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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 2/2005, de 14 de enero, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Presidente del Principado de Asturias sea sus-
tituido por la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los arts. 14.1, 12.1
y 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia
del Presidente del Principado de Asturias, don Vicente A.
Alvarez Areces, los días 20 y 21 de enero de 2005, sea sus-
tituido por la Consejera de la Presidencia, doña María José
Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 14 de enero de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—625.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

DECRETO 1/2005, de 13 de enero, por el que se dispone
el cese como Director General de Relaciones Institu-
cionales y del Servicio Jurídico de don Isaac García
Palacios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.l) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión de 13 de enero de
2005, vengo a disponer el cese como Director General de
Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico de don Isaac
García Palacios, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 13 de enero de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—569.

DECRETO 2/2005, de 13 de enero, por el que se nom-
bra Director General de Relaciones Institucionales y
del Servicio Jurídico a don Manuel Cabaleiro Teijeiro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.l) y 38 e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de la Consejera de la Presidencia, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión de 13 de enero de
2005, vengo a nombrar Director General de Relaciones Ins-
titucionales y del Servicio Jurídico a don Manuel Cabaleiro
Teijeiro.

Dado en Oviedo, a 13 de enero de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—570.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
resuelve el concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo de la Administración del Principado
de Asturias y organismos autónomos integrados en el
ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo para
el personal laboral del Principado de Asturias.

Vistas las actuaciones seguidas en el expediente del con-
curso de traslados para la provisión de puestos de trabajo
de la Administración del Principado de Asturias y organismos
autónomos integrados en el ámbito de aplicación del IV Con-
venio Colectivo para el personal laboral del Principado de
Asturias, conforme se regula en el artículo 38 del mismo.

Resultando:

Primero.—Que la Comisión de valoración, constituida de
conformidad con el punto tercero del artículo 38 arriba men-
cionado, acordó, en su reunión del día 1 de diciembre de
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2004, efectuar una publicación de las adjudicaciones provi-
sionales de los puestos convocados, a afectos de que los inte-
resados pudieran presentar alegaciones en el plazo de 10
días a contar desde la publicación del correspondiente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
el cual se produjo el 10 de diciembre de 2004.

Segundo.—Que durante el citado plazo de 10 días con-
cedidos al efecto, computados a partir del 11 de diciembre
de 2004, se formularon las alegaciones que obran en el expe-
diente y que fueron resueltas por la Comisión de valoración
en la reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2004.

Tercero.—Que a la vista del resultado de las alegaciones
formuladas y de la valoración de las mismas, por la Comisión
de valoración se elevó la correspondiente propuesta definitiva
de adjudicación de destinos.

Considerando:

1.º Que se han cumplido las formalidades previstas en
el IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias suscrito en fecha de
30 de septiembre de 2002.

2.º Que conforme al punto quinto del artículo 38 del
Convenio Colectivo procede resolver la adjudicación de des-
tinos para la efectividad del resultado de la valoración.

Por todo ello,

D I S P O N G O

1.º Adjudicar nuevo destino, con efectos del 1 de febrero
de 2005, a los trabajadores que se indican en el anexo I
de la presente Resolución y para los puestos que en el mismo
se detallan.

2.º Adjudicar nuevo destino, en turno único de resultas
y con efectos del 1 de febrero de 2005, a los trabajadores
que se indican en el anexo II de la presente Resolución y
para los puestos que en el mismo se detallan.

3.º Declarar desierta la provisión de los puestos que se
detallan en el anexo III de la presente Resolución.

4.º Los trabajadores que como consecuencia de la reso-
lución del presente concurso de traslados vean modificada
la naturaleza de sus contratos por pasar de tiempo parcial
a tiempo completo o viceversa suscribirán nuevos contratos
de trabajo en los que se contendrán las nuevas condiciones
de la prestación de servicios, con efectos del día 1 de febrero
de 2005, salvo causas de fuerza mayor debidamente acre-
ditadas; dicha modificación en todo caso tiene la naturaleza
de voluntaria sin que de ella se derive derecho a ningún
tipo de indemnización.

5.º Con efectos del día 1 de febrero de 2005 los traba-
jadores que cambien de número patronal, por pasar a prestar
servicios en un organismo autónomo del ámbito del Convenio
Colectivo desde la Administración del Principado o viceversa
deberán ser dados de alta en los nuevos números patronales,
salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.

