniendo los rein-
tegros la consideración de ingresos de derecho público.

14.2. En particular, serán consideradas causas de incum-
plimiento, con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) La renuncia al proyecto de investigación por parte
de su investigador principal o el traslado de éste a
otra entidad distinta de la beneficiaria, que haga peli-
grar la dirección del proyecto y el alcance de los obje-
tivos previstos, en el caso de que no sea posible su
sustitución mediante resolución del titular de la Direc-
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ción General de Universidades e Innovación Tecno-
lógica previa petición razonada del representante legal
de la entidad beneficiaria.

b) La acumulación sobre un mismo proyecto de inves-
tigación de financiación procedente de otras fuentes
o la presentación ante otros organismos, entes o cen-
tros públicos o privados, en demanda de financiación,
de variantes del proyecto de investigación no justi-
ficadas suficientemente, sin que haya habido notifi-
cación previa a la Dirección General de Universidades
e Innovación Tecnológica.

c) El desarrollo del proyecto de investigación no coin-
cidente con los objetivos propuestos y los plazos esti-
pulados, sin contar con la autorización de la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica.

d) El incumplimiento de la dedicación al proyecto de
investigación por los miembros componentes del grupo
de investigación a que se refiere la base 4.1.

e) La aplicación de los fondos a un concepto distinto
del que figure en el presupuesto que haya servido de
base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa
de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación.

15.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento, se realice a favor de las Administraciones Públicas.

16.—Régimen supletorio

16.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

16.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y nor-
mativa presupuestaria del Principado de Asturias, en especial
el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito
del Principado de Asturias.

17.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas, por cualquiera de las
partes, a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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RESOLUCION de 3 de enero de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la convocatoria pública de sub-
venciones a instituciones sin fines de lucro y Corpo-
raciones Locales para la realización de programas de
garantía social en las modalidades de iniciación pro-
fesional, formación-empleo, talleres profesionales y para
alumnos con necesidades educativas especiales durante
los ejercicios 2005 y 2006, con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, mediante el Programa Opera-
tivo de Objetivo 1 (n.º 2000ES051PO017), que con-
figura el marco Comunitario de Apoyo.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, establece en su artículo 63.1
que los poderes públicos desarrollarán acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos
territoriales que se encuentren en situación desfavorable.

Así mismo, en la mencionada Ley Orgánica (artículo 23.2)
se establece la necesidad de organizar programas específicos
de garantía social para el alumnado que no consiga los obje-
tivos previstos al finalizar la Educación Secundaria Obliga-
toria, con el fin de proporcionarles una formación básica
y profesional que les permita incorporarse a la vida activa
o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas
en dicha Ley y, especialmente, en la Formación Profesional
Específica de Grado Medio, contemplando la posibilidad de
que las Administraciones Locales puedan colaborar con las
Administraciones Educativas en el desarrollo de estos pro-
gramas.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, había previsto la paulatina extinción de estos
programas y su sustitución por los de iniciación profesional,
pero toda vez que el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de
junio, establece que queda diferida al año 2006/2007 la apli-
cación de las medidas previstas para el año 2004/05, procede
la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de pro-
gramas de garantía social en el año 2005, de acuerdo con
lo previsto en la Resolución de la Consejería de Educación
y Cultura de 29 de mayo de 2000 por la que se regulan
los programas de garantía social en el Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de
junio).

Los programas de garantía social constan de cuatro moda-
lidades (iniciación profesional, talleres profesionales, forma-
ción-empleo y para alumnos con necesidades educativas espe-
ciales) que se diferencian en duración, colectivo específico
al que se dirige, relación con empresas y en el objetivo que
pretenden.

Las experiencias desarrolladas en colaboración con dife-
rentes instituciones públicas y privadas desde la transferencia
de competencias en materia de enseñanza no universitaria
al Principado de Asturias, aconsejan, el mantenimiento de
los programas de garantía social en sus distintas modalidades
y su oferta en dos momentos del curso diferentes con el
fin de dar respuesta al alumnado desescolarizado y al esco-
larizado que pueda ser orientado a las distintas modalidades
del programa, facilitando la orientación realizada desde los
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, pro-
curando ampliar las posibilidades de organización de modo
que en la modalidad que conlleva contratación laboral se
desarrolle la fase de contrato en épocas de alta contratación
y que aquellas cuyo objetivo es la presentación de alumnos
a pruebas de acceso tengan un desarrollo temporal adecuado.

Con la finalidad de dar respuesta a las cuestiones plan-
teadas en el párrafo anterior, y de diseñar posibles itinerarios
para estos alumnos, hacia los ciclos formativos de Grado
Medio, Escuelas Taller y cursos de Formación Ocupacional

que procuren la mejor continuidad en la formación evitando
grandes períodos sin oferta; se diseñan dos líneas de actua-
ción: Una que tendrá su inicio en marzo del 2005 destinada
preferentemente a los jóvenes desescolarizados y otra cuyo
inicio será en septiembre de 2005 destinada a complementar
la oferta de estos programas en centros públicos y concer-
tados. Teniendo en cuenta que el objetivo de la modalidad
de iniciación profesional es principalmente el acceso a ciclos
formativos de grado medio, sólo se oferta en la segunda línea
de acción.

Estos programas de garantía social están cofinanciados
por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Ope-
rativo de Objetivo 1 (n.º 2000ES051PO017), que configura
el Marco Comunitario de Apoyo.

El importe global del gasto, de carácter plurianual, ascien-
de a un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil euros
(1.464.000 euros), distribuido en dos anualidades: ejercicios
2005 (1.045.000 euros) y 2006 (419.000 euros) teniendo como
destino la realización de programas de garantía social en
las modalidades de iniciación profesional, formación-empleo,
talleres profesionales y alumnos con necesidades educativas
especiales.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen funciones y servicios transferidos por la Admi-
nistración del Estado en materia de enseñanza no univer-
sitaria y se adscriben a la Consejería de Educación y Cultura;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de concesión de subvenciones; el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, que modifica el anterior; la Resolución
de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por
la que se regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones, modificada por Resolución de 19
de marzo de 2001, y la Resolución de la Consejería de Edu-
cación y Cultura de 29 de mayo de 2000, por la que se regulan
los programas de garantía social en el Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que figuran en el anexo I
adjunto, por las que se regirá la convocatoria de subvenciones
con destino a instituciones públicas y privadas para el desarro-
llo de Programas de Garantía Social que se inicien en el
2005 y se ajusten a lo dispuesto en la Resolución de la Con-
sejería de Educación y Cultura de 29 de mayo de 2000, por
la que se regulan los programas de garantía social en el Prin-
cipado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 8 de junio de 2000).

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con
cargo a los conceptos presupuestarios 15.04.422B.781.014 y
15.04.422B.761.004 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005 y 2006, por importe
global autorizado de 1.464.000 euros, según Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 30 de diciembre de 2004, con la siguiente
distribución:

Aplicación presupuestaria Importe en el 2005 Importe en el 2006

15.04.422B.781.014 575.000 euros 277.000 euros

15.04.422B.761.004 470.000 euros 142.000 euros

TOTAL 1.045.000 euros 419.000 euros
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Tercero.—Hacer pública la convocatoria mediante la
publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do 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 Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, 3 de enero de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—110.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO Y CORPORACIONES LOCALES PARA LA REALIZACION
DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL EN LAS MODALIDADES
DE INICIACION PROFESIONAL, FORMACION-EMPLEO, TALLERES
PROFESIONALES Y PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCA-
TIVAS ESPECIALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2005 Y 2006 CON
LA COFINANCIACION DEL FONDO SOCIAL EUROPEO MEDIANTE
EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBJETIVO 1 (N.º 2000ES051PO017),

QUE CONFIGURA EL MARCO COMUNITARIO DE APOYO

Primera.—Objeto.

El objeto de la convocatoria es ayudar a financiar una
serie de programas destinados a proporcionar al alumnado
que participe en ellos una formación básica y profesional,
acorde con la modalidad a desarrollar, en alguno de los per-
files profesionales relacionados en el anexo I de la Resolución
de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de mayo
de 2000, por la que se regulan los programas de Garantía
Social en el Principado de Asturias, que les posibilite la incor-
poración a la vida activa o, en otros casos, la continuación
de sus estudios.

Segunda.—Beneficiarios.

1) Podrán solicitar subvención, respetando los requisitos
de cada modalidad aquellas entidades del ámbito territorial
del Principado de Asturias.

2) Los programas objeto de esta convocatoria podrán
desarrollarse en las modalidades de:

a) Iniciación profesional, pueden ser beneficiarios de esta
subvención los centros educativos, no públicos, que
impartan enseñanzas de Educación Secundaria, Ense-
ñanzas Artísticas o de Formación Profesional Espe-
cífica que dispongan de la infraestructura y experiencia
necesarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos.

b) Formación-empleo, podrán acceder a subvención para
el desarrollo de programas en esta modalidad las enti-
dades locales (Ayuntamientos y Mancomunidades de
Municipios) y las asociaciones empresariales sin fines
de lucro, legalmente constituidas.

c) Talleres profesionales, pueden ser posibles beneficiarios
las entidades privadas sin fines de lucro, legalmente
constituidas, que no impartan Formación Profesional
Reglada y con experiencia en la atención a jóvenes
socialmente desfavorecidos.

d) Para alumnos con necesidades educativas especiales,
podrán acceder a subvención para el desarrollo de pro-
gramas en esta modalidad las entidades privadas sin
ánimo de lucro dedicadas a la atención de jóvenes
con discapacidad, legalmente constituidas, que presen-
ten proyectos viables y dispongan de la infraestructura
y experiencia necesarias para garantizar el cumplimien-
to de los objetivos del programa.

3) Los proyectos se presentarán por alguna de las dos
líneas de actuación siguientes:

A) Programas cuya fecha de inicio será el 1 de marzo
de 2005, destinados a jóvenes que cumpliendo los
requisitos de acceso se encuentren desescolarizados
en el curso 2004-05.

Por esta línea de actuación se podrán presentar pro-
yectos de las modalidades de talleres profesionales,
para alumnos con necesidades educativas especiales
y formación-empleo.

B) Programas cuya fecha de inicio será el 1 de septiembre
de 2005, destinados preferentemente a los alumnos
que al final del curso 2004-05 opten por los programas
de garantía social.

Por esta línea de actuación se podrán presentar pro-
yectos de todas las modalidades señaladas en el apar-
tado 2) de esta misma base.

Tercera.—Objetivos, estructura de los programas, destinatarios,
formación de los grupos, profesorado, programacio-
nes, evaluación, certificación y memoria.

1) Objetivos: Los programas de garantía social en sus
distintas modalidades se orientan a la consecución de los
objetivos referidos en el apartado segundo de la Resolución
de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de mayo
de 2000, por la que se regulan los programas de garantía
social en el Principado de Asturias.

2) Estructura: Todos los programas de garantía social
constarán de los cinco componentes a que hace referencia
el apartado tercero de la Resolución de la Consejería de
Educación y Cultura de 29 de mayo de 2000, por la que
se regulan los programas de garantía social en el Principado
de Asturias y su estructura específica será la señalada para
cada una de las modalidades en dicha Resolución.

3) Destinatarios: Estos programas estarán destinados a
jóvenes menores de 21 años, que cumplan al menos 16 en
el año natural en que se inicia el programa y no hayan alcan-
zado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
ni posean titulación alguna de Formación Profesional.

Podrán acceder a los programas de garantía social los
jóvenes que, cumpliendo los requisitos de edad indicados,
reúnan las condiciones que se indican en el apartado cuarto
de la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura
de 29 de mayo de 2000, por la que se regulan los de garantía
social en el Principado de Asturias, teniendo preferencia en
cada modalidad el alumnado citado como destinatario para
cada una de ellas en la citada Resolución.
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La entidad está obligada a contratar un seguro de acci-
dentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que
se matriculen en el programa. La cobertura de este seguro
incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan
realizar los alumnos.

4) Formación de grupos: Estos programas se desarrollarán
en grupos, con un mínimo de 8 alumnos y un máximo de
15. En todos ellos podrán participar alumnos con necesidades
educativas especiales, no pudiendo incorporarse más de tres
de estos alumnos por grupo, en cuyo caso el número máximo
será de 12.

En el caso de la modalidad específica para alumnado con
necesidades educativas especiales, el número mínimo de
alumnos será de 6 y el máximo de 12.

5) Profesorado: Los programas, en todas las modalidades
objeto de esta convocatoria, serán impartidos por equipos
educativos compuestos preferentemente por dos formadores,
de acuerdo con lo que señala el apartado séptimo de la Reso-
lución de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de
mayo de 2000, por la que se regulan los programas de garantía
social en el Principado de Asturias.

Estos formadores serán contratados expresa y directamen-
te por la entidad beneficiaria con la finalidad de desarrollar
los programas durante el tiempo necesario para impartir las
horas de docencia semanal que les correspondan, en función
de las áreas asignadas a cada uno, y realizar las tareas de
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos,
elaboración de materiales y realización de las tareas de coor-
dinación con el resto del equipo educativo, a las que dedicarán
al menos una hora semanal por cada grupo.

Todos los formadores serán contratados por un mes más
de lo que duren las actividades lectivas.

6) Programaciones: Las entidades beneficiarias respon-
sables del desarrollo de un programa de garantía social debe-
rán elaborar, antes de iniciar las actividades lectivas y con
la participación del equipo educativo, una programación
general que desarrolle y concrete el proyecto subvencionado
y que comprenderá todos los aspectos a los que hace refe-
rencia el apartado décimo de la Resolución de la Consejería
de Educación y Cultura de 29 de mayo de 2000, por la que
se regulan los programas de garantía social en el Principado
de Asturias. Dichas programaciones contemplarán de manera
transversal y/o diferenciada un módulo medioambiental.

El Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de
Educación y Ciencia supervisará esta programación en el pla-
zo de dos meses desde el inicio de las actividades formativas,
con el objeto de asegurar su adecuación a los planteamientos
recogidos en la presente disposición y en la Resolución de
la Consejería de Educación y Cultura de 29 de mayo de
2000, por la que se regulan los programas de garantía social
en el Principado de Asturias.

La Dirección General de Formación Profesional comu-
nicará por escrito a la entidad beneficiaria la aprobación o,
en su caso, la propuesta de modificación que la programación
requiera.

7) Evaluación y certificación: En estos aspectos se seguirá
lo dispuesto en los apartados octavo y noveno de la Reso-
lución de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de
mayo de 2000, por la que se regulan los programas de garantía
social en el Principado de Asturias.

La Consejería de Educación adscribirá estos programas
a Institutos de Educación Secundaria, que serán los encar-
gados de custodiar los expedientes de los alumnos y expedir
las certificaciones a que hace referencia el apartado noveno,
punto 2, de la Resolución de la Consejería de Educación
y Cultura de 29 de mayo de 2000, por la que se regulan
los programas de garantía social en el Principado de Asturias.

8) Memoria: Al finalizar cada programa, el profesorado
responsable elaborará una Memoria que contemplará todos
los aspectos incluidos en el apartado undécimo de la Reso-
lución de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de
mayo de 2000, por la que se regulan los programas de garantía
social en el Principado de Asturias. Esta Memoria será remi-
tida al Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje Per-
manente de la Dirección General de Formación Profesional.

Cuarta.—Comienzo de las actividades.

Los programas comenzarán el 1 de marzo de 2005 o el
1 de septiembre de 2005 según lo señalado en el apartado
3) de la base segunda de esta convocatoria. Las acciones
formativas se iniciarán antes del 15 de marzo y del 15 de
septiembre respectivamente.

Quinta.—Comisiones Mixtas de Seguimiento.

En el plazo de una semana para los cursos que se inicien
en marzo y de un mes para los que se inicien en septiembre,
a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución
por la que se resuelva esta convocatoria, se constituirán Comi-
siones Mixtas de Seguimiento de los programas, que estarán
compuestas por dos representantes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, designados por el Consejero, y dos repre-
sentantes de la entidad subvencionada. El Presidente será
uno de los representantes de la Consejería, que se encargará
de convocar dicha Comisión, y el Secretario uno de los repre-
sentantes de la entidad.

Las funciones de la Comisión Mixta de Seguimiento serán:

a) Establecer el funcionamiento del programa: Organi-
zación, equipo educativo, espacios, recursos, relaciones
con las empresas..., etc. Y estudiar las propuestas
excepcionales que hubiese.

b) Comprobar que la selección del profesorado se ajusta
a la normativa vigente y a los objetivos que pretende
el programa.

c) Elaborar el listado definitivo de alumnos que formarán
el grupo dentro de las líneas marcadas en esta
Resolución.

d) Realizar las tareas de planificación y seguimiento de
las actuaciones que se desarrollen en el programa.

e) Interpretar cualquier problema que surja sobre la apli-
cación de la presente Resolución o el desarrollo del
programa, siempre de acuerdo con la normativa
vigente.

f) Estudiar las causas de los posibles abandonos y/o renun-
cias que puedan producirse y valorar, si procede, la
posibilidad de resolverlas.

La Comisión se reunirá a lo largo del desarrollo del
programa cuantas veces sean necesarias para el cum-
plimiento de las funciones asignadas. En la primera
reunión se procederá a su constitución y a definir el
plan de trabajo, y en la última a la aprobación de
la Memoria referida en el apartado séptimo de esta
disposición. Se levantará acta de cada reunión y se
remitirá copia a la Dirección General de Formación
Profesional.

El régimen jurídico de las actuaciones de esta Comisión
será el propuesto por el capítulo II del título II de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Sexta.—Criterios de selección y matriculación del alumnado.

Serán las Comisiones Mixtas de Seguimiento las que apro-
barán el listado definitivo de alumnos que participen en el
programa, de acuerdo a los siguientes criterios:

1) La entidad subvencionada procederá a realizar una
relación detallada de los alumnos que serán beneficiarios del
programa (anexo IV, relación de alumnos/as solicitantes). La
selección de los alumnos se hará teniendo en cuenta tanto
las características y necesidades de los jóvenes como los obje-
tivos específicos que se pretenden en cada modalidad. La
relación definitiva de alumnos deberá ser aprobada por la
Comisión Mixta.