6.º En el caso de que por cambio de estructuras u otra
circunstancia similar los centros en los que hayan obtenido
puesto los aspirantes vean modificada su dependencia orgá-
nica, los destinos se mantendrán inalterados con referencia
a los centros donde se hayan alcanzado, acomodados a la
nueva dependencia orgánica de éstos.

7.º Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación, ante el Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin que sea posi-
ble simultanear ambos recursos y sin perjuicio de que, de
entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro que a juicio
de los interesados les resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos o intereses.

Oviedo, 4 de enero de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (por delegación Reso-
lución de 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 62, de 15-3-04).—475.

ANEXO I
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ANEXO II

ANEXO III
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Titulado/a Superior (Sociólogo/a).

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

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Superior, Sociólogo/a (Grupo A), por el procedimiento de
concurso-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento, y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo A o
B en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

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

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

4. Título de Licenciado/a en Sociología o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60
euros.

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

efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Sociólogo/a, turno de promoción interna.
Importe: 30,60 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/las aspirantes solicita-
rán a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autó-
nomo de pertenencia. La acreditación de los méritos
resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria



18–I–2005568 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado, 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para
todas las personas, que serán insaculados al azar por el Tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, que
no podrán pertenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Titulado/a Supe-
rior (Sociólogo/a). A estos efectos se hace constar que Titu-
lado/a Superior es el trabajador o trabajadora contratado/a
en virtud de su titulación para ejercer funciones propias de
su profesión y que además, se deriven de la denominación
y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien, en este caso, el Tri-
bunal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo
de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos
relacionados con el supuesto.

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:
d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados

en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

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

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:
e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros

docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas
con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente con las funciones asignadas a la plaza o
plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con
arreglo al siguiente baremo:

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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 22 de diciembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—380.

Anexo: Programa

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

PARTE GENERAL

a) Sociología de las Organizaciones. Sociología de la Admi-
nistración Pública

1. Sociología de la Administración Pública: las trans-
formaciones del entorno y la especificidad de la gestión
pública.

2. Teoría sociológica de las organizaciones. Aspectos
conceptuales. La sociología de las organizaciones desde las
principales perspectivas teóricas. Evolución de la teoría de
las organizaciones.

3. Actualidad del marco organizacional de la acción
pública: el estado de bienestar. Génesis y evolución histórica.
Modelos comparativos.

4. La planificación y la programación como herramientas
de gestión organizacional. Aspectos generales de la plani-
ficación estratégica de las Administraciones Públicas. Ele-
mentos de programación socialmente eficaces.

5. Análisis de las políticas públicas y eficacia de la admi-
nistración pública. Evaluación de políticas públicas y pro-
gramas. Metodología de evaluación de la consecución de los
objetivos de los programas, su eficiencia e impacto social.

6. Motivación y participación en las organizaciones
públicas. Liderazgo, creación y gestión de equipos de trabajo
en la Administración Pública. Clima organizacional. Cultura
corporativa.

7. La calidad de servicio orientado a la ciudadanía. Ges-
tión de políticas de calidad de servicios. Evaluación de la
calidad del servicio público. Procesos de mejora continua en
el ámbito de la Administración Pública. Desarrollos en el
Principado de Asturias.

b) Demografía

8. Análisis demográfico. Conceptos demográficos: tasas
y proporciones. Estado y movimiento.

9. La observación en demografía. Principales fuentes
demográficas españolas y asturianas.

10. Estructura y características de la población. La pirá-
mide de la población: construcción e interpretación. La pirá-
mide de población en Asturias.

11. Dinámica de las poblaciones: fecundidad y mortali-
dad. Crecimiento de la población: factores biológicos y socia-
les. La dinámica de la población asturiana.

12. Poblaciones estables y poblaciones estacionarias. Aná-
lisis de las migraciones: crecimiento migratorio. Situación
actual de la migración en Asturias.

13. Análisis de la población y mercado de trabajo. Con-
ceptos y fuentes. Evolución de la población activa en Asturias.

c) Técnicas de Investigación Social

14. La investigación social como herramienta de trabajo
sociológico. Perspectivas metodológicas. Diseño de una inves-
tigación sociológica: fases y tipos.

15. La medición en sociología: concepto y tipos de medi-
da. Operacionalización de conceptos. Variables.

16. La encuesta. Validez y fiabilidad. Diseño y elabora-
ción de cuestionarios: etapas, contenido y preguntas.

17. Estadística descriptiva univariada: distribuciones, ten-
dencia central y dispersión. Estadística bivariada: tablas y
medidas de asociación.