2) Tendrán preferencia para ocupar plaza en estos pro-
gramas los alumnos que la Consejería de Educación y Ciencia
estime conveniente escolarizar, según se determine en el pro-
ceso de escolarización de alumnos.

3) El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta com-
pletar el grupo, durante el primer mes de desarrollo del pro-
grama. En caso de existir vacantes podrán incorporarse nue-
vos alumnos, siempre que lo informe favorablemente la Ins-
pección Educativa, en la modalidad de Iniciación Profesional,
o la Comisión Mixta, en el resto de las modalidades.

4) La inscripción se realizará en la entidad donde se
desarrolle el programa y la participación del alumno en el
programa será gratuita.

Séptima.—Solicitudes.

1) Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se
incluye como anexo II de la presente Resolución, e irán fir-
madas por el representante legal de la entidad solicitante.

2) Las solicitudes irán acompañadas de la documentación
siguiente:

2.1.—Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal.

2.2.—Declaración jurada del responsable de la entidad
de que no se perciben otras ayudas para realizar el mismo
proyecto para el que se solicita la subvención. En caso de
recibir cualquier otra ayuda deberá presentarse la corres-
pondiente declaración jurada, en la que se haga constar esta
circunstancia, la cuantía de la misma y el organismo que
la otorga, ya sea nacional o internacional.

2.3.—A las solicitudes de subvención para el desarrollo
de programas en la modalidad de formación-empleo por parte
de las Corporaciones Locales se acompañará, además, el cer-
tificado del Acuerdo del Pleno o de la Comisión de Gobierno
por el que se apruebe el desarrollo del programa en caso
de ser subvencionado.

2.4.—En el caso de solicitud de subvención por parte de
entidades sin fines de lucro de las modalidades de forma-
ción-empleo, de talleres profesionales y para alumnos con
necesidades educativas especiales, se adjuntará también la
siguiente documentación:

— Certificado, expedido por el Secretario de la Entidad,
del acuerdo tomado por el órgano competente de la
misma para solicitar la subvención, en el que se exprese
su finalidad y cuantía.

— Fotocopia compulsada o legalizada de los estatutos
de la Entidad.

— Declaración responsable del solicitante de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

2.5.—En el caso de subvenciones para el desarrollo de
programas en la modalidad de iniciación profesional:

— Declaración responsable del solicitante de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

2.6.—Anexo III debidamente cumplimentado para cada
perfil solicitado.

2.7.—Proyecto de actuación, que detalle para cada uno
de los programas a desarrollar:

— Línea de actuación por el que se presenta.

— Perfil profesional y modalidad que se propone.

— Análisis de la realidad. Se trata de indicar los rasgos
sobresalientes de los colectivos con riesgo de exclusión
social, que describan o aproximen a la realidad de la
comarca, población o zona, en que se pretende desarro-
llar el programa de garantía social.

• Datos demográficos y sociológicos destacables.

• Zonas y/o colectivos con problemática de mayor relieve.
Descripción y diagnóstico.

• Aproximación a la estructura económico-profesional y
laboral de la zona. Posibilidades de inserción laboral
en el perfil profesional elegido.

— Descripción del proyecto:

• Entidad promotora, coordinador o persona responsable
del proyecto.

• Otros programas impartidos por la entidad y dirigidos
al mismo colectivo. Contextualización del programa soli-
citado. Recursos humanos y materiales compartidos con
otros programas.

• Descripción de las características del grupo de jóvenes
a quienes va dirigido el proyecto y colectivos a los cuales
pertenecen.

• Ubicación. Descripción del local e instalaciones en las
cuales se desarrollarán las diferentes áreas del programa
de garantía social.

• Esquema del programa de formación. De acuerdo con
las prioridades de la política estatal y comunitaria deberá
incluirse un tema de sensibilización medioambiental.
Igualmente, de manera transversal, se incorporarán la
sensibilización en materia de prevención de riesgos y
de igualdad de oportunidades. En el área de actividades
complementarias se fomentará el uso de las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación.

• Objetivos generales del programa relacionados con: La
inserción laboral de los destinatarios, la inserción social
de los jóvenes y la reinserción educativa de los par-
ticipantes.

• En su caso, relación de empresas o entidades que con-
tratarán a los jóvenes.

Toda la documentación será presentada sin encuadernar,
a excepción del proyecto que se presentará como documento
único para cada uno de los perfiles solicitados.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los
interesados en la Consejería de Educación y Ciencia, plaza
de España 5, 33007-Oviedo. También se pueden encontrar
en la siguiente dirección de Internet: http://educastur.prin-
cast.es.
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Octava.—Presentación y plazo de solicitudes.

1) La solicitud, junto con la documentación reseñada en
el apartado anterior, se dirigirá a la Consejería de Educación
y Ciencia. Dirección General de Formación Profesional. Ser-
vicio de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.
Plaza de España, n.º 5, 33007-Oviedo. Se podrán presentar
en el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia, o
en cualquiera de las dependencias previstas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2) Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3) Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en el
apartado anterior, la Consejería de Educación y Ciencia
requerirá, por escrito y con acuse de recibo, la documentación
necesaria a la entidad interesada para que, en el plazo máximo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos. Si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida
de su petición, archivándose sin más trámite (artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Novena.—Comisión de Selección.

El estudio y selección de los proyectos se llevará a cabo
por una Comisión integrada por los siguientes miembros:

• Presidenta: La Directora General de Formación Pro-
fesional o persona en quien delegue.

• Vocales

1) El Jefe del Servicio de Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente.

2) La Jefa del Servicio de Planificación, Centros e
Infraestructuras.

3) Dos Asesores/as del Servicio de Formación Profesional
y Aprendizaje Permanente.

4) Un Asesor/a del Servicio de Innovación y Apoyo a
la Acción Educativa, para la modalidad de garantía
social para alumnos de necesidades educativas espe-
ciales.

5) Un representante de la Federación Asturiana de Muni-
cipios, cuando se proceda a la selección de los proyectos
de la modalidad de formación-empleo con las Cor-
poraciones Locales.

6) Un representante de la Consejería de Asuntos Sociales,
cuando se realice la selección de los proyectos de las
modalidades para alumnos con necesidades educativas
especiales y talleres profesionales.

7) Actuará como Secretario un funcionario/a adscrito a
la Consejería de Educación y Ciencia.
Para la válida constitución de la Comisión de Selección,
a efectos de adopción de acuerdos, se requerirá la pre-
sencia del Presidente o, en su defecto, del Presidente
suplente y de al menos la mitad de sus miembros,
pudiendo estar asistidos por funcionarios de carrera
adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, con
voz y sin voto, cuando el número y especificidad de
los solicitantes así lo aconseje.

La Comisión elevará informe-propuesta al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia.

Décima.—Criterios a tener en cuenta para la concesión.

El importe definitivo de cada subvención se determinará
teniendo en cuenta el límite máximo autorizado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 2004, que

asciende a 852.000 euros para entidades sin fines de lucro
(aplicación presupuestaria: 15.04.422B.781.014) y de 612.000
euros para corporaciones locales (aplicación presupuestaria:
15.04.422B.761.004).

Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

A) Específicas para cada línea de acción:

Serán priorizados los programas que inicien en marzo
y que presenten listado de alumnos/as interesados en el mis-
mo, indicando los datos señalado en el anexo IV.

B) General para todas las modalidades:

a) Proyectos propuestos en municipios que carezcan de
oferta de garantía social en centros públicos o con-
certados.

b) Proyectos propuestos cuyo perfil profesional no se
encuentre en la oferta de centros públicos o con-
certados.

c) Proyectos que se desarrollen en colaboración con cen-
tros de la red pública en sus propias instalaciones.

d) Existencia de recursos materiales (espacios y equipa-
mientos) y humanos suficientes para garantizar la cali-
dad del desarrollo del programa.

e) Haber recibido subvención en las convocatorias ante-
riores organizadas por la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias y tener informe
positivo en el seguimiento del mismo.

f) Situación del perfil propuesto en relación con las expec-
tativas de inserción en el mercado laboral, según los
datos facilitados por el Observatorio Ocupacional del
Servicio Público de Empleo.

g) Programas que faciliten el acercamiento del alumnado
a las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

h) Programas que promuevan la incorporación de las
mujeres en actividades en las que se encuentran
subrepresentadas.

C) Específicas para cada modalidad:

C.1.—Modalidades de talleres profesionales y de ACNEE:

a) Contempla prácticas en empresa y presenta relación
de empresas.

C.2.—Modalidad de iniciación profesional.

a) Aquellos centros privados que tengan concertada la
Formación Profesional de Grado Medio de la misma
familia profesional que el perfil solicitado.

b) Presenta en la relación alumnos con necesidades edu-
cativas especiales y contempla en el proyecto adap-
taciones del programa para estos alumnos.

c) Contempla prácticas en empresa y presenta relación
de empresas.

C.3.—Modalidad de formación-empleo:

a) Presenta en la relación alumnos con necesidades edu-
cativas especiales y contempla en el proyecto adap-
taciones del programa para estos alumnos.

Undécima.—Concesión.

En los dos meses siguientes a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes el Ilmo. Sr. Consejero de Edu-
cación y Ciencia resolverá sobre la definitiva concesión o
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denegación de las subvenciones mediante Resolución que se
hará pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Una vez comunicada al beneficiario la concesión de la
subvención, aquél deberá notificar a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia su aceptación y el compromiso de realizar
la actividad para la que fue concedida o, por el contrario,
la renuncia a la misma en el plazo:

a) De una semana para los programas que inicien en
marzo.

b) Antes del 1 de junio para los programas que se inicien
en septiembre.

El importe de la subvención por cada grupo de jóvenes
alcanzará, como máximo, 49.000 euros, en las modalidades
de iniciación profesional, formación-empleo y talleres pro-
fesionales. Para alumnado con necesidades educativas espe-
ciales el importe máximo será de 75.000 euros.

Además, en la asignación de las ayudas concedidas a cada
grupo se tendrá en cuenta tanto la modalidad como los costes
derivados de las características específicas del perfil profe-
sional solicitado y deberán destinarse a sufragar los gastos
originados en los siguientes conceptos:

a) Costes del personal

a.1.—Costes del personal formador.

a.2.—Se subvencionará hasta un máximo del 10% en coste
de coordinación, gestión y justificación de las sub-
venciones.

b) Gastos de funcionamiento: Publicidad, consumos de
material realizado normalmente en la ejecución de los
contenidos, material de oficina no inventariable rela-
tivo a la administración de la programación formativa,
comunicaciones, energía, calefacción, seguridad, lim-
pieza, mantenimiento.

c) Alquiler de equipos y locales y amortización de equipos
e instalaciones.

d) Ayudas al alumnado, como compensación de los gastos
de material que ocasione su participación en el pro-
grama. Comprenderá también las ayudas para el
desarrollo y seguimiento de las prácticas en empresas,
en los programas que incluyan esta modalidad de for-
mación. Excepcionalmente, y sólo cuando la situación
concreta del alumno lo justifique, la Comisión Mixta
podrá autorizar que los gastos de transporte, manu-
tención y/o alojamiento sean imputados al programa.

e) Ayuda para el establecimiento del seguro obligatorio
de accidentes y responsabilidad civil de los alumnos.
La cobertura de este seguro incluirá, en su caso, las
prácticas en empresas que puedan realizar los alumnos.

No serán en ningún caso subvencionables los gastos efec-
tuados relativos a:

— Costes e intereses bancarios, salvo los derivados de
las garantías exigidas para el abono de los anticipos.

— Otros gastos financieros.
— El IVA no definitivamente soportado o recuperable

por cualquier medio por el beneficiario de la sub-
vención.

— Comisiones e indemnizaciones extralegales concedidas
al personal.

— Compra de edificios y equipos amortizables.

La entidad beneficiaria propondrá la distribución de la
cantidad subvencionada desglosado en los conceptos seña-
lados en el anexo III. Las cantidades podrán ser modificadas
a lo largo del desarrollo del programa, siempre que lo apruebe

la Comisión Mixta correspondiente. La causa de estas modi-
ficaciones deberá constar por escrito, tendrá que formar parte
del expediente justificativo de la subvención y ser solicitada
previamente al Servicio de Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente.

La entidad que haya sido objeto de subvención no podrá
en ningún caso subrogar ni total ni parcialmente el desarrollo
del programa en otra entidad o empresa.

Duodécima.—Pago y garantías.

Con carácter general, el abono de las subvenciones con-
cedidas se realizará con posterioridad a la acreditación de
la celebración de las actividades y previa justificación del
gasto efectuado en dos pagos parciales, uno para la anualidad
del 2005 previa justificación parcial de la entidad beneficiaria
antes del 1 de diciembre del 2005 y otro a la finalización
del programa. No obstante, las subvenciones podrán ser anti-
cipadas total o parcialmente antes de su justificación, según
lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Hacienda
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modi-
ficada por Resolución de 19 de marzo de 2001 y de 30 de
julio de 2001.

Para el pago de la subvención concedida, las entidades
beneficiarias deberán remitir a la Consejería de Educación
y Ciencia la documentación acreditativa de los siguientes
extremos:

a) Fecha de inicio y finalización del programa, fecha de
inicio y finalización de las acciones formativas, dura-
ción del curso, equipo educativo y distribución horaria
de las distintas áreas formativas, así como la distri-
bución de la ayuda entre los conceptos que se espe-
cifican en el anexo III.

b) Relación de alumnos matriculados.

c) Certificación del solicitante de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. De
esta obligación están exoneradas las entidades locales
beneficiarias de la subvención.

Decimotercera.—Justificación final de la subvención.

1) En el plazo de dos meses máximo, a contar desde
la fecha de finalización del programa, las entidades bene-
ficiarias deberán presentar ante el Servicio de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente de la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional de la siguiente documentación
acompañada de la hoja de presentación que se adjunta como
anexo V a esta Resolución.

a) Certificado del responsable de la entidad, en el que
se justifique que ha sido cumplida la finalidad para
la cual se otorgó la subvención.

b) Memoria del programa, según lo establecido en el apar-
tado undécimo de esta convocatoria.

c) Expediente de cada uno de los alumnos en carpetas
individuales en las que se incluya:
Ficha de matrícula individual, ficha de seguimiento y
evaluación, informes psicopedagógicos o copias auten-
tificadas de las páginas 25, 26, 27 y 28 del Libro de
Escolaridad y del DNI.

d) Acta de evaluación final con los resultados obtenidos
a efectos de la expedición de los certificados.

e) Si es necesario, debe remitirse el escrito de aprobación
de la Comisión Mixta de Seguimiento del programa,
donde se reflejen las modificaciones realizadas en la
distribución de las cuantías en sus respectivos con-
ceptos.
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2) Dependiendo de la modalidad:

En el caso de la modalidad de formación-empleo, desarro-
llada por las Entidades Locales, se presentará: Listado en
el que se desglose por meses y para cada trabajador el salario
bruto, cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la
empresa y cotizaciones a la Seguridad por parte del traba-
jador. Listado con relación de recibos y facturas en el que
figure n.º de factura, proveedor e importe, así como el por-
centaje de la misma imputable al programa, copia de los
documentos o facturas compulsadas por el Secretario de la
Entidad Local e informe del Interventor, incluyendo, en su
caso, las subvenciones o ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones u organismos públicos,
con indicación de sus respectivas cuantías o, si procediera,
informe negativo sobre dichos extremos.

En la justificación de las subvenciones para el desarrollo
de los programas de iniciación profesional, formación-empleo
para asociaciones empresariales sin fines de lucro, talleres
profesionales y para alumnos con necesidades educativas
especiales se presentará, además, la siguiente documentación:

a) Listado en el que se desglose por meses y para cada
trabajador el salario bruto, cotizaciones a la Seguridad
Social por parte de la empresa y cotizaciones a la Segu-
ridad por parte del trabajador.

b) Justificación de los gastos de personal: Copia com-
pulsada de los contratos y de las nóminas firmadas
por los profesionales que hayan formado el equipo
educativo del programa, así como los justificantes
correspondientes a las cotizaciones de la Seguridad
Social y las retenciones del impuesto sobre la renta
de las personas físicas.

c) Listado con relación de recibos y facturas en el que
figure n.º de factura, proveedor e importe, así como
el porcentaje de la misma imputable al programa.

d) Originales de los recibos y facturas cuyo importe haya
sido imputado totalmente a la subvención recibida.

En el caso de gastos compartidos, deberán presentar foto-
copia compulsada de la factura o recibos del gasto general,
especificando la parte imputable al programa de garantía
social.

En todos los casos, en los justificantes deberá constar:
En los recibos correspondientes a salarios, la retención del
impuesto sobre la renta de las personas físicas; y en las fac-
turas de los proveedores, el número de la factura, la fecha
de expedición, los datos de identificación fiscal del cliente
y el IVA desglosado.

3) El órgano gestor podrá solicitar del beneficiario cual-
quier otra documentación que se estime necesaria para la
correcta justificación del proyecto subvencionado.

Decimocuarta.—Modificación y revocación de las subvencio-
nes.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en el momento que se produzca. En caso
de incumplimiento de alguna de las condiciones de la con-
vocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

Decimoquinta.—Obligación de los beneficiarios.

1) Las entidades beneficiarias de las ayudas quedan obli-
gadas a cumplir las directrices que para el desarrollo de los
programas pueda dictar la Consejería de Educación y Ciencia
y a facilitar cualquier información que les sea requerida por
dicha Consejería.

2) La Consejería de Educación y Ciencia podrá realizar,
en el momento que estime oportuno, cuantas acciones de
asesoramiento, seguimiento y control considere necesarias
para garantizar el buen desarrollo de las actividades forma-
tivas. La entidad beneficiaria facilitará en todo momento
dichas acciones y permitirá el acceso a las instalaciones donde
se desarrollen, así como a la documentación académica y
administrativa que se precise.