18. Estadística inferencial. Probabilidad: nociones básicas
y definición. El muestreo en la investigación sociológica: tipos
y errores. Selección y tamaño de la muestra.

19. Análisis multivariante. Técnicas multivariantes.
Regresión múltiple.

20. Métodos cualitativos de investigación. El grupo de
discusión. La entrevista en profundidad.

PARTE ESPECIFICA

a) Políticas sociales públicas y estado de bienestar español

1. El contexto sociológico del debate teórico en política
social. Debates clásicos y nuevas corrientes alternativas.

2. Diseño de políticas sociales públicas. La estructura
de la agenda de políticas sociales en España.

3. El estado de bienestar en España: pautas evolutivas
y reestructuración institucional.

b) Salud

4. Conceptos de salud: evolución reciente. Los deter-
minantes de la salud.

5. La problemática de la medición de la salud. Indi-
cadores de salud y sus características.

6. Estratificación social y equidad en el acceso a la salud.

7. Estilos de vida y salud. Diseño y evaluación de pro-
gramas de promoción de la salud.

8. Envejecimiento. Necesidades y demandas de atención
socio-sanitaria. Programas de atención a las personas mayores
en el Principado de Asturias.

c) Drogodependencias

9. Antecedentes históricos dentro del marco internacio-
nal en políticas públicas de actuación en materia de dro-
godependencias. Implicaciones en el ámbito nacional y
autonómico.

10. Evolución del consumo de drogas. Fuentes de infor-
mación de interés relevante en el campo de las drogode-
pendencias. Cambios en las pautas y perfiles de consumo.
Situación actual del consumo de drogas en el Principado de
Asturias.

11. Actuaciones públicas en materia de drogodependen-
cias en el Principado de Asturias: intervención en la comu-
nidad, prevención del consumo, tratamiento y recursos para
la incorporación social.
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d) Desigualdad y exclusión

12. El enfoque sociológico de las desigualdades. Teorías
de estratificación en las sociedades modernas.

13. Análisis del fenómeno de la desigualdad y la pobreza.
Nuevos conceptos teóricos: vulnerabilidad y exclusión. Fac-
tores de origen.

14. Políticas sociales para la inclusión social. Avances des-
de la década de los años 90. Situación en el Principado de
Asturias.

15. La protección social en Asturias. La red de servicios
sociales. Organización y funcionamiento.

e) Familia

16. La familia como institución social en proceso de cam-
bio. Factores que intervienen. Efectos del cambio.

17. Análisis de las nuevas demandas familiares. Conci-
liación laboral y familiar. Respuestas públicas.

18. Familia y violencia doméstica. Aspectos jurídicos y
psicosociales de la violencia familiar y de género. Programas
de actuación.

f) Género

19. El género como elemento de desigualdad. Modelos
de análisis de la discriminación en razón de sexo. Contexto
histórico y marco conceptual del principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

20. La Administración como garante de igualdad. Ins-
tituciones y organismos públicos de igualdad de oportu-
nidades.

21. Desigualdades de género en el ámbito privado.

22. Instrumentos de medición de la situación de la mujer.
Características de los indicadores para el análisis.

23. Colectivos de mujeres en situaciones específicas. Iden-
tificación y características.

24. Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Contexto europeo, nacional y auto-
nómico.

25. Análisis sociológico de la situación de la mujer en
el Principado de Asturias. Especial referencia a la situación
en educación, empleo y participación política.

26. Estrategias para la consecución de la igualdad de
género: acción positiva, mainstreaming y empowerment.

g) Cambio social

27. El cambio en los modelos de sociedad. El paso de
la sociedad tradicional a las sociedades modernas y post-
modernas.

28. El proceso de modernización en el Principado de
Asturias. El paso de la sociedad industrial a la postindustrial.
Estado actual de la situación socioeconómica del Principado
de Asturias.

29. Evolución y cambio en el territorio: el sistema urbano.
Interpretaciones sociológicas sobre el fenómeno urbano.

30. Articulación territorial del Principado de Asturias. Las
comarcas y sus principales características.

h) Medio rural y desarrollo local

31. El marco ecológico del medio rural. Pautas demo-
gráficas y espaciales de las transformaciones del medio rural.

32. Cambio social en la actividad familiar agropecuaria.
Políticas agrarias supranacionales y nacionales.

33. El futuro del medio rural: la juventud rural.

34. Conciencia medioambiental y políticas ecológicas.

35. Desarrollo local: concepto e instrumentos. Los planes
de desarrollo local.

— • —

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de veinte
plazas de Educador/a.

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

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de veinte plazas de Educador/a
(Grupo B), por el procedimiento de concurso-oposición y
conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
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Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del grupo B o
C en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio. Asimismo y con idéntica
exigencia de antigüedad, podrá participar el personal
de la Administración del Principado en situación de
activo como personal laboral fijo del grupo D, con
categoría de Auxiliar Educador/a, siempre que reúna
los requisitos de titulación previstos en la definición
de la categoría de Educador/a que realiza el Convenio,
todo ello según lo dispuesto en el artículo 40.2.b del
mismo.

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

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

4. Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universi-
taria, Arquitectura Técnica o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 22,95
euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código

postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005).

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

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

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Veinte plazas de Educador/a, turno de promoción inter-
na. Importe: 22,95 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/las aspirantes solicita-
rán a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autó-
nomo de pertenencia. La acreditación de los méritos
resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria
se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para
todas las personas, que serán insaculados al azar por el Tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, que
no podrán pertenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Educador/a. A
estos efectos se hace constar que Educador/a es el trabajador
o trabajadora que, en posesión de un título universitario de

grado medio, se dedica a la atención integral de los usuarios
o usuarias. A estos efectos, elabora, ejecuta y evalúa proyectos
educativos individuales; potencia sus recursos y habilidades
personales; les presta asistencia básica, programa, supervisa,
ejecuta y evalúa actividades en sus ámbitos familiar, resi-
dencial, escolar, laboral y comunitario; efectúa el seguimiento
y evaluación de las personas asignadas en tutoría; participa
en la elaboración y evaluación de proyectos generales del
centro en que preste servicios, y, en su caso, toma parte en
equipos técnicos multiprofesionales de estudio, programación
e intervención familiar.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien, en este caso, el Tri-
bunal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo
de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos
relacionados con el supuesto.

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:
d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados

en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

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

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:
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e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones formativas
con reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de
Formación Continua para empleados públicos, que
acrediten la asistencia a cursos de formación o per-
feccionamiento sobre materias relacionadas direc-
tamente con las funciones asignadas a la plaza o
plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con
arreglo al siguiente baremo:

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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 22 de diciembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—378.

Anexo: Programa

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

BLOQUE I: LEGISLACION

1. Estructuras orgánicas de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social y de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores.

2. Legislación sobre protección jurídica del menor.

3. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: ámbito de apli-
cación, regulación y ejecución de medidas judiciales.

4. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000:
reglas comunes para la ejecución de medidas judiciales.
Reglas específicas para la ejecución de medidas no privativas
y privativas de libertad. Régimen disciplinario de los centros.

5. Marco legislativo relativo a la atención e integración
social de las personas con discapacidad.

BLOQUE II: ASPECTOS CONCEPTUALES

6. Aportaciones de la psicología y la pedagogía al trabajo
de los/as Educadores/as.

7. El apego: implicaciones del apego infantil y adulto
en la atención a menores y personas discapacitadas.

8. Ecología del desarrollo.

9. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: implicaciones educativas.

10. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia (7-11 años): implicaciones educativas.

11. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: implicaciones educativas.

12. Psicopatología del desarrollo en la infancia y ado-
lescencia.

13. Maltrato y abandono infantil. Tipos, indicadores y
principales modelos explicativos.

14. La medida de alojamiento en centros. Problemas de
adaptación al contexto institucional. Implicaciones en el
desarrollo de los menores y alternativas a la institución.

15. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: perspectiva ecológica.

16. La pedagogía social y su objeto de estudio: ámbito
de intervención.

17. La educación fuera de la escuela: ámbitos formales
e informales de educación.

18. Fuentes de información y documentación en servicios
sociales, educación y justicia.

BLOQUE III: FUNCIONES

19. El/la educador/a. Evolución de esta figura profesional.
Funciones y competencias actuales. La formación continua.

20. El Educador en los equipos interdisciplinares de inter-
vención social. Funciones, principios y ámbitos de inter-
vención.

21. El Educador en los centros de justicia juvenil e inter-
namiento terapéutico. Funciones, principios y ámbitos de
intervención.

22. El Educador en los centros de alojamiento para meno-
res y en los centros para personas con discapacidad. Fun-
ciones, principios y ámbitos de intervención.

23. El equipo educativo en los centros de internamiento
y alojamiento: organigrama