3) De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE)
nº 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las acti-
vidades de información y publicidad que deben de llevar a
cabo los estados miembros en relación con las intervenciones
de los Fondos Estructurales, todas las acciones que reciban
ayuda de la Comunidad Europea, deberán ser objeto de la
adecuada información y publicidad a los beneficiarios de estas
acciones.

En cada Centro donde se impartan acciones formativas
financiadas a través de la presente convocatoria deberá poner-
se con suficiente visibilidad carteles en los que conste la finan-
ciación de los cursos por la Consejería de Educación y Ciencia
y el Fondo Social Europeo.

Decimosexta.—Régimen supletorio.

En lo no especificado en estas bases, se estará a lo dis-
puesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de concesión de subvenciones; el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, que lo modifica; la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de
19 de marzo de 2001 y de 30 de julio de 2001; la Resolución
de la Consejería de Educación y Cultura de 29 de mayo
de 2000, por la que se regulan los programas de garantía
social en el Principado de Asturias, así como los Reglamentos
(CE) n.º 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio (CE) n.º
1784/99, del Parlamento Europeo, de 12 de julio (CE) n.º
1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo (CE)1685/2000,
de la Comisión, de 28 de julio (CE) n.º 2355/2002, de la
Comisión de 27 de diciembre, y el Reglamento (CE) n.º
448/2004, de la Comisión, de 10 de marzo, que modifica el
Reglamento (CE) 1685/2000, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación de Reglamento (CE) núm.
1260/1999, del Consejo, en lo relativo a la financiación de
gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estruc-
turales, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1145/2003; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero, y demás normativa de aplicación.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acep-
tación de las presentes bases.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se procede al nombramiento de don Fran-
cisco Javier de Faes Alvarez como vocal del Comité
Asturiano de Disciplina Deportiva.

Antecedentes

Por Resolución de 7 de septiembre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en la
que se establece el procedimiento de elección para cubrir
la vacante de un vocal del Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva en representación de las Federaciones Deportivas
del Principado de Asturias, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 4 del Decreto 23/2002, de 21 de febrero, de la
Consejería de Educación y Cultura, por el que se aprueba
el Reglamento del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva.

Celebrado el proceso de elección el día 17 de noviembre
de 2004, entre los candidatos propuestos por las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias, resultó elegido don
Francisco Javier de Faes Alvarez.

Fundamentos de derecho

En cumplimiento del artículo séptimo apartado segundo
del Decreto 23 /2002, de 21 de febrero, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por el que se regula el Comité Astu-
riano de Disciplina Deportiva se procedió a la renovación
de uno de los vocales a propuesta de las Federaciones Depor-
tivas del Principado de Asturias.

Por otro lado, en el ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
y según lo dispuesto en el artículo tercero, apartados tercero
y cuarto, del Decreto 23/2002, por el que los miembros del
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva son nombrados
por el titular de la Consejería competente en materia
deportiva.

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar como miembro del Comité Asturiano
de Disciplina Deportiva a propuesta de las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias a don Francisco Javier
de Faes Alvarez.

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

Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado y al Presidente del Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva.

Oviedo, 19 de noviembre de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—19.874.

— • —

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueban las bases que han de regir la
tercera convocatoria de la Beca Museo Barjola para
un proyecto expositivo.

Hechos

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tiene
entre sus objetivos el de colaborar en la formación de personas
que en el mundo artístico pretendan el desarrollo de proyectos
expositivos. El Museo Barjola de Gijón, del que es titular
la Administración del Principado, cuenta entre sus cometidos
albergar proyectos expositivos de artistas que desarrollen su
trabajo en el campo de la escultura y la instalación.

Segundo.—Como una medida de fomento y apoyo for-
mativo se pretende llevar a cabo la concesión, por tercer
año, de una beca en esta línea, para lo cual se propone desde
la Comisión Asesora del Museo la puesta en marcha de la
beca, período 2005.

Tercero.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en
la aplicación presupuestaria 14.03.455 E 482045 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el 2005,
y se ha tramitado documento contable RC (n.º expte.
1400008662) de acuerdo con lo establecido en el Decreto
83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación
anticipada de expedientes de gasto.

Cuarto.—Que la autorización del gasto es competencia
de la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, en virtud de lo establecido en el artículo 41 del
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/98, de 25 de junio, en relación con la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2004.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones, en rela-
ción con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 2 del Decre-
to 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello
en cuanto a la determinación de las competencias y facultades
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Los artículos 8 y 41 de La Ley de Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto
refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio; la Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2004, así
como el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en lo relativo
a la competencia para autorizar el gasto que deriva de los
convenios que se suscriban, así como conceder las corres-
pondientes subvenciones.
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Tercero.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio,
por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes
de gasto.

Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley de 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, que dispone
que los titularse de las Consejerías podrán avocar para sí
las competencias delegadas cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan
conveniente.

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria de concesión de la Beca Museo Barjola, que se adjun-
tan en anexo.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 6.000 euros
con cargo al concepto presupuestario 14.03.455 E 482045 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el 2005, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1988,
de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gasto.

Tercero.—Avocar las competencias de autorización y dis-
posición de gasto que la persona titular de la Secretaría Gene-
ral Técnica tenía delegadas por Resolución de esta Consejería
de fecha 15 de enero de 2004 (BOPA de 3-2-2004) por razones
de índole técnica y jurídica.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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 del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 13 de diciembre de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—19.937.

Anexo

CONVOCATORIA DE BECA MUSEO BARJOLA

Bases

1.—Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
una beca de artes plásticas que lleva el nombre de Beca
Museo Barjola, destinada a la realización de un proyecto
expositivo especialmente creado para la Capilla de la Trinidad
del Museo Barjola, de Gijón.

El proyecto deberá ceñirse a la infraestructura y espacio
físico que supone la citada capilla y, en su caso, parte del
vestíbulo de entrada, espacio destinado en el Museo Barjola
a exposiciones temporales de escultura e instalaciones, len-
guajes plásticos especialmente aptos para ese ámbito.

El Museo facilitará planos con las medidas básicas del
espacio expositivo, así como el acceso para la observación
personal del mismo, toma de fotografías, etc., siempre que
las demandas no interfieran o dificulten el transcurso de sus
actividades. Asimismo organizará y llevará cabo las acciones
que le son propias en el proceso de montaje y difusión y
programará la exposición de acuerdo con las disponibilidades
del Museo.

2.—Solicitantes y requisitos.

A la concesión de la beca podrán optar todos los artistas
plásticos asturianos o residentes en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

La denominación “artista plástico” no se identifica nece-
sariamente con una persona física, sino que puede referirse
a un grupo de personas que presente su proyecto de forma
colectiva, si bien en este último caso se deberá indicar un
interlocutor autorizado por todos los miembros del colectivo.

No podrán presentarse quienes hayan resultado benefi-
ciarios en ediciones anteriores.

3.—Dotación.

La dotación será de 6.000 euros (seis mil euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 14.03.452D.482.045 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias.

La concesión de la beca quedará supeditada a la efectiva
existencia de crédito presupuestario para tal fin en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias del año 2005.

4.—Presentación de solicitudes, lugar, plazo, forma y docu-
mentación.

La solicitud se dirigirá a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, pudiendo presentarse a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
al Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, calle del Sol, 8, 33009-Oviedo, o a través de cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, acompañando necesariamente a la misma la
siguiente documentación:

— Fotocopia del DNI, NIF o pasaporte.
— Acreditación de la residencia, en su caso.
— Currículum vitae, con indicación de estudios, activi-

dades profesionales, exposiciones, premios, becas,
publicaciones, etc.

— Documentación gráfica de obra reciente (mínimo de
5 fotografías color).

— Memoria del proyecto, especificando su objetivo, plan
de actuación (fases de desarrollo, tiempo de ejecu-
ción), presupuesto orientativo, y la documentación
gráfica necesaria para explicar el proyecto de la forma
más visual posible.

— Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con Hacienda del Estado
y del Principado de Asturias y, cuando proceda, de
cotizaciones a la Seguridad Social, así como decla-
ración responsable de haber cumplido las obligaciones
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas ante-
riormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
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El plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación requerida, será de tres meses a contar desde el
siguiente día hábil al de publicación de la presente convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

5.—Selección y fallo.

1. El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Biblio-
tecas y Museos, dependiente de la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, revisará los ori-
ginales de los proyectos presentados, así como la documen-
tación que se haya presentado y verificará que ésta se encuen-
tra correcta.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los
defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario
y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por desis-
tido en su petición archivándose su solicitud previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Finalizado el plazo de presentación de originales y,
en su caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo.

3. Las funciones de jurado para la selección de la beca
las llevará a cabo la Comisión Asesora del Museo Barjola
(Resoluciones de 2 de febrero de 1989, 25 de enero de 1996,
y 10 de febrero de 2000 de la Consejería de Educación y
Cultura).

El jurado elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo de adjudicación de
la misma, en un plazo de un mes desde la finalización de
plazo de presentación de solicitudes.

El fallo del jurado será inapelable. No obstante, la beca
podrá declararse desierta si a juicio del jurado la calidad
de los proyectos que se presenten así lo aconsejase.

6.—Obligaciones del becario.

La persona, o grupo seleccionado, estará obligada a:

1. Aceptar por escrito la beca concedida y el compromiso
contraído en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la notificación. De no hacerlo se entenderá
que renuncia, por lo que podrá otorgarse la beca al suplente
que corresponda.

2. Informar periódicamente de la marcha de los trabajos
a la Dirección del Museo Barjola y estará obligado a cumplir
los plazos establecidos de entrega del proyecto y montaje
del mismo en la Capilla de la Trinidad.

7.—Compromisos del Museo Barjola.

La Dirección del Museo Barjola facilitará documentación
y el acceso al espacio expositivo, e incluirá en la programación
de exposiciones temporales el montaje del proyecto selec-
cionado, tal como ha quedado expuesto en puntos anteriores,
asimismo editará un catálogo con motivo de la exposición
que se genere.

Las fechas de exposición se le notificarán con la entrega
del proyecto definitivo y estarán en función de la progra-
mación del Museo.

8.—Pago de la beca.

El pago se realizará en tres fases, el 50% en el momento
de la concesión de la beca, 30% a la presentación del proyecto
al finalizar el plazo señalado para la beca, y el 20% cuando
esté ejecutado el proyecto expositivo.

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por el premiado.

El beneficiario queda exonerado de la obligación formal
de presentar acreditación de hallarse al corriente de las coti-
zaciones a la Seguridad Social, así como de sus obligaciones
tributarias con Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias.

9.—Revocación y reintegro de la beca.

En caso de renuncia voluntaria, incumplimiento o desis-
timiento de la finalidad para la que se otorga la beca, a
tenor de lo establecido en las presentes bases, la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo podrá revocar
la beca concedida, suspendiéndose automáticamente el pago
de las cantidades pendientes y pudiendo reclamar al inte-
resado las cantidades indebidamente percibidas, dadas las
características de la misma.

10.—Régimen de las bases.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases y de lo dispuesto en la normativa reco-
gida en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos
no previstos en las presentes bases serán resueltas por la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

— • —

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se proclama a los ganadores del Premio
Nuevos Realizadores del Principado de Asturias 2004.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convo-
caba por Resolución, de 15 de marzo de 2004 (BOPA de
15 de abril de 2004), el programa Culturaquí 2004, en el
que se incluía el Premio Nuevos Realizadores del Principado
de Asturias 2004.

Segundo.—En la citada Resolución y con la misma fecha,
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con cargo
a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario
226.006 (n.º de expediente 2004 14 00000782).

Tercero.—Con fecha 2 de diciembre de 2004 se reunió
el Jurado que debía proclamar a los ganadores del Premio
Nuevos Realizadores del Principado de Asturias 2004, con-
forme a la base octava del anexo V de la citada Resolución,
formulando las propuestas de los ganadores por unanimidad.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 16 de diciem-
bre de 2004, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gasto.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud del Real decreto 2542/82, de 12 de
agosto, considerando las atribuciones que me otorga el artí-
culo 14 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
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de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 38 de la Ley 6/84 del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—A propuesta del Jurado y conforme a la base
séptima del anexo V de la citada Resolución, declarar ganador
del primer Premio de Nuevos Realizadores del Principado
de Asturias 2004, dotado con doce mil veinte euros (12.020
euros), al proyecto Sístole-Diástole, del que es autor Pelayo
Muñiz Cabal, N.I.F.: 10.894.140-Y, con domicilio en c/ Alva-
rado, n.º 17-4.º-1. 28039-Madrid.

El ganador podrá optar a un premio especial de Canal+,
consistente en la precompra de los derechos para la emisión
del proyecto ganador. El premio Canal+ se otorgaría al titular
de los derechos de explotación por televisión de la obra. Su
cuantía sería abonada por la empresa Sogecable (Canal+)
en concepto de cesión en exclusiva de los citados derechos.
A tal fin, el/la autor/a autores/as de la obra premiada deberían
suscribir con Canal+ el correspondiente contrato de compra
de derechos a 180,30 euros/minuto en los términos y con-
diciones que se encontrarán a disposición de los interesados
en la sede de la organización.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
o retenciones vigentes según Ley, salvo exención concedida
por el órgano competente de la Administración Tributaria.

Segundo.—A propuesta del Jurado y conforme a la base
séptima del anexo V de la citada Resolución, declarar ganador
del segundo premio del Premio Nuevos Realizadores del Prin-
cipado de Asturias 2004, dotado con seis mil euros (6.000
euros), al proyecto La Montaña Mágica, del que es autor
Francisco Javier González Bernardo, N.I.F. 09.417.790-A, con
domicilio en Avenida de Galicia, n.º 14-2.º, 33005-Oviedo.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
o retenciones vigentes según Ley, salvo exención concedida
por el órgano competente de la Administración Tributaria.

Tercero.—Disponer el gasto por importe de dieciocho mil
veinte euros (18.020 euros), con cargo al concepto presu-
puestario 1406-323A. 226.006 del vigente presupuesto.

Cuarto.—Que la presente Resolución sea publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo
simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de
Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviem-
bre, 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 para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, 16 de diciembre de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—19.873.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se crea el fichero automatizado de datos
de carácter personal referente a “Boletín Informativo
Informa Joven”.

El Decreto 1/1985, de 11 de enero, por el que se crea
el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
(BOPA de 22-1-1985), establece entre sus funciones la de
“difundir, dentro de su ámbito territorial, las ofertas y con-
vocatorias de proyección e interés general...”.

El Decreto 138/1999, de 16 de septiembre, de organización
y funcionamiento del Instituto Asturiano de la Juventud, esta-
blece entre sus funciones “el desarrollo de las actuaciones
que faciliten el acceso de la juventud a la información, docu-
mentación y asesoramiento en materias de su interés”.

Para la ejecución de las medidas que den cumplimiento
a estas funciones, el Centro Regional de Información y Docu-
mentación Juvenil (CRIDJ) edita un boletín informativo al
que los jóvenes asturianos pueden suscribirse, por lo que
el Instituto Asturiano de la Juventud debe crear una base
de datos automatizada de titularidad pública. En lo que se
refiere a la recogida, cesión y tratamiento automatizado de
datos de carácter personal de las personas a las que se dis-
tribuye ese boletín, se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que determina
el contenido de las disposiciones de creación, modificación
o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas
y la obligación de que tales disposiciones sean publicadas
en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial corres-
pondiente,

R E S U E L V O

Primero.—Crear el fichero automatizado de datos de
carácter personal referente a “Informa Joven/Informa
Xoven”, con el fin de recoger los datos personales que se
deriven de la suscripción voluntaria de los jóvenes asturianos,
con la regulación que se contiene en el anexo de la presente
Resolución, en los términos y condiciones fijados en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

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

Oviedo, 20 de diciembre de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—19.872.

Anexo

Fichero

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

La finalidad del fichero es la recogida de datos referidos
a los jóvenes asturianos interesados en recibir información
de su interés que les permita una mayor igualdad de opor-
tunidades en la transición a la vida adulta.

2.—Personas o colectivos de los que se pretende obtener
datos de carácter personal.

Los jóvenes asturianos en general. La edad administrativa
considerada va de los 14 a los 30 años. También se recogen
direcciones postales de entidades interesadas en la difusión
de información juvenil y de mediadores juveniles.
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3.—Procedimiento de recogida de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal se recogen a partir de
la suscripción voluntaria de los interesados.

• Procedimiento de recogida:

— Existe un modelo de ficha con los datos solicitados
que se puede encontrar en las Oficinas de Información
Juvenil, así como en la Página Joven.

— Soporte utilizado para la obtención:
— Soporte de papel.
— Vía telefónica.
— Envío automatizado desde la Página Joven.

4.—Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

• Estructura básica del fichero: Recoge los datos que son
necesarios para el envío de la información al domicilio
postal o al correo electrónico del interesado, junto con
algunos datos estadísticos.

• Datos de carácter identificativo:

— Nombre y apellidos del joven.
— Fecha de nacimiento.
— Dirección postal.
— Teléfono.
— Ocupación: Estudia/Trabaja/Desempleado/a.
— Asociado: SI/NO.
— Correo eléctrónico.

5.—Cesiones de datos de carácter personal y transferencia
de datos a países terceros.

Se ceden datos a la empresa de artes gráficas adjudicataria
de la distribución del Informa Joven/Informa Xoven en for-
mato papel, a los solos efectos de etiquetar cada uno de
los envíos, previo a su envío por correo, en aplicación de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000. Queda excluido de
esta cesión el correo electrónico, innecesario a los efectos
citados.

6.—Organo responsable del fichero.

Instituto Asturiano de la Juventud, dependiente de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

7.—Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Centro Regional de Información y Documentación Juve-
nil, dependiente del Instituto Asturiano de la Juventud, calle
Calvo Sotelo, 5, 33007-Oviedo/Uviéu.

Teléfono: 985 108 357.

8.—Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible.

Nivel bajo. Deben observarse las medidas correspondien-
tes a este nivel, descritas en el documento de seguridad para
el fichero, de acuerdo con las normas y procedimientos de
seguridad informática de la Administración del Principado
de Asturias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 23 de diciembre de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se designan vocales del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.

El artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo, establece
que el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias

se integra, entre otros miembros, por un vocal en represen-
tación de los Colegios Oficiales de Arquitectos e Ingenieros
Superiores, que será un Ingeniero Agrónomo, si se trata de
fincas rústicas; un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
cuando se trate de aprovechamientos hidráulicos u otros bie-
nes propios de su especialidad; un Ingeniero de Montes, cuan-
do el principal aprovechamiento de la finca expropiada sea
forestal; un Ingeniero de Minas, en los casos de expropiación
de derechos mineros; un Arquitecto Superior, cuando la
expropiación afecte a fincas urbanas; un Ingeniero Industrial,
cuando se trate de industrias en general, y un Ingeniero Supe-
rior, cuando la expropiación recaiga sobre valores mobiliarios.

Según dispone el apartado tercero de este precepto, el
vocal en representación de los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos o Ingenieros Superiores se designará por Acuerdo del
Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta de quien sea
titular de la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, de acuerdo con la propuesta de
la respectiva entidad. A tal fin, anualmente, se solicitará de
las correspondientes entidades la propuesta de una relación
de profesionales libres colegiados de acreditada competencia
para formar parte del Jurado como titulares y como suplentes.
Elegido uno por sorteo público de cada relación, las desig-
naciones se efectuarán a partir de él por orden correlativo
y por un período de 6 meses.

En fecha 24 de junio de 2004 se publica en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 18 de junio por el que se designan vocales
del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias. Próxi-
mo a finalizar el plazo de seis meses procede designar nuevo
vocal en representación de los Colegios Oficiales de Inge-
nieros Superiores de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 6.3 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno,

A C U E R D A

Primero.—Designar como vocales del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias, en representación de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Superiores a las siguientes
personas:

Por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, D. Francisco Javier Redondo Fernández, titular, y D.
Juan Carlos Alvarez Penalva, suplente.

Por el Colegio de Ingenieros Industriales, D. Ignacio
Javier Legorburu Suárez, titular, y D. Pablo Manuel López
Argüelles, suplente.

Por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, D. Luis Fer-
nando Alonso Sierra, titular, y D. Alejandro Jesús Calvo
Rodríguez, suplente.

Por el Colegio de Ingenieros de Montes, D. Miguel Rodrí-
guez-Fonseca-Alonso de Nora, titular, y D. Maximino Cade-
nas Alonso, suplente.

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

Oviedo, 23 de diciembre de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—19.870.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena
la inscripción del Convenio Colectivo del Sector de
Panaderías del Principado de Asturias en el Registro
de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo (código: 3300665;
expediente: C-64/04) de Panaderías del Principado de Astu-
rias, con entrada en el Registro de la Dirección General de
Trabajo el día 17-12-04, suscrito por la representación legal
de las empresas y de los trabajadores el 29-11-04, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3, del
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, y Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 4 de
agosto de 2003, por la que se delegan competencias del titular
de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la
Dirección General de Trabajo, por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-

venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 4-8-03, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
12-8-2003).—19.866.

Acta de otorgamiento
En Oviedo, a 29 de noviembre de 2004, se reúne la Comi-

sión deliberadora del Convenio Colectivo del Sector de Pana-
derías del Principado de Asturias, con asistencia de las
siguientes representaciones:

Parte social:

Por UGT
D. J. MANUEL MARTINEZ ALVAREZ
D. FRANCISCO JAVIER NORIEGA PIDAL
D. JUAN JOSE PAREDES GONZALEZ
ASESORA: D.ª MARIA LUISA GOMEZ SANCHEZ

Por CC OO
D. RICARDO REGUEIRO CALVO
ASESOR: D. JOSE LUIS BUSTO GARCIA

Por USO
ASESOR: D. MIGUEL FLOREZ MARCOS

Parte empresarial:
D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
D. JUAN ANTONIO CABRICANO FUEYO
D.ª LUCIA GARCIA VIÑES
D. JOSE MANUEL PEON FANO
D. JOSE ANTONIO FELGUEROSO RIERA
D. ENRIQUE LANZA MORAN
D. ALBERTO MATEO SANCHEZ
ASESOR: D. CARLOS HUERRES GARCIA

Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo,
por voluntad unánime de las partes, acuerdan:

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo
su ámbito y extensión, el siguiente texto de Convenio
Colectivo.

CONVENIO COLECTIVO DE PANADERIAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

CAPITULO I

Artículo 1. AMBITOS.—El presente convenio colectivo afecta a la
totalidad de las empresas, cuya actividad principal sea la elaboración, coc-
ción y comercialización del pan, en sus distintas denominaciones a todos
los trabajadores que presten servicios en las mismas, y que vinieran sujetos
a la Reglamentación Nacional de Trabajo para la industria de Panadería.

Artículo 2. VIGENCIA.— El presente Convenio Colectivo entrará
en vigor el 1 de Enero de 2.004 al 31 de Diciembre de 2.006.

El Convenio se considerará denunciado de forma automática a la
fecha de finalización de su vigencia, no obstante, todo el articulado del
presente Convenio mantendrá pleno vigor en tanto no sea sustituido,
mediante negociación del mismo ámbito por otros.

Artículo 3. ABSORCION, COMPENSACION Y CONDICIONES
MAS BENEFICIOSAS.—Las retribuciones establecidas en el presente
Convenio sustituyen y compensan en su conjunto a todas las percepciones
salariales que viniera devengado el personal con anterioridad a la entrada
en vigor del mismo, y lo fuera en virtud de Ordenanza Laboral, Convenios
Colectivos anteriores, pacto individual o concesión graciable de la empresa,
sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución en la retri-
bución global de que disfrute. Serán respetadas todas aquellas condiciones
laborales más beneficiosas que los trabajadores vinieran disfrutando hasta
la entrada en vigor de este Convenio, consideradas en su conjunta y cóm-
puto anual.

CAPITULO II

JORNADAS Y DESCANSOS

Artículo 4 JORNADA.—Será de 39 horas semanales de trabajo efec-
tivo de Lunes a Sábado.

Artículo 5. FESTIVIDADES.—Se mantienen las festividades de 1
de Enero, 6 de Enero, Viernes Santo, 1 de Mayo, 16 de Mayo (San Hono-
rato), 8 de Septiembre y 25 de Diciembre (Navidad), como abonables
y no recuperables siempre que no coincidan estas fiestas en sábado o
lunes.

Aquellas empresas que por acuerdo con sus trabajadores fabriquen
pan en los días anteriormente mencionados, compensarán con tiempo
de descanso en razón de 1 hora por cada hora trabajada, o abonando
el tiempo trabajado con un incremento del 75% sobre el salario normal
incluidos todos los conceptos económicos.

Artículo 6. DESCANSO SEMANAL.—Independiente de los descan-
sos regulados en el artículo anterior el personal técnico y obrero de fabri-
cación, así como los mayordomos, conductores repartidores y transpor-
tadores, tendrán derecho a un día más de descanso en semanas alternas,
recayendo ese día de descanso en sábado o lunes.

Artículo 7. HORARIOS.—Se establecen los siguientes:

PERSONAL DE ELABORACION:

TURNOS:

1.º De 00:00 horas a 7:05 horas
2.º De 02:00 horas a 9:05 horas
3.º De 04:00 horas a 11:05 horas.
4.º De 06:00 horas a 13:05 horas.
5.º De 08:00 horas a 15:05 horas
6.º De 15:30 horas a 22:35 horas

PERSONAL DE REPARTO:

TURNOS:

Jornada continua:
1.º De 06:00 horas a 13:05 horas
2.º De 07:00 horas a 14:05 horas
3.º De 15:30 horas a 22:35 horas
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Jornada partida: De 08:30 horas a 13:05 horas y de 16:00 horas a
18:30 horas.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Jornada continua: De 08:00 horas a 14:30 horas.
Jornada partida: De 09:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 horas a

17:30 horas.

Artículo 8. PERMISOS.

A) Retribuidos: todo trabajador, avisando con la posible antelación
y posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos retri-
buidos como días efectivos de trabajo, a excepción del importe del adelanto
de hora.

a) Por matrimonio del trabajador/a: 20 días naturales.
b) Por alumbramiento de la esposa: 3 días naturales.
c) Por enfermedad o accidente grave, cuando dicha circunstancia

requiera hospitalización, de padres, padrastros, padres políticos,
nietos, cónyuge, hijos, hermanos, hermanos políticos, abuelos: 3
días naturales.

d) Por fallecimiento de familiares señalados en el apartado anterior:
3 días naturales.

e) Por matrimonio de hermanos o hijos: 1 día natural.
f) Por cambio de domicilio habitual: 1 día natural.
g) Si como consecuencia de los apartados c), d), y f), se produjera

desplazamiento a más de 100 Km, se incrementarán dichos per-
misos en: 3 días naturales más.

h) Para reconocimiento médico: 1 día.

B) No retribuidos: Todo trabajador, avisando con la debida antelación,
tendrá derecho al disfrute de 5 días naturales al año, de permiso no
retribuido.

Artículo 9. VACACIONES.—Consistirán en el disfrute de 31 días
naturales y se percibirán a razón del salario base más antigüedad y meca-
nización correspondiente. El período de disfrute será correlativo de Marzo
a Octubre (ambos inclusive. No comenzarán en días de descanso, ni en
vísperas de fiesta. En virtud de pacto individual entre la empresa y sus
trabajadores, podrá acordarse un período de disfrute distinto del anterior.
En caso de que durante el disfrute de las vacaciones el trabajador sufriere
un internamiento hospitalario se interrumpirán éstas prosiguiendo el dis-
frute de los días restantes al ser dado de alta médica. Quien cese en
el transcurso del año sin haberlas disfrutado, tendrá derecho a que le
sea abonada la parte proporcional al tiempo trabajado (a todos los efectos
se computará como mes completo la fracción que exceda de 10 días.

Bolsa de vacaciones.—Todo trabajador al comienzo del disfrute de
la vacación anual percibirá con cargo a la empresa y por este concepto
la cantidad de: 84,08 euros.

Artículo 10. EXCEDENCIA.—La excedencia podrá ser voluntaria
o forzosa. La forzosa que dará derecho a la conservación del puesto y
al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación
o elección para un cargo público o sindical de ámbito provincial o superior
que imposibilitare la asistencia al trabajo.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese
en el cargo sindical o público.

El trabajador, con al menos de una antigüedad en la Empresa de
un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse
en excedencia voluntaria por un plazo no menos de dos años y no mayor
de 5 años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo
trabajador si ha transcurrido 4 años desde el final de la anterior excedencia.

La reincorporación se llevará a cabo de forma automática al término
de la misma, debiendo preavisar por escrito con 60 días.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no
superior a 3 años, para atender al cuidado de cada hijo a contar desde
la fecha del nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un
nuevo período de excedencia que en su caso, pondrá fin al que viniera
disfrutando. Cuando el padre o la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá
ejercer este derecho.

En los supuestos de privación temporal del permiso de conducir de
algún trabajador comercial o de transporte, las empresas garantizarán un
puesto de trabajo hasta de 6 meses, percibiendo en tanto dure esta cir-

cunstancia, el salario del puesto al que fuera destinado, salvo que se
demuestre la imposibilidad del cambio de puesto de trabajo, en cuyo caso
las empresas otorgaran la excedencia desde el primer día.

Artículo 11. MATRIMONIO.—El personal que al contraer matri-
monio opte por no continuar en la empresa, rescindiendo su contrato
laboral, percibirá el equivalente a tantas mensualidades de su salario base,
como años de servicio lleve en la empresa, hasta un máximo de seis men-
sualidades. Si los dos trabajadores desarrollan su trabajo en la misma
empresa, sólo uno de ellos tendrá derecho a la indemnización que le
corresponda según Convenio.

CAPITULO III

RETRIBUCIONES

Artículo 12. SALARIO BASE.—Será para las siguientes categorías
el que figura en la tabla salarial anexa.

Artículo 13. Percibirán este complemento no absorbible ni compen-
sable, únicamente las personas que hubieran sido contratadas con ante-
rioridad al 31 de Diciembre de 2003, y en la cuantía que percibieran
en dicha fecha por los conceptos integrados de prima de fidelidad y anti-
güedad de los que se ocupaba el artículo 13 del Convenio de Panadería
del Principado de Asturias precedente al actual y cuya vigencia expiró
el día 31 de Diciembre de 2003.

Artículo 14. MECANIZACIÓN.—En las empresas y a las categorías
que actualmente la perciben, se les reconoce expresamente este concepto
en las cuantías que a continuación se expresan, respetando siempre las
condiciones más beneficiosas.

1.º Panaderías totalmente mecanizadas: 81,24 euros
2.º Panaderías semi-mecanizadas: 67,90 euros

Los trabajadores sometidos a contrato para la formación, los apren-
dices y pinches percibirán:

1.º Panaderías totalmente mecanizadas: 41,24 euros.
2.º Panaderías semi-mecanizadas: 34,35 euros.

Artículo 15. PAGAS EXTRAORDINARIAS.—Serán tres, haciéndose
efectivas, el día 20 de Diciembre (paga Navidad), 16 de Mayo (paga San
Honorato), y 15 de Agosto (paga verano).

Se retribuirán cada una de ellas a razón del salario base más meca-
nización, más complemento regulado en el artículo 13 de este convenio,
estos dos últimos conceptos exclusivamente respecto al personal que los
estuviere percibiendo.

Artículo 16. QUEBRANTO DE MONEDA.—A todo el personal que
se responsabilice de dinero, en despacho, repartidores a domicilio, paga-
dores y recaudadores, se les abonará la cantidad de 8,90 euros mes de
trabajo.

Artículo 17. COMPLEMENTO PERSONAL.—El importe de este
complemento será de 38,05 euros, y se le abonará al personal de elaboración
que estuviera percibiendo el concepto de adelanto de hora a la firma
del convenio para el año 2000-2002.

El trabajador que recibiera a la firma de aquel convenio en concepto
de adelanto de hora una cantidad superior a este complemento personal,
se le abonará la diferencia.

Este complemento personal no será compensable ni absorbible por
futuros incrementos del convenio.

Artículo 18. SUMINISTRO DE PAN.—Todas las empresas sumi-
nistrarán en caso de baja por enfermedad o accidente, un kilo de pan
por trabajador y día al igual que sí permaneciese en activo.

La cotización del kilo de pan por trabajador y día será a razón de
0,39 euros/día.

Artículo 19. HORAS EXTRAORDINARIAS.—Ante la grave situa-
ción de paro existente y con el objeto de favorecer la creación de empleo,
ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable
las horas extraordinarias con arreglo a los siguientes conceptos:

1.º Horas extraordinarias habituales: supresión.

2.º Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de
reparar siniestros y otros daños extraordinarios urgentes, así como en
caso de riesgo de pérdida de materias primas. Realización.
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Las horas extraordinarias serán compensadas como tales bien en dinero
de la manera que establece el convenio o bien serán compensadas por
tiempo de descanso: una hora trabajada con una hora y tres cuartos de
hora de descanso, dentro de los 90 días siguientes a su realización y esta-
bleciendo el tiempo de su disfrute con una antelación de 7 días.

La dirección de la empresa informará periódicamente al Comité de
empresa, Delegado de personal o Delegados Sindicales, sobre el número
de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y en su caso
la distribución por secciones. Asimismo en función de esta información
y de los criterios más arriba señalados la empresa y los representantes
legales de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las
horas extraordinarias.

Artículo 20. REVISION SALARIAL. INCREMENTOS SALARIA-
LES.

1.—Revisión salarial:

Para el año 2004, se pacta una cláusula de revisión salarial que será
de aplicación sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de
2004 cuando el IPC general real del año 2004 a dicha fecha supere el
2 % y que consistirá en el abono de la diferencia entre el IPC real del
año 2004 y el incremento del 2 %. La presente cláusula tendrá efectos
a partir del último mes del año en que el IPC supere el 2 %.

Para el año 2005, se pacta una cláusula de revisión salarial que será
de aplicación sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de
2005 cuando el IPC general real del año 2005 a dicha fecha supere el
IPC previsto para dicho año y que consistirá en el abono de la diferencia
entre el IPC real del año 2005 y el IPC previsto para dicho año aplicado
La presente cláusula tendrá efectos a partir del último mes del año en
que el IPC supere el IPC previsto.

Para el año 2006, se pacta una cláusula de revisión salarial que será
de aplicación sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de
2006 cuando el IPC general real del año 2006 a dicha fecha supere el
IPC previsto para dicho año y que consistirá en el abono de la diferencia
entre el IPC real del año 2006 y el IPC previsto para dicho año aplicado
La presente cláusula tendrá efectos a partir del último mes del año en
que el IPC supere el IPC previsto.

La Comisión Negociadora se reunirá, publicado, cada año, el IPC
real, para la aplicación, si procede, de las revisiones salariales y fijar las
nuevas cuantías, debiendo abonarse las revisiones salariales, caso de pro-
ducirse, dentro del mes siguiente a la publicación de las nuevas cuantías
en el citado Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2.—Incremento salarial:

Las retribuciones fijadas para los trabajadores afectados por el presente
convenio son el resultado de incrementar para el presente año 2004, el
2 % a las cuantías retributivas del año 2003.

Para el año 2005, se pacta los conceptos retributivos en la cuantía
vigente al 31 de diciembre de 2004, tras la revisión salarial si fuere de
aplicación, se incrementarán en el IPC previsto para dicho año.

Para el año 2006, se pacta los conceptos retributivos en la cuantía
vigente al 31 de diciembre de 2005, tras la revisión salarial si fuere de
aplicación, se incrementarán en el IPC previsto para dicho año.

CAPITULO IV

SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 21. ROPA DE TRABAJO.—El personal de fabricación ten-
drá derecho a dos equipos de ropa de trabajo al año, que incluirán: Blusas,
pantalón, alpargatas y gorro; al personal de reparto se le proveerá de
dos blusas, una corriente y otra impermeable al año; al personal de venta
en despachos, dos mandiles al año: al personal de taller mecánico, dos
fundas al año Asimismo se facilitarán guantes al personal que recoja pan
de las cintas y hornos y/o lo cuente: Al personal de reparto, dos pares
de botas tipo chiruca y al de taller dos pares de botas reglamentarias
al año. Durante la vigencia del presente convenio los dos equipos citados
serán entregados simultáneamente.

Artículo 22. RECONOCIMIENTOS MEDICOS.—Los facultativos
que atienden los servicios sanitarios o particulares reconocerán como míni-
mo una vez al año, a todos los trabajadores. Aquellas empresas que carez-
can de estos servicios establecerán los medios adecuados para llevarlo
a efecto.

Artículo 23. DELEGADOS DE PREVENCION.—Constituyen la
representación de los trabajadores en la empresa con funciones específicas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Las competencias de los delegados de prevención son las siguientes:

-Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.

-Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la eje-
cución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

-Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución
de decisiones e informados sobre daños producidos en la salud de los
trabajadores.

-Ejercer la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de
la normativa de prevención de riesgos laborales y sobre el estado de las
condiciones de trabajo.

-Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo
y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y veri-
ficaciones sobre cumplimiento de la normativa.

En lo que se refiere a la actuación y competencias de los Delegados
de prevención y en general en todo lo que atañe a la Seguridad e Higiene
en el Trabajo y a la prevención de Riesgos Laborales, se estará a lo
establecido en la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos
Laborales y demás normativa complementaria y de desarrollo.

CAPITULO V

ACCION SINDICAL

Artículo 24. ACCION SINDICAL.—Las Empresas respetarán el dere-
cho de todos los trabajadores a sindicarse; admitirán los trabajadores afi-
liados a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir
información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la acti-
vidad normal de las empresas; no podrán sujetar el empleo de un trabajador
a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical y
tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier forma, a
causa de su afiliación o actividad sindical.

Los derechos y garantías de los Delegados de Personal, Comités de
empresa y Delegados de Secciones Sindicales, son los que se expresan
en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y Estatutos de los Trabajadores.

CUOTA SINDICAL. Los trabajadores podrán solicitar de la empresa
el descuento en nómina de la cuota sindical. Esta solicitud deberá realizarse
por escrito en el que conste la cantidad a deducir mensualmente, la Central
Sindical y el número de cuenta de la misma, donde la empresa haya
de ingresar las cuotas retenida a sus afiliados.

HORAS SINDICALES.—Los representantes de los trabajadores dis-
pondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la ley determina.

Podrán acumularse las horas de los distintos miembros del comité
de empresa y Delegados de Personal, en uno o varios de sus componentes,
sin rebasar el máximo total que determina la Ley, pudiendo quedar rele-
vado o relevados de los trabajos, sin perjuicio de su remuneración.

No se computará dentro del máximo legal de horas citado las horas
que se empleen para las labores preparatorias de la negociación del con-
venio así como las del tiempo de negociación.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retri-
buidas de que disponen los miembros del Comité de empresa o Delegados
de Personal a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formación
organizados por sus sindicatos, institutos de formación y otras entidades.

CONTROL SINDICAL DE LOS CONTRATOS.—Las Empresas que
contraten a los trabajadores que necesiten para el desarrollo de su actividad
productiva, deberán entregar a los representantes legales de los traba-
jadores una copia básica de los contratos que se celebren por escrito,
(exceptuando los de alta dirección), donde figuren las condiciones de tra-
bajo. Asimismo deberán comunicar la expiración de los mismos.

El empresario con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar
a los trabajadores la denuncia, o en su caso, el preaviso de la extinción
del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación
de las cantidades adeudadas (recibo de finiquito.



14–I–2005380 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ARTICULO 25. CONTRATACION.—Los contratos de formación
celebrados al amparo del contenido el artículo 11 del Estatuto de los
Trabajadores, según la redacción anterior a la entrada en vigor de la
Ley 12/01 de medidas urgentes para la mejora del mercado del trabajo
y el fomento de la contratación indefinida, mantendrán las siguientes
características:

a) Las edades que permitirán la celebración de esta modalidad de
contratación serán de los 16 a los 21 años, su duración, no podrá
ser inferior a seis meses, ni exceder de tres años. El período de
prueba, no podrá exceder de un mes.

b) Quedan excluidos de esta modalidad de contratación los puestos
correspondientes a las categorías de peón y limpieza.

c) La retribución de los trabajadores objeto de esta modalidad de
contrato, durante cada uno de los años de aprendizaje, será la
que se especifica en las tablas de salarios anexas al presente Con-
venio, retribuciones en las que viene contemplada la reducción
en el 15 % de la jornada legalmente prevista. Reducción que se
contempla a su vez en los contratos para la formación celebrados
de conformidad con el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores,
tras la modificación introducida en el mismo por la citada Ley
12/01, contratos que tendrán una duración máxima de 3 años.

ARTICULO 26. NO APLICACION DEL CONVENIO.—En aquellos
centros que acrediten objetiva y fehacientemente situaciones de déficit
o pérdida en el ejercicio precedente a la comunicación a que se refiere
el párrafo siguiente:

Aquellos centros que se encuentren en la indicada situación, comu-
nicaran por escrito, acompañado de la documentación económica que
acredite fehacientemente la concurrencia de los referidos extremos dentro
del improrrogable plazo de quince días a partir de la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias tanto del presente con-
venio como de las cuantías salariales revisadas o incrementadas para el
año 2005 o 2006, la empresa, entregará a los representantes de los tra-
bajadores, y a la Comisión Paritaria los datos contables oportunos, y dentro
de estos mismos plazos las partes implicadas acordarán si procede o no
acogerse a lo establecido en el presente Convenio.

El acuerdo o desacuerdo, será comunicado a la Comisión Paritaria
en el plazo de los cinco días siguientes a haberse producido.

En caso de discrepancia la Comisión Paritaria, adoptará por una-
nimidad la decisión que correspondiere en torno a la aplicación o no
de la presente cláusula, notificando por escrito tal decisión a las partes
afectadas.

Los representantes legales de los trabajadores y los miembros de la
Comisión Paritaria, están obligados a tratar y mantener la mayor reserva
sobre la información recibida y los datos a los que hallan tenido acceso,
como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando
respecto a ello sigilo profesional.

La duración del descuelgue establecido en el último párrafo de esta
cláusula, no podrá exceder la vigencia real del Convenio Colectivo.

Finalizado en período de descuelgue, la empresa, se obliga a proceder
a la actualización inmediata de los salarios iniciales y los diferentes incre-
mentos pactados en el Convenio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.—POLIZA DEL SEGURO COLECTIVA.—Las empre-
sas afectadas por este convenio colectivo deberán tener obligatoriamente
concertada Póliza de Seguro Colectivo para todos los trabajadores, con
la obligación, par parte de las empresas de comunicar a las Aseguradoras
los datos correspondientes.

COBERTURAS.
Muerte natural ................................................................. 1.80304 euros
Muerte por accidente laboral y no laboral .................... 10.21721 euros
Invalidez permanente para su profesión habitual deri-
vada de accidente ............................................................. 6.01012 euros
Invalidez permanente derivada accidente ..................... 10.21721 euros

Las garantías antes señaladas, tendrán validez durante las 24 horas
del día. Todo ello en las condiciones suscritas por las representaciones
sindicales y Asociaciones de Fabricantes de Pan con la Empresa Ase-
guradora Correduría Bango. pudiendo suscribirse con otras compañías,
siempre que se respeten las condiciones generales y particulares citadas.

COSTO: 24,67 euros/trabajador y año.

SEGUNDA.—JUBILACION ESPECIAL A LOS 64 AÑOS. De con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 41/1981, de 20 de
Agosto, y demás disposiciones concordantes sobre jubilación especial a
los 64 años, las empresas afectadas por este convenio, de mutuo acuerdo
con el trabajador de edad comprendida en este Real Decreto- Ley, que
desee jubilarse podrá hacerlo y será sustituido simultáneamente por otro
trabajador que sea titular del derecho a cualquiera de las prestaciones
económicas por desempleo o joven demandante de primer empleo median-
te contrato de la misma naturaleza que el extinguido.

TERCERA.—COMISION PARITARIA. Para la vigilancia, observan-
cia, cumplimiento e interpretación de todo lo pactado en el presente con-
venio, se constituye la Comisión Paritaria que estará integrada por los
siguientes señores:

Por la representación social

Por UGT. : JUAN JOSE PAREDES GONZALEZ
Por CC OO BERNARDO DIAZ DIAZ
Por USO: DOMINGO RODRIGUEZ GONZALEZ

Por la representación empresarial

LUCIA G. VIÑES BELIO, FRANCISCO GONZALEZ GARCIA,
JUAN ANTONIO CABRICANO FUEYO.

CUARTA.—COMPLEMENTO DE I.T.-El trabajador, en situación
de I.T., por accidente de trabajo, percibirá a partir del primer día del
hecho causante el 100% del salario real.

QUINTA.—Los atrasos derivados de la actualización del Presente
Convenio se abonarán como máximo, el día 28 de febrero de 2005.

SEXTA.—REMISION.—En todo lo no previsto se estará a lo dis-
puesto en la Reglamentación Nacional para la Industria de Panadería
y demás disposiciones de carácter general.

DEFINICIONES DE CATEGORIAS LABORALES EN PANADERIA

JEFE DE OFICINA Y CONTABILIDAD.—Es el empleado, provisto
o no de poder, que lleva la responsabilidad directa de todo el personal
y oficinas, así como todo lo concerniente a la marcha y situación de la
Empresa y la revisión y preparación de toda clase de documentos necesarios
para el adecuado desenvolvimiento del negocio.

OFICIAL ADMINISTRATIVO.—Es el empleado con un servicio a
su cargo, dentro del cual ejerce iniciativa y posee responsabilidad con
o sin empleados a sus órdenes, y realiza las siguientes funciones y otras
análogas: Cajero de cobro y pago, sin firma ni fianza, trascripción de
libros de cuentas corrientes, Diario, Mayor y corresponsales, facturas y
cálculos de las mismas, estadísticas, partes, etc.

AUXILIAR DE OFICINA.—Se considera como tal al empleado que
realice funciones administrativas elementales puramente mecánicas, inhe-
rentes a los trabajos de oficina.

JEFE DE FABRICACION.—Es el que, poseyendo la necesaria capa-
cidad, dirige técnicamente la industria totalmente mecanizada, teniendo
confiada la buena marcha de la maquinaria y procurando el mayor esmero
en la producción, a cuyo fin dirigirá la labor del personal, siendo el único
que puede disponer su distribución mientras la fábrica está en movimiento.
Este cargo será de libre elección.

JEFE DE TALLER MECANICO.—Es el que, con mando directo
sobre los mecánicos, tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina
y seguridad del personal a sus órdenes. Le corresponde la organización
del taller o talleres para atender con toda rapidez y esmero los trabajos
de reparación, reposición de los elementos de reserva y entretenimiento
de toda la maquinaría.

AYUDANTE DE ENCARGADO.—Es el trabajador que reúne las
condiciones prácticas para poder dirigir un grupo de obreros sin necesidad
de conocimientos técnicos, distribuyendo y vigilando convenientemente
al personal a sus órdenes.

AMASADOR.—Es el operario encargado de efectuar los trabajos
de amasado, siguiendo las instrucciones del Jefe de fabricación en cuanto
a cantidades, temperaturas, número de masas y tiempo de fermentación.
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AYUDANTE AMASADOR.—Coopera con el Amasador en el movi-
miento de cazuelas y artesas, peso de harina, alimentación de las básculas,
depósitos de agua, etc.

ESPECIALISTA.—Tiene a su cargo, la realización de funciones con-
cretas y determinadas que, no constituyendo propiamente oficio, exigen,
sin embargo, cierta práctica especialidad o atención. Se consideran inclui-
dos en esta categoría: alimentadores de máquinas, entabladores, conta-
dores, colocadores de tablas en las cámaras de fermentación, alimentadores
de hornos, etc.

FOGONERO.—Es el obrero encargado de la puesta en temperatura
de los hornos y del mantenimiento de la misma durante el tiempo necesario,
cuidando del engrase de aquellos y limpieza de los conductos de humos
de las calderas para la producción de vapor y agua caliente.

GASISTA.—Su misión es atender a la alimentación de y limpieza
de los gasógenos para la producción de gas pobre y otros procedimientos
de alimentación calorífica en la combustión de los hornos.

ENCENDEDOR.—Tiene a su cargo los hornos de gas, cuidando el
engrase y limpieza exterior, así como de los mecheros.

OFICIAL.—Es el operario de oficio que pueda necesitarse para el
heñido de las piezas de pan que no sea posible confeccionar por pro-
cedimientos mecánicos.

MECANICO.—Es el operario clasificado como oficial en la industria
siderometalúrgica en sus tres categorías, de primera, segunda y tercera.

PEON.—Es el operario mayor de veinte años encargado de ejecutar
labores para cuya realización se requiere predominantemente la aportación
de esfuerzos físicos, como acarreo de harina, apilado de ésta, leña, carbón
y ocupaciones similares.

PINCHE.—Es el operario mayor de dieciséis años y menor de die-
ciocho que realiza labores de características totalmente mecanizadas, tam-
bién a las de los especialistas, compatibles con las exigencias de su edad.

MAESTRO ENCARGADO.—Se entiende por tal Jefe de todo el
personal de elaboración. Será responsable del trabajo a él encomendado,
distribuirá adecuadamente los trabajadores, cuidará de que la tarea lleve
el ritmo normal pertinente para conseguir una fabricación lo más perfecta
posible, dispondrá los turnos adecuados, dará cuenta de la elaboración
habida y procurará infundir en el personal el adecuado espíritu para el
mejor cumplimiento de su cometido, teniendo a sus órdenes al mayordomo
o mayordomos encargados de la distribución del pan en el interior de
la tahona.

OFICIAL DE PALA.—Verificará las funciones inherentes a la coc-
ción, comenzando por las de puesta a punto del horno para el horneamiento
del pan, la realización de éste, cuidar los útiles necesarios para la labor
hornera, así como el funcionamiento de las calderas de vapor y cometidos
similares.

OFICIAL DE MASA.—Es el trabajador que tiene a su cargo los
trabajos de amasado y preparación de levadura, cuidando asimismo de
vigilar el buen funcionamiento y estado de las amasadoras, efectuando
su limpieza por si mismo o encargando la verifiquen Ayudantes o Apren-
dices bajo su vigilancia.

OFICIAL DE MESA.—Es el operario cuya función primordial con-
sistente en el heñido o confección de las piezas de pan y entablado de
las mismas así como la división cuando se utilicen o no procedimientos
mecánicos de división.

AYUNDANTE.—Es el trabajador que, acredita su suficiencia, haya
pasado dos años como mínimo de Aprendiz en la industria, y tiene el
cometido de auxiliar indistintamente al Oficial de pala, al de masa en
las labores de confección de piezas, para alcanzar una perfección en sus
conocimientos que le permitan ocupar puesto de categoría superior.

Los obreros anteriormente enumerados, en los momentos en que sus
cometidos propios lo permitan, ayudarán a los operarios encargados del
heñido o confección de las piezas de pan y entablado de las mismas y
al aseo de la panadería.

TRABAJADOR SOMETIDO A CONTRATO PARA LA FORMA-
CIÓN.—Es el trabajador mayor de 16 años y menor de 21 que carece
de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas, límite
máximo de edad que no se aplicará cuando el contrato se concierte con
un trabajador minusválido. El contrato para la formación tendrá por objeto

la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desem-
peño adecuando de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera
un determinado nivel de calificación, en el contrato para la formación
se estará en lo establecido en la Ley 12/01, contratos que tendrán una
duración máxima de 3 años o de 4 años cuando se contrate con trabajadores
minusválidos.

APRENDIZ.—Es el que, cumplidos los dieciséis años de edad, está
ligado por el contrato especial de aprendizaje, por cuya virtud el empre-
sario, a la vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle prácticamente,
por sí o por otros, un oficio en la industria panadera.

MAYORDOMO.—Es el trabajador que tiene la obligación de efectuar
el recuento del pan y distribuir el mismo dentro de cada tahona con
destino a sucursales, despechos y demás distribuidores para la venta exte-
rior del mismo que tenga la Empresa llevando los cuadernos de apun-
taciones, pizarras o libros auxiliares que la casa utilice.

VENDEDOR/A EN DESPACHOS.—Es el trabajador que efectúa
la venta del pan que se expende en despachos, cuidando de conservar
éstos con el tono de aseo y limpieza necesarios para su perfecto estado
de higiene y presentación y de atender a todas las funciones derivadas
de su misión.

PERSONAL DE LIMPIEZA.—Es la que se ocupa de aseo y limpieza
del centro de trabajo y sus dependencias.

TRANSPORTADOR DE PAN A DESPACHOS.—Es el que, uti-
lizando carruajes de cualquier clase o empleando procedimientos manua-
les, distribuye el pan y otros productos de la industria desde el lugar
de fabricación a las sucursales y despachos, cobrando, en su caso, el importe
de los artículos transportados.

REPARTIDOR A DOMICILIO.—Es el trabajador cuyo cometido
consiste en distribuir el pan a domicilio a los clientes.

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES ANTERIO-
RES.—Si la denominación de las categorías mencionadas no se adapta
totalmente a las existentes, podrán mantenerse las que tradicionalmente
vengan establecidas en la respectiva localidad.

Anexo I

TABLA SALARIAL AÑO 2004

EUROS/PAGA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Jefe de Oficina y Contabilidad ........................................................... 827,56
Oficial Administrativo ........................................................................ 775,05
Auxiliar de Oficina .............................................................................. 737,45

PANADERIAS TOTALMENTE MECANIZADAS

Jefe de Fabricación ............................................................................. 843,32
Jefe de Taller Mecánico ...................................................................... 813,48
Ayudante de Encargado ..................................................................... 735,01
Amasador ............................................................................................. 737,45
Ayudante de Amasador ...................................................................... 735,01
Especialista, fogonero, gasista, encendedor, oficial ......................... 734,20
Mecánico de 1.ª ................................................................................... 734,20
Mecánico de 2.ª ................................................................................... 724,47
Mecánico de 3.ª ................................................................................... 722,87
Peón ...................................................................................................... 713,92
Trabajador de 16 años ........................................................................ 549,45
Trabajador de 17 años ........................................................................ 581,00

RESTO DE PANADERIAS

Maestro encargado ............................................................................. 767,72
Oficial de Pala ...................................................................................... 757,19
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Oficial de masa .................................................................................... 737,45
Oficial de masa y especialista ............................................................. 734,20
Ayudante .............................................................................................. 721,70
Trabajador de 16 años ........................................................................ 549,45
Trabajador de 17 años ........................................................................ 581,00
1.er año Trabajador sometido a contrato para la formación ........... 384,57
y/o aprendiz
2.º año Trabajador sometido a contrato para la formación ............ 439,59
y/o aprendiz
3er año. Trabajador sometido a contrato para la formación ........... 494,50
y/o aprendiz

PERSONAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Mayordomo .......................................................................................... 729,72
Chófer repartidor ................................................................................ 764,10
Vendedor/a en despacho .................................................................... 714,38
Repartidor/a en domicilio .................................................................. 714,38
Peón ...................................................................................................... 713,57
Personal de limpieza (jornada completa) ......................................... 713,57
Personal de limpieza (media jornada) ............................................... 357,37

HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 2004

Sin 2 3 9 14 19 24
Personal administrativo

antig. años años años años años años

Jefe de Oficina y Cont. 11,08 11,39 11,70 12,26 12,89 13,37 13,98

Oficial Administrativo 10,44 10,80 11,01 11,70 12,09 12,85 14,41

Auxiliar de Oficina 9,99 10,09 10,70 11,04 11,73 12,20 12,89

PANADERIAS TOTALMENTE
MECANIZADAS

Jefe de Fabricación 12,79 12,92 13,10 13,87 14,41 14,94 15,60

Jefe de Taller Mecánico 10,86 11,13 11,58 11,97 12,79 13,26 13,91

Ayudante de Encargado 11,09 11,39 11,70 12,27 12,89 13,38 13,97

Amasador 11,12 11,55 11,97 12,79 13,26 13,85 14,08

Especialista, fogonero, gasista, encendedor
oficial

11,09 11,39 11,67 12,27 12,89 13,38 13,97

Mecánico de 1.ª 9,88 9,99 10,42 10,86 11,55 11,97 12,79

Mecánico de 2.ª 9,84 9,95 10,42 10,83 11,43 11,95 12,69

Mecánico de 3.ª 9,78 9,91 10,35 10,80 11,39 11,91 12,66

RESTO DE PANADERIAS

Maestro encargado 11,39 11,73 11,97 12,66 13,06 13,87 14,33

Oficial de Pala 11,23 11,58 12,09 12,85 13,29 13,91 14,15

Oficial de Masa 11,03 11,23 11,58 12,20 12,85 13,26 13,91

Oficial de Mesa y especialista 11,03 11,23 11,58 12,20 12,85 13,26 13,91

Ayudante 10,70 11,04 11,46 11,82 12,51 13,03 13,73

PERSONAL DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Mayordomo 9,95 10,35 10,76 11,09 11,81 12,23 12,92

Chófer repartidor 10,59 10,86 11,09 11,81 12,24 12,92 13,38

Vendedor de despacho 9,84 9,95 10,42 10,83 11,43 11,95 12,69

Repartidor a domicilio 9,84 9,95 10,42 10,83 11,43 11,95 12,69

Personal de limpieza (jor. Com.) 9,84 9,95 10,42 10,83 11,43 11,95 12,69

Peón (jornada partida) 9,84 9,95 10,42 10,83 11,43 11,95 12,69

Peón (jornada continuada) 9,88 9,99 10,42 10,86 11,55 11,97 12,79

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, del servicio de plan de medios de la campaña
institucional de publicidad de turismo nacional del
Gobierno del Principado de Asturias para el ejercicio
2005.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 178/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de medios de la campaña
institucional de publicidad de turismo nacional del
Gobierno del Principado de Asturias para el ejercicio
2005.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: España.
d) Plazo de ejecución: El presente contrato se ejecutará

durante el año 2005, iniciándose al día siguiente de
la formalización del contrato y manteniendo su vigen-
cia hasta el 31 de diciembre del 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.000.000 de euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 40.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “T”, subgrupo “1”, categoría “D”.

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

a) Fecha limite de presentación: El plazo concluirá a las
18 horas y 30 minutos del día 21 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:
30 de diciembre de 2004.

13.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www/educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 3 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—299.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, del servicio de plan de medios de la campaña
institucional de publicidad de turismo regional del
Gobierno del Principado de Asturias para el ejercicio
2005.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 179/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Plan de medios de la campaña

institucional de publicidad de turismo regional del
Gobierno del Principado de Asturias para el ejercicio
2005.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución: El presente contrato se ejecutará

durante el año 2005, iniciándose al día siguiente de
la formalización del contrato y manteniendo su vigen-
cia hasta el 31 de diciembre del 2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 600.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 12.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “T”, subgrupo “1”, categoría “D”.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a las
18 horas y 30 minutos del día 21 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

30 de diciembre de 2004.

13.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www/educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 3 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—300.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Proyecto de accesos a Rozadas de
La Peña”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha
11-10-2004 para la ejecución de “Proyecto de accesos a Roza-
das de La Peña”, y previa a la declaración de urgente ocu-
pación por el Consejo de Gobierno, se abre período de infor-
mación pública conforme a lo establecido en el art. 18 de
la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento,
por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas
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interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio

Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Mieres.

Oviedo, 22 de diciembre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—19.869.

Proyecto de accesos a Rozadas de la Peña

Núm. expediente: 2004-C-40
Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de uso público, información, interpretación y aten-
ción a las instalaciones del Centro de Recepción e
Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural de
Redes (expte.: SE/05/1-2 RN).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

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

c) Número de expediente: SE/05/1-2 RN.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de uso público, infor-

mación, interpretación y atención a las instalaciones
del Centro de Recepción e Interpretación de la Natu-
raleza del Parque Natural de Redes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parque Natural de Redes, con-

cejos de Caso y Sobrescobio.
d) Plazo de ejecución: 1 año.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cuarenta mil (40.000) euros, IVA inclui-
do.

5.—Garantías:
Provisional: Ochocientos (800) euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

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

mación: Dos (2) días al señalado como último del
plazo para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

No procede.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.934.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de Resolución de 11 de octubre de
2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la
que se desestima recurso de reposición interpuesto por
don Alvaro Cortina Laviana, en representación del Cen-
tro Especial de Empleo “Espidimail, S.L.”

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 11 de octubre de 2004
por la que se desestima recurso de reposición interpuesto
por don Alvaro Cortina Laviana, en representación del Centro
Especial de empleo “Espidimail, S.L.”, en relación con la
subvención por plantilla de minusválidos correspondiente al
mes de marzo, se procede a su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y a su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por don Alvaro Cortina Laviana, en representación del
Centro Especial de Empleo “Espidimail, S.L.”, contra la
Resolución de esta Consejería de 27-7-2004, que debe ser
confirmada en todas sus partes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier
otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente”.

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, plaza de España,
n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—19.876.



14–I–2005386 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
———–

Unidad de Subastas

Anuncios de subastas

Subasta n.º: S2005R3376002002.

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

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 9-12-2004 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 24 de febrero de 2005, a las 10 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.
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Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

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

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

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

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

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3376002002.

Lote único.

N.º de la diligencia: 330423000059C.
Fecha de la diligencia: 13-1-2004.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 16.152,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.230,40 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Otros bienes y derechos.
Categoría: OTR.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Depositario: Panadería y Pastelería Serantes, S.L.
Lugar del depósito: Av. Serantes, 3, 2.º J, 33740, Tapia

de Casariego.

Descripción:

100 participaciones sociales de Panadería y Paselería
Serantes, S.L., con NIF: B83035204, de 30 euros de valor
nominal cada una de ellas, números 1 al 100, ambos inclusive.

Valoración: 16.152,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2004.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT
de Asturias.—33.

— • —

Subasta n.º: S2005R3376002003.

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

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 9-12-2004 decretando

la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 3 de marzo del 2005, a las 10.00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de la AEAT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.
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El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de impues-
tos, pago de liquidaciones practicadas por la Administración”.

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

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

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

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

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

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

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

Décimo.—El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en los arts.
135 y 136 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de
17 de diciembre).

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

Oviedo, a 9 de diciembre de 2004.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—34.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3376002003.

Lote único.

N.º de diligencia: 330423000796K.
Fecha de la diligencia: 4-3-2004.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 3.000,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 600,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vehículo mixto adaptable

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Renault.

Modelo: R. Trafic.

Matrícula: O-2997-CH.

Bastidor: VF1F8ALA521258740.

Fecha de matrícula: 29-3-2000.

Fecha de adquisición: 29-3-2000.

Depositario: Iglesias Castro, Ana Isabel.

Lugar del depósito: Domicilio del propietario.

Valoración: 3.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

DELEGACION DE GIJON

Anuncio de subasta

Subasta número S2005R5276002001.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
de la AEAT de Gijón

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 29-2-2004 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 11 de febrero del 2005, a las 11.00 horas, en
el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT de Gijón,
calle Anselmo Cifuentes, n.º 13, 33205, Gijón-Asturias.

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

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

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

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

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

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

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

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE
24-05-02), del Director General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE 24-05-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

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

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

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

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

Gijón, a 29 de diciembre de 2004.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—170.

Relación a bienes a subastar

Subasta número S2005R5276002001.

LOTE NUMERO 1:

N.º de diligencia: 520423000808S.
Fecha de la diligencia: 13-5-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 2.500,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 500,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Camión.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Pegaso.

Modelo: 1083 50.

Matrícula: O-3760-D.

Bastidor: 117600151.

Fecha de matrícula: 27-8-1973.

Fecha de adquisición: 17-4-1998.

Depositario: Transportes Liquerique, S.L.

Lugar del depósito: Calle Norte, 26-Langreo.

Número bien: 1.

Valoración: 2.500,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE NUMERO 2:

N.º de diligencia: 520423000808S.
Fecha de la diligencia: 13-5-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 7.200,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.450,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Semirremolque.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Leciñena.

Modelo: SRV-2E.

Matrícula: O-02815R.

Bastidor: ML28015.
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Fecha de matrícula: 26-10-1989.

Fecha de adquisición: 19-2-1998.

Depositario: Transportes Liquerique, S.L.

Lugar del depósito: Calle Norte, 26-Langreo.

Número bien: 2.

Valoración: 7.200,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE NUMERO 3:

N.º de diligencia: 520423000808S.
Fecha de la diligencia: 13-5-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 150,00 euros.
Tramos: 50,00 euros.
Depósito: 50,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Turismo nacional/importación.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Renault.

Modelo: R 21 GTS.

Matrícula: O-4922-AN.

Bastidor: VS5L48205J0008170.

Fecha de matrícula: 27-5-1988.

Fecha de adquisición: 11-3-1998.

Depositario: Transportes Liquerique, S.L.

Lugar del depósito: Calle Norte, 26-Langreo.

Número bien: 3.

Valoración: 150,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE NUMERO 4:

N.º de diligencia: 520423000808S.
Fecha de la diligencia: 13-5-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.200,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Semiremolque caja.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Leciñena.

Modelo: SRP 2E.

Matrícula: O-02647-R.

Bastidor: ML61360.

Fecha de matrícula: 15-6-1989.

Fecha de adquisición: 29-12-1997.

Depositario: Transportes Liquerique, S.L.

Lugar del depósito: Calle Norte, 26-Langreo.

Número bien: 4.

Valoración: 6.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE NUMERO 5:

N.º de diligencia: 520423000808S.
Fecha de la diligencia: 13-5-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.200,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Camión para cantera
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Dodge.

Modelo: C 3582.

Matrícula: O-7592-V.

Bastidor: OBS3546762.

Fecha de matrícula: 12-12-1980.

Fecha de adquisición: 29-12-1997.

Depositario: Transportes Liquerique, S.L.

Lugar del depósito: Calle Norte, 26-Langreo.

Número bien: 5.

Valoración: 6.000,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE NUMERO 6:

N.º de diligencia: 520423000808S.
Fecha de la diligencia: 13-5-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 3.500,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 700,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Tractor.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Volvo.

Modelo: F 12 CT 36.

Matrícula: O-8055-AT.

Bastidor: YV2H2B5A0KB440582.

Fecha de matrícula: 15-6-1989.

Fecha de adquisición: 29-12-1997.

Depositario: Transportes Liquerique, S.L.

Lugar del depósito: Calle Norte, 26-Langreo.

Número bien: 6.

Valoración: 3.500,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE NUMERO 7:

N.º de diligencia: 520423000808S.
Fecha de la diligencia: 13-5-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 2.400,00 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 500,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Tractocamión.
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Tipo de derecho: Pleno dominio.

Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.

Marca: Renault.

Modelo: R 380 T.

Matrícula: O-2863-AY.

Bastidor: VSYRG04A1REP01760.

Fecha de matrícula: 9-11-1990.

Fecha de adquisición: 29-12-1997.

Depositario: Transportes Liquerique, S.L.

Lugar del depósito: Calle Norte, 26-Langreo.

Número bien: 7.

Valoración: 2.400,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

INSTITUTO DE EMPLEO
————

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificación

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la reso-
lución correspondiente al expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo
extracto se indica:

Titular: Jorge J. Vallina Meana.
D.N.I.: 10.867.150.
Localidad: Gijón.
Contenido de la resolución: Archivo de la solicitud.
Motivo: No aportar la documentación requerida.
Fecha inicial: 16-7-2004.

Preceptos legales:

I. El número 1 del artículo 25 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril (BOE número 109, de 7 de mayo), establece
que cuando la solicitud se formule sin aportar total o
parcialmente la documentación necesaria, se requerirá al
solicitante para que en el plazo de 15 días subsane la
falta o presente los documentos preceptivos, con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará la
solicitud, sin perjuicio de que el interesado inste nueva
solicitud posteriormente si su derecho no hubiera pres-
crito.

II. El número 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre (BOE número 285, de 27 de noviembre), según
la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE
número 12, de 14 de enero), dispone que si la solicitud
de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos
formales, se requerirá al interesado para que subsane la
falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición.

El texto de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, calle Juan de Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.

Gijón, 29 de diciembre de 2004.—El Director de la Oficina
de Prestaciones.—199.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impug-
naciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. de 27-11-92), a los sujetos respon-
sables del pago de deudas comprendidos en la relación de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des-
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en
el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 4 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio Técnico
de Notificaciones e Impugnaciones.—231.
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ANEXO

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

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 15107476376 INGENIERIA DE SISTEMAS Y CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 04 15 2004 005002511 1001 0103 601,04

0111 10 28141164393 BLADTEL COMUNICACIONES S CL ALFONSO CAMIN 24 33600 MIERES 04 28 2003 005694219 1002 0303 300,52

0111 10 33001686101 PRODUCTOS DOLOMITICOS, S LG VALLINIELLO 33400 AVILES 06 33 2004 032350982 0504 1104 54.935,84

0111 10 33001686101 PRODUCTOS DOLOMITICOS, S LG VALLINIELLO 33400 AVILES 06 33 2004 032351083 0504 1104 1.161,93

0111 10 33005288639 MARTINEZ GALLEGO CARLOS LG SOBREDO DE ABAJO 33458 CORRADA LA 04 33 2004 005028510 0304 0304 300,52

0111 10 33007982613 PROIURIS, S.L. CL SANTA BARBARA DE 33510 SIERO 02 33 2004 014363445 0404 0404 1.946,27

0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2004 030893457 0404 0404 726,20

0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2004 030893558 0504 0504 751,01

0111 10 33008236732 PROFIGAS, S.A. PG MORA GARAY-NAVE 2 33211 GIJON 06 33 2004 032350780 0404 1104 13.203,50

0111 10 33008236732 PROFIGAS, S.A. PG MORA GARAY-NAVE 2 33211 GIJON 06 33 2004 032350881 0404 1104 278,54

0111 10 33100145816 RODRIGUEZ MARINO MARIA C CL ADOSINDA 12 33202 GIJON 06 33 2004 032349972 1103 1104 8.897,93

0111 10 33100145816 RODRIGUEZ MARINO MARIA C CL ADOSINDA 12 33202 GIJON 06 33 2004 032350073 1103 1104 377,82

0111 10 33100576757 LOREJIAL,S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 LANGREO 04 33 2003 005148870 1003 1003 300,52

0111 10 33100576757 LOREJIAL,S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 LANGREO 04 33 2003 005155641 1103 1103 300,52

0111 10 33100587063 DOYPA, S.A. CL JESUS F DURO 21 33930 LANGREO 04 33 2003 005128561 0903 0903 300,52

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 013122552 0204 0204 31.046,06

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 013769523 0304 0304 31.114,62

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 028523526 0504 0504 31.692,49

0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 030298929 0704 0704 32.926,85

0111 10 33100954552 PROMOCION TURISTICA DE L CL LA PLAYA 4 33630 LENA 04 33 2004 005508153 0204 0204 300,52

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 03 33 2004 014381128 0404 0404 408,96

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 03 33 2004 028525748 0504 0504 408,96

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 02 33 2004 029428151 1103 1103 408,96

0111 10 33101225142 GARCIA RUBIO MARIA GEMMA CL PEDRO PABLO 29 33209 GIJON 02 33 2004 029428252 0104 0104 408,96

0111 10 33101449252 REFRACTARIOS AVILES, S.A LG VALLINIELLO 33490 AVILES 06 33 2004 032351184 0504 1104 28.263,01

0111 10 33101449252 REFRACTARIOS AVILES, S.A LG VALLINIELLO 33490 AVILES 06 33 2004 032351285 0504 1104 597,78

0111 10 33102263648 MONTES SUAREZ MANUEL CL RECONQUISTA 24 33205 GIJON 02 33 2004 030310447 0604 0604 58,29

0111 10 33102357416 DISTRIBUCION PERECEDEROS CM DE LES PEÑES 15 33199 SIERO 03 33 2004 032920151 0903 0903 8,78

0111 10 33102660540 EL ASADOR DE SAN ROQUE S LG SAN ROQUE 33760 CASTROPOL 02 33 2004 028541613 0504 0504 368,90

0111 10 33102660540 EL ASADOR DE SAN ROQUE S LG SAN ROQUE 33760 CASTROPOL 02 33 2004 030053904 0604 0604 582,50

0111 10 33102978519 FALBRAN, S.L. CL CAPUA 29 33202 GIJON 06 33 2004 031557808 0800 1001 2.988,64

0111 10 33103348331 DECORACIONES EMILIO, S.L CL GRAN CAPITAN 41 33213 GIJON 03 33 2004 014404366 0404 0404 1.303,76

0111 10 33103348331 DECORACIONES EMILIO, S.L CL GRAN CAPITAN 41 33213 GIJON 03 33 2004 028548481 0504 0504 1.164,00

0111 10 33103366115 TRANSPUBLIMOVIL, S.L. CL CONCINOS 2 33012 OVIEDO 04 33 2004 005040230 0404 0404 300,52

0111 10 33103469377 RESTAURANTE EL FELECHU, CL JOVELLANOS 5 33201 GIJON 03 33 2004 014405679 0404 0404 161,33

0111 10 33103469377 RESTAURANTE EL FELECHU, CL JOVELLANOS 5 33201 GIJON 03 33 2004 028549794 0504 0504 161,33

0111 10 33103970848 INFO ACTIVA PUBLICIDAD, CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 02 33 2004 030332473 0604 0604 22,18

0111 10 33104161010 CANGA FERNANDEZ JOSE LUI CL CUATRO CAÑOS, 1 33011 OVIEDO 04 33 2003 005145032 1003 1003 300,52

0111 10 33104693904 LAMON-15 MONTAJES, S.L.L PG CT. DE LA ESTACIO 33429 SIERO 06 33 2004 031965713 0303 1203 2.785,10

0111 10 33104737148 COMUNIDAD DE PROPIETARIO PZ DEL CARBAYEDO 4 33400 AVILES 02 33 2004 014426901 0404 0404 174,79

0111 10 33104737148 COMUNIDAD DE PROPIETARIO PZ DEL CARBAYEDO 4 33400 AVILES 02 33 2004 028571824 0504 0504 180,61

0111 10 33104737148 COMUNIDAD DE PROPIETARIO PZ DEL CARBAYEDO 4 33400 AVILES 02 33 2004 030084115 0604 0604 174,79

0111 10 33104737148 COMUNIDAD DE PROPIETARIO PZ DEL CARBAYEDO 4 33400 AVILES 02 33 2004 030346217 0704 0704 182,53

0111 10 33104808078 CONSTRUCCIONES DAVID ALV AV VALENTIN MASIP 25 33013 OVIEDO 04 33 2003 005155136 1103 1103 3.005,07

0111 10 33104924377 IGLESIAS MARTINEZ HERMEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2004 028575561 0504 0504 293,03
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33105094129 ALVAREZ NORA MARTA ELENA PZ DE LA LIBERTAD 3 33600 MIERES 04 33 2003 005134019 0903 0903 300,52

0111 10 33105243972 DESARROLLO DE PROYECTOS PG LOGREZANA C/ LOGR 33439 CARRERO 03 33 2004 010177287 1003 1003 15.602,88

0111 10 33105250541 O. MUÑIZ FERNANDEZ; O. M LG SANTA EULALIA DE 33162 MORCIN 04 33 2003 005049446 0403 0403 300,52

0111 10 33105422010 FERNANDEZ GONZALEZ CASIM CL SAN ANTONIO 6 33003 OVIEDO 04 33 2003 005136948 0903 0903 300,52

0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 04 33 2004 005025274 0304 0304 300,52

0111 10 33105582563 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI CL COMANDANTE VALLES 33006 OVIEDO 04 33 2003 005129773 0903 0903 300,52

0111 10 33105582563 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI CL COMANDANTE VALLES 33006 OVIEDO 04 33 2003 005162008 1103 1103 300,52

0111 10 33105596812 LOPEZ CIENFUEGOS ADRIAN BO SAN MARTIN 6 33610 MIERES 04 33 2003 005126036 0903 0903 300,52

0111 10 33105606411 N.D. DES FLEURS, S.L. CL LA CAMARA 69 33400 AVILES 04 33 2004 005035176 0404 0404 300,52

0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 04 33 2004 005026587 0304 0304 300,52

0111 10 33105652079 HERNANDO GARCIA JUAN JES BO LA CARRETERA-CARD 33593 LLANES 02 33 2004 010852954 1103 1103 1.443,80

0111 10 33105652079 HERNANDO GARCIA JUAN JES BO LA CARRETERA-CARD 33593 LLANES 02 33 2004 028592335 0504 0504 767,09

0111 10 33105652079 HERNANDO GARCIA JUAN JES BO LA CARRETERA-CARD 33593 LLANES 02 33 2004 030364405 0704 0704 775,39

0111 10 33105807481 MARINAS CERNUDA, NIEVES; CL ALVARO FLOREZ EST 33006 OVIEDO 03 33 2004 014450240 0404 0404 441,89

0111 10 33105807481 MARINAS CERNUDA, NIEVES; CL ALVARO FLOREZ EST 33006 OVIEDO 03 33 2004 014450341 0404 0504 93,44

0111 10 33105931864 DEREMA XX, S.L. LG VILLAR DE PEREDA 33171 OVIEDO 04 33 2003 005163927 1103 1103 300,52

0111 10 33105974304 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE CL GRAHAM BELL 5 33211 GIJON 06 33 2004 031558212 0702 0404 3.693,54

0111 10 33105995926 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 04 33 2003 005163826 1103 1103 300,52

0111 10 33105995926 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 04 33 2004 005026284 0304 0304 300,52

0111 10 33106008050 TECNOCRAFT MAQUINARIA Y CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 04 33 2003 005145436 1003 1003 300,52

0111 10 33106098481 FERNANDEZ CANTELI ALVARE CL SAN JOSE 10 33209 GIJON 03 33 2004 032104139 0204 0304 254,14

0111 10 33106098481 FERNANDEZ CANTELI ALVARE CL SAN JOSE 10 33209 GIJON 03 33 2004 032104240 0204 0204 194,57

0111 10 33106159614 GARCIA RUBIERA BRAULIO J CL FELIPE V 5 33204 GIJON 03 33 2004 014460243 0404 0404 467,05

0111 10 33106159614 GARCIA RUBIERA BRAULIO J CL FELIPE V 5 33204 GIJON 03 33 2004 028607287 0504 0504 1.348,69

0111 10 33106238830 CONTRATAS FREIRE, S.L. CL TRUEBA 14 33211 GIJON 02 33 2004 032100806 0902 1202 1.121,99

0111 10 33106238830 CONTRATAS FREIRE, S.L. CL TRUEBA 14 33211 GIJON 02 33 2004 032101008 0303 0403 515,17

0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 04 33 2003 005135130 0903 0903 300,52

0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 04 33 2004 005020628 0304 0304 300,52

0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 04 33 2004 005044371 0404 0404 300,52

0111 10 33106273081 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES 13 33012 OVIEDO 04 33 2003 005113609 0803 0803 300,52

0111 10 33106273081 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES 13 33012 OVIEDO 04 33 2003 005171809 1203 1203 300,52

0111 10 33106317137 VALLE ROYO JOSE IGNACIO CL DOCTOR FRANCISCO 33013 OVIEDO 04 33 2004 005017291 0204 0204 300,52

0111 10 33106383623 DESARROLLO DE OBRA CIVIL AV DE LA CONSTITUCIO 33670 ALLER 04 33 2003 005135231 0903 0903 300,52

0111 10 33106388067 SUAZO ARMESTO ANTONIO LG BARO FONDA 32 33600 MIERES 04 33 2003 005137049 0903 0903 300,52

0111 10 33106411309 PENDAS FONTICIELLA MARIA CL MANUEL CASO DE LA 33560 RIBADESELLA 04 33 2003 005105828 0703 0703 300,52

0111 10 33106439904 PIQUERO OTERO RAQUEL LG LUGARIN-VEGA DE P 33519 SIERO 04 33 2003 005090468 0603 0603 300,52

0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 03 33 2004 014469539 0404 0404 578,16

0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 03 33 2004 028617088 0504 0504 589,34

0111 10 33106567519 DISTRIBUCIONES Y REPRESE CL MANUEL DE FALLA 2 33011 OVIEDO 04 33 2003 005180802 1203 1203 300,52

0111 10 33106567822 CONST. SAN MARTIN SA DEM CL PELAYO 2 33005 OVIEDO 06 33 2004 031965814 0303 1203 2.785,10

0111 10 33106567822 CONST. SAN MARTIN SA DEM CL PELAYO 2 33005 OVIEDO 06 33 2004 032096560 1203 1004 48.284,79

0111 10 33106567822 CONST. SAN MARTIN SA DEM CL PELAYO 2 33005 OVIEDO 06 33 2004 032096661 1203 1004 2.315,02

0111 10 33106615211 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 02 33 2004 030390370 0704 0704 1.173,38

0111 10 33106646634 GARCIA RODRIGUEZ MARTIN CL LLANO PONTE 20 33011 OVIEDO 04 33 2003 005126238 0903 0903 300,52

0111 10 33106695033 SIXTO PERNAS ANGEL LG APARTADO 229 - LA 33930 LANGREO 04 33 2003 005082485 0603 0603 300,52

0111 10 33106698972 GUEIMONDE ALONSO JOSE CL LOPEZ OCAÑA 11 33400 AVILES 04 33 2004 005023153 0304 0304 300,52



14–I–2005394 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33106708369 CASAL GONZALEZ JORGE ALF CL EL AGUILA, 1 33003 OVIEDO 02 33 2004 030393202 0704 0704 405,70

0111 10 33106736257 LANDER ELBA, S.L. CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 03 33 2004 032496684 0204 0204 246,01

0111 10 33106772330 NURSING HOME, S.L. PZ DE ESPAÑA 3 33400 AVILES 03 33 2004 014478128 0404 0404 968,87

0111 10 33106772330 NURSING HOME, S.L. PZ DE ESPAÑA 3 33400 AVILES 03 33 2004 028627091 0504 0504 672,97

0111 10 33106800420 ROZADOS DEL NALON, S.L. AV GIJON 24 33930 LANGREO 04 33 2003 005162715 1103 1103 300,52

0111 10 33106821941 RODRIGUEZ CABO SERGIO CL FRANCISCO EIRIZ 1 33290 GIJON 04 33 2003 005133918 0903 0903 600,00

0111 10 33106833156 GONZALEZ OLAY CRISANTA LG ALTO DE VIELLA-VI 33420 SIERO 02 33 2004 030400272 0704 0704 45,13

0111 10 33106933489 GHUELQUEN, S.L CL XION FANJUL-LA FE 33930 LANGREO 04 33 2003 005129369 0903 0903 300,52

0111 10 33107002908 CONSTRUCCIONES TERFONCAR CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2004 010910851 1103 1103 987,85

0111 10 33107027257 PAVO REAL HOSTELERIA Y S LG LAS CALDAS 33174 OVIEDO 02 33 2004 030146658 0604 0604 866,06

0111 10 33107129412 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 04 33 2004 005019517 0304 0304 300,52

0111 10 33107129412 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 04 33 2004 005050132 0504 0504 300,52

0111 10 33107156488 GUERRERO SANCHEZ SERGIO AV TORRELAVEGA 14 33010 OVIEDO 04 33 2003 005110676 0703 0703 300,52

0111 10 33107170939 ALVAREZ MARTINEZ FERNAND CL ALFONSO LLANES AL 33620 LENA 04 33 2003 005157257 1103 1103 300,52

0111 10 33107170939 ALVAREZ MARTINEZ FERNAND CL ALFONSO LLANES AL 33620 LENA 04 33 2004 005000824 0104 0104 300,52

0111 10 33107207921 GARCIA DIAZ PAULINO CL LAS FLORES 3 33600 MIERES 04 33 2003 005135938 0903 0903 300,52

0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 04 33 2004 005002844 0104 0104 300,52

0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 04 33 2004 005034166 0304 0304 300,52

0111 10 33107400608 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2004 014513389 0404 0404 1.321,58

0111 10 33107400608 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2004 028656494 0504 0504 435,47

0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 04 33 2003 005163119 1103 1103 300,52

0111 10 33107477194 MENENDEZ ARIAS SONIA PZ SAN MIGUEL 3 33007 OVIEDO 04 33 2004 005012140 0204 0204 300,52

0111 10 33107505183 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2004 014518847 0404 0404 4.083,68

0111 10 33107505183 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2004 028662558 0504 0504 851,89

0111 10 33107505183 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2004 030168886 0604 0604 888,47

0111 10 33107569144 FERNANDEZ GANCEDO MAXIMI CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 04 33 2004 005008504 0204 0204 300,52

0111 10 33107581874 KAUFEN IN SPANIEN DUO, S AV GALICIA 19 33005 OVIEDO 03 33 2004 014522685 0404 0404 1.416,92

0111 10 33107581874 KAUFEN IN SPANIEN DUO, S AV GALICIA 19 33005 OVIEDO 03 33 2004 028666093 0504 0504 2.347,94

0111 10 33107697163 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33213 GIJON 03 33 2004 014527739 0404 0404 1.178,95

0111 10 33107697163 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33213 GIJON 03 33 2004 028671652 0504 0504 1.001,68

0111 10 33107735761 AGENCIA DE PAQUETERIA DE PG ESPIRITU SANTO NA 33010 OVIEDO 03 33 2004 014530365 0504 0504 134,62

0111 10 33107780423 ASTURSOFTWARE MULTIMEDIA LG CASTIELLO DE BERN 33394 GIJON 04 33 2003 005172112 1203 1203 1.202,08

0111 10 33107825182 CEFONTES PROMOCIONES Y C CL MARTIN 11 33213 GIJON 02 33 2004 031284891 0504 0504 385,00

0111 10 33107836300 MOLINA MUÑIZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 02 33 2004 012982510 0104 0104 481,56

0111 10 33107836300 MOLINA MUÑIZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 02 33 2004 014537338 0404 0404 466,02

0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 028688426 0504 0504 2.665,38

0111 10 33108009987 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 030468172 0704 0704 739,75

0111 10 33108095570 HOSTELERIA GRADO, S.L. LG MURIAS DE CANDAMO 33829 GRADO 01 33 2004 000030582 0404 0404 591,20

0111 10 33108095570 HOSTELERIA GRADO, S.L. LG MURIAS DE CANDAMO 33829 GRADO 04 33 2004 005065286 0404 0404 601,04

0111 10 33108100725 BARCENA GUTIERREZ LAURA PG MORA GARAY NARCIS 33211 GIJON 02 33 2004 030474337 0704 0704 855,30

0111 10 33108102038 VAZQUEZ QUEIPO PADILLA F AV RUFO GARCIA RENDU 33203 GIJON 02 33 2004 030474438 0604 0604 51,49

0111 10 33108150134 MORENO SANCHEZ PEDRO CL CIAÑO CANTO 9 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 030479286 0704 0704 405,70

0111 10 33108263807 MENENDEZ PEREZ IVAN CL SANTA CATALINA 10 33120 PRAVIA 02 33 2004 030489188 0704 0704 280,60

0121 07 330084377252 DIAZ MENDEZ BENIGNO CL MONTE NARANCO 16 33420 LUGONES 02 33 2004 030289330 0704 0704 777,13

0121 07 330086093748 RUIZ FERRERO MARIA ANTON CL MUERDAGO 5 33008 OVIEDO 02 33 2004 030289431 0704 0704 777,13

0121 07 330098083049 PEREIRA SAAVEDRA CESAR C CL MANUEL CUETO GUIS 33003 OVIEDO 02 33 2004 030289633 0704 0704 777,13
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0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2004 030490505 0704 0704 777,13

0121 07 331012785037 FERNANDEZ BRIZ ARANZAZU CL CERRAMIN 4 33600 MIERES 02 33 2004 030490606 0704 0704 207,24

0121 07 331016121231 CHAMIZO BLANCO SILVIA LG PAREDES 22 33420 LUGONES 02 33 2004 030491010 0704 0704 595,82

0121 07 331025662896 ALVAREZ EIROS EDUARDO CL GASCONA 15 33001 OVIEDO 02 33 2004 030491414 0704 0704 388,56

0121 07 331031746012 GARCIA MARTIN ESTEFANIA CL SAN PEDRO MESTALL 33009 OVIEDO 02 33 2004 030491717 0704 0704 207,24

0521 07 080394164576 GOMIZ RUIZ ANTONIO CL ANTONIO MACHADO 2 33420 LUGONES 03 04 2004 023609448 0504 0504 457,79

0521 07 330061072293 MENENDEZ ALVAREZ JOSE MA CL VALENTIN ANDRES 4 33820 GRADO 02 33 2004 032100402 0304 0404 1.259,10

0521 07 330099651116 LARGO VALLAURE FERNANDO PZ DEL SOL 6 33009 OVIEDO 02 33 2003 018284185 0603 0603 251,54

0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 028237172 0404 0404 270,13

0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 028237273 0204 0204 270,13

0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 028237374 0304 0304 270,13

0521 07 330118940170 GAMONAL GONZALEZ JORGE AV LA CONSTITUCION S 33980 LAVIANA 03 33 2004 028994378 0504 0504 270,13

0521 07 331018010610 RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIA CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 02 33 2004 031273272 0204 0504 1.162,10

0613 10 33007301690 MADERAS SAN LUIS BOAL; S LG SAN LUIS 33728 BOAL 06 33 2004 031965915 0602 0802 370,52

0811 10 33107126075 PESCADERIAS ALEJANDRA Y CL PUERTO LEITARIEG 33207 GIJON 02 33 2004 030416945 0704 0704 270,66

0813 10 33101819367 PEREZ MURIAS JOSE MANUEL AV DE GALICIA 96 33212 GIJON 03 33 2004 030869714 0104 0404 17,45

0823 10 33101819468 PEREZ MURIAS JOSE MANUEL AV DE GALICIA 96 33212 GIJON 03 33 2004 031272161 0104 0404 40,22

1211 10 33002420065 SOBRECUEVA DOSAL JUAN J AV CASTILLA 46 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 030509501 0504 0504 148,19

1211 10 33003251134 LOREDO PAÑEDA JOSE ANTON AV PABLO IGLESIAS 33 33205 GIJON 02 33 2004 030511420 0504 0504 148,19

1211 10 33101447636 FERNANDEZ LUNA JOSE ANTO CL SEVERO OCHOA 2 33450 CASTRILLON 02 33 2004 030507578 0504 0504 148,19

1211 10 33102804828 DIAZ LOPEZ ANTONIO CL EZCURDIA 22 33202 GIJON 02 33 2004 030511521 0504 0504 24,70

1211 10 33104525566 LOPEZ ALBUERNE ADOLFO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 02 33 2004 030503639 0504 0504 148,19

1211 10 33104592052 GOMEZ ALVAREZ CARMEN AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2004 030503740 0504 0504 14,82

1211 10 33105392203 OBDULIA MARGARITA TERRAD CL MANUEL DEL FRESNO 33012 OVIEDO 02 33 2004 030503841 0504 0504 24,70

1211 10 33105638743 GARCIA VIEIRA GONZALO CL ARMANDO PALACIO V 33600 MIERES 02 33 2004 030513743 0504 0504 148,19

1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 02 33 2004 030503942 0504 0504 148,19

1211 10 33106013306 MONJIL FUEYO MARIA ADELI CL AUGUSTO JUNQUERA 33012 OVIEDO 02 33 2004 030504144 0504 0504 148,19

1211 10 33106058974 MOSQUERA SURRIBAS MIGUEL CL FRAY CEFERINO 38 33011 OVIEDO 02 33 2004 030504245 0504 0504 148,19

1211 10 33106521847 FERNANDEZ MARTINEZ ADOLF CL LOS LAURES 3 33186 BERRON EL 03 33 2004 030513844 0504 0504 148,19

1211 10 33106692811 CABAL MENDEZ SIMON PZ AMERICA 2 33005 OVIEDO 02 33 2004 030504548 0504 0504 148,19

1211 10 33106854576 SILVA FERNANDEZ JESUS MA AV DEL MAR 10 33011 OVIEDO 02 33 2004 030504750 0504 0504 143,24

1211 10 33106909039 ARBESU QUIDIELLO JOSE SI CL GAMBOA 8 33211 GIJON 02 33 2004 030515763 0504 0504 148,19

1211 10 33106931772 SEGURA FERNANDEZ ANTONIA CL LA MAGDALENA 79 33400 AVILES 02 33 2004 030508083 0504 0504 148,19

1211 10 33107021496 VILLA NOVAL JOSE ALFREDO LG LOS CUARTELES-LIE 33580 SIERO 02 33 2004 030514147 0504 0504 24,70

1211 10 33107023722 VALLE PEREDO ISABEL CL FRAY CEFERINO 52 33011 OVIEDO 02 33 2004 030505154 0504 0504 148,19

1211 10 33107056559 ARES PIÑERO FERNANDO CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 02 33 2004 030508184 0504 0504 118,55

1211 10 33107113143 SAN JUAN FRADE JOSE ANTO CL CUESTO ALTO 11 33500 LLANES 02 33 2004 030509804 0504 0504 148,19

1211 10 33107298049 DOS SANTOS RAMOS ALFARO CL NICOLAS SORIA 14 33009 OVIEDO 02 33 2004 030505659 0504 0504 148,19

1211 10 33107325533 MANZANO TEJEDOR MARIA CL CERVANTES 25 33004 OVIEDO 02 33 2004 030505760 0504 0504 24,70

1211 10 33107345337 FLEITES MARRON CARLOS LG VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 02 33 2004 030505861 0504 0504 148,19

1211 10 33107353825 MARTINEZ FERNANDEZ PAULI AV RUGO G. RENDUELES 33203 GIJON 03 33 2004 030512329 0504 0504 148,19

1211 10 33107722728 CHUPS BELLO CARMEN CL SAN AGUSTIN 20 33400 AVILES 02 33 2004 030508487 0504 0504 148,19

1211 10 33107849434 FERNANDEZ LOPEZ JOSE MAN CL GENERAL ELORZA 62 33002 OVIEDO 02 33 2004 030506568 0504 0504 148,19

1211 10 33108005846 PEREZ ORDAS AGUSTIN CL JERONIMO IBRAN 10 33600 MIERES 02 33 2004 030514652 0504 0504 148,19

1221 07 330077392747 SUCO ALVAREZ EMILIA CL HORNO 7 33206 GIJON 02 33 2004 030510107 0504 0504 148,19

1221 07 330084840731 FERNANDEZ NOVAL MARIA PA CL RAMIRO I 4 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 030507174 0504 0504 148,19
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1221 07 330100580191 BERJON LACIANA ANGELES CL BALEARES 14 33208 GIJON 03 33 2004 030514955 0504 0504 148,19

1221 07 331023751693 VERA ROMAN MARGOT CL RAMIRO I 8 33012 OVIEDO 03 33 2004 030501013 0504 0504 148,19

1221 07 331023839296 VERA ALAVA MARIA MAGDALE CL AUGUSTO JUNQURA 2 33012 OVIEDO 02 33 2004 030501114 0504 0504 24,70

1221 07 331024095843 CASTAÑEDA ALVAREZ CAROLI CL VIDAYAN -SAN ESTE 33195 OVIEDO 02 33 2004 030501215 0504 0504 148,19

1221 07 331026016948 GLEDES DOS SANTOS MARCIA CL MANUEL R. ALVAREZ 33213 GIJON 02 33 2004 030515460 0504 0504 148,19

2300 07 330008950860 GONZALEZ SOTO LUISA CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 08 33 2004 014316864 0399 0302 13.978,48

— • —

Edicto de notificación
Inspección Provinvial de Trabajo de Salamanca

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
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. del 27), se hace pública noti-
ficación de las resoluciones recaídas en los expedientes liqui-
datorios y de infracción por los mismos hechos que se indican,
dictadas por la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo
y S. Social y de la Unidad Especializada de S. Social de
Salamanca, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias, a resolver por el Director Territorial de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León.
Se hace expresa advertencia de que la interposición del men-
cionado recurso no suspenderá el procedimiento recauda-
torio, salvo que se garantice con aval suficiente o se consigne
el importe de la deuda (art. 30.4 del Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de junio, B.O.E. del 29).

El importe de la deuda figurada en los expedientes de
liquidación que se elevan a definitivos deberá ser hechos efec-
tivo hasta el último día del mes siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, iniciándose automáticamente en otro caso el pro-
cedimiento de apremio, salvo que se presente recurso de
alzada en los términos señalados en el párrafo anterior. Los
correspondientes expedientes obran en la Unidad Especia-
lizada en Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sita en la c/ Dimas Madariaga, 3-5, de Sala-
manca, donde podrán ser examinados por el interesado.

Razón social y domicilio N.º acta CIF/NIF Cuantía Concepto

Inversiones y Seguridad 2001, S.L. C/ Suárez de la Riva,
8. 33007, Oviedo A.L.180 y 181/04 B-15800295 2.282,60

Falta de alta y coti-
zación a la Seguridad
Social

Inversiones y Seguridad 2001, S.L. C/ Suárez de la Riva,
8. 33007, Oviedo A.L. 184/04 B-15800295 3.292,55

Falta de alta y coti-
zación a la Seguridad
Social

Salamanca, 29 de noviembre de 2004.—El Jefe de la Inspección.—108.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON, S.A.

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 1/94, de 21 de
febrero), correspondientes al primer bimestre de 2005.

Las fechas de pago serán las siguientes:

Servicios de las zonas 1, 2 y 3 ............. del 15 de febrero al 10 de marzo.
Servicios de las zonas 4, 5 y 6 .............................. del 1 al 25 de marzo.
Servicios de las zonas 7, 8 y 9 ............. del 15 de marzo al 10 de abril.
Servicios de las zonas 10, 11 y 12 ........................ del 1 al 25 de abril.

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, número 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 a 14 horas.

Transcurrido el plazo voluntario de ingreso se devengará
recargo por demora en el pago, pudiendo procederse al corte
del suministro.

Gijón, a 28 de diciembre de 2004.—El Director-Gerente
de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.—182.

DE MUROS DE NALON
Anuncio

Aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2004,
el presupuesto general para el ejercicio 2004, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 112.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a su publicación
resumido por capítulos:

1) Resumen del referenciado presupuesto para 2004:

Estado de ingresos

Estado de gastos

2) Plantilla de puestos de trabajo:
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• A través de convenios y/o subvenciones procedentes de
la Administración Estatal y/o Autonómica se accede a
la contratación de diverso personal: Jardinería, Limpieza
Edificios Públicos y Vigilantes, Cursos F.I.P. (Monitores
Albañilería, Carpintería), IMI (Monitor IMI Formativo
y Personal Laboral), Programa de Plan de Empleo-Ac-
ciones Complementarias Empleo (Peones), Agente
Desarrollo Local, Atención Oficina Turismo, Personal
Limpieza Playas, Cuidadora Niños Comedor Escolar,
etc.

• Asimismo se efectúa previsión para, en su caso, la con-
tratación de personal laboral temporal: Personal pis-
cinas, personal limpieza edificios públicos, etc.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente
contra el referenciado presupuesto general recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Muros de Nalón, a 30 de diciembre de 2004.—La
Alcaldesa en funciones.—221.

DE OVIEDO

Edictos

Modificación de delimitación de la UG Ferreros 2 y estudio
de detalle de la parcela 4 UG FE 2-Nuevo Naranco.—Apro-

bación inicial. (Exptes. 1193-040009 y 1194-980007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
20 de diciembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la uni-
dad de gestión Ferreros 2 y el estudio de detalle para la
ordenación de la parcela 4 de la unidad de referencia, pro-
movido por Sacejo Construcciones y Promociones, S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 80, 151 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2-4.º

Oviedo, 27 de diciembre de 2004.—El Concejal Delegado
d e U r b a n i s m o ( d e c r e t o d e A l c a l d í a d e f e c h a
29-3-2004).—305.

— • —

Modificación de estudio de detalle de la manzana 13-14 del
Plan Parcial 1, La Florida.—Aprobación inicial. (Expte.

1193-020009)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
20 de diciembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del estu-
dio de detalle para la ordenación de la manzana 13-14 del
Plan Parcial 1, La Florida, promovida por Hurlemola, S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2-4.º

Oviedo, 27 de diciembre de 2004.—El Concejal Delegado
d e U r b a n i s m o ( d e c r e t o d e A l c a l d í a d e f e c h a
29-3-2004).—304.

DE SIERO

Anuncio
Habiéndose advertido error de hecho en cuatro de las

bases específicas de la convocatoria de plazas de funcionario
incluidas en la oferta de empleo del año 2004, las cuales
fueron íntegramente publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 210, de 9 de septiembre
de 2004, se hace saber que en las específicas de Operario
de Limpieza, Operario de Aguas, Operario de Obras y Ope-
rario de Parque Móvil y Mantenimiento, en las páginas 12813,
12814 y 12815, respectivamente, donde dice: “Fase de opo-
sición: Consistirá en la realización de dos ejercicios de carác-
ter obligatorio y eliminatorio”; debe decir: “Fase de oposición:
Consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter obli-
gatorio y eliminatorio”.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos.

Pola de Siero, 23 de diciembre de 2004.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos.—19.806.

DE VALDES

Anuncio de licitación de suministro

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
b) Dependencia de tramitación: Secretaría General.
c) Número expediente: 2.11. n.º 54/2004.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo tipo “A”
con destino a vehículos municipales y gasóleo tipo “C”
para calefacción de edificios e instalaciones depen-
dientes del Ayuntamiento de Valdés y del Patronato
Deportivo Municipal durante el año 2005.

b) Número de unidades a entregar y lotes:

Lote 1: máximo de 75.000 litros de gasóleo tipo “A”.
Lote 2: máximo de 120.000 litros de gasóleo tipo “C”.

El licitador podrá presentar oferta para el conjunto
del suministro o para cada uno de los dos lotes por
separado, indicándolo así en los correspondientes
sobres de documentación.

c) Lugar de entrega: En las distintas dependencias muni-
cipales (depósito de La Capitana en Luarca; colegios
públicos, consultorios médicos, otras dependencias e
instalaciones deportivas situadas en todo el concejo
de Valdés y que se relacionan en los pliegos que rigen
la contrata).

d) Plazo de entrega: Dentro de las 24 horas siguientes
a la formulación del pedido por el Ayuntamiento (salvo
que se encuentre prohibida la circulación de vehículos
con la materia objeto del contrato por la normativa
de tráfico).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

No excederá de 131.700 euros (IVA incluido), mejorable
a la baja, el cual se subdivide en lotes del modo siguiente,
calculados con base a los precios unitarios que se expresan
en euros/m3:

Lote 1: Hasta un tope máximo de licitación de 64.500
euros (IVA incluido), mejorable a la baja, Se toma como
límite no rebasable el precio unitario del litro de gasóleo
“A” a 860 euros/m3 (IVA incluido).

Lote 2: Hasta un tope máximo de licitación de 67.200
euros (IVA incluido), mejorable a la baja. Se toma como
límite no rebasable el precio unitario del litro de gasóleo
“C” a 560 euros/m3 (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 2.634 euros, subdividiéndose así:

Lote 1: 1.290 euros.
Lote 2:1.344 euros.
Suponen el 2% del tipo máximo de licitación de suministro
previsto.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General del Ayuntamiento de Valdés, plaza
Alfonso X El Sabio, s/n, Luarca, concejo de Valdés, código
postal: 33700. Tfno.: 985640085. Telefax: 985 470371. Has-
ta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica, conforme a los artículos 16 y 18 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en las condiciones establecidas
en el pliego.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días
naturales siguientes a la inserción del presente anun-
cio, hasta las 14.00 horas.

b) Documentación: Se presentarán dos sobres: “A” de
documentación y “B” de proposición.

El primero contendrá la señalada en la cláusula 11
del pliego: acreditativa de la personalidad y capacidad
del empresario, acreditación de solvencia técnica y
económica, de hallarse al corriente de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y resguardo de
garantía provisional.

El segundo contendrá la oferta económica ajustada
al modelo recogido en el pliego de cláusulas y la jus-
tificativa de los criterios objeto de ponderación en
concurso, según la cláusula 14.2 que se remite al pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Valdés, con el domicilio indicado
en el apartado 6 anterior; o por correo en los términos
del art. 80.4 del Reglamento General de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes que mejo-
ren lo establecido en el pliego y no entren en con-
tradicción con éste.

9.—Apertura de las ofertas:

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Valdés,
a las 13 horas del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; salvo que se anuncie el envío
de una proposición por correo, en cuyo caso se realizará
al décimo día siguiente al antes señalado.

10.—Otras informaciones:

Al pliego de cláusulas administrativas particulares se
podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio.

La licitación se aplazará en el supuesto de que se deduz-
can reclamaciones contra el pliego.

Expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento en sesión de 14 de diciembre de 2004.

11.—Gastos de anuncios:

El correspondiente a la inserción en este BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias será a cargo del
adjudicatario o adjudicatarios, distribuyéndose propor-
cionalmente en este último caso.

Luarca, a 29 de diciembre de 2004.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda (resolución de la Alcaldía 535, de 7-7-2003;
BOPA 185, de 9-8-2003).—19.837.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

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

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 990/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Pedro Luis Díaz Rodríguez contra la
empresa Bridas y Corte, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha
16 de noviembre de 2004, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 13 de
junio de 2005 a las 10.40 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

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

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Bridas y Corte, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 28 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—250.

DE MADRID NUMERO
DIECIOCHO

Edicto
Doña Pilar Ortiz Martínez, Secretaria

de lo Social número dieciocho de
Madrid,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Ignacio García Fiallegas, contra
Afo Astur, S.L., en reclamación por des-
pido, registrado con el número
1057/2004, se ha acordado citar a Afo
Astur, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 26 de enero
de 2005, a las 9.10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dieciocho, sito en calle
Hernani, número 59-3.º, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca 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.

Al mismo tiempo se le cita para prac-
ticar la prueba de interrogatorio de par-
tes en juicio.

Y para que sirva de citación a Afo
Astur, S.L., se expide la presente cédula

IMPRENTA REGIONAL

para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 17 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—19.859.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

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
doña Araceli García Alvarez, contra
Pavo Real Hostelería y Seguros, S.L.,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 1045/2004, se ha acor-
dado citar a Pavo Real Hostelería y
Seguros, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 21 de
febrero de 2005, a las 10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción 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 Pavo
Real Hostelería y Seguros, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 27 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—32.
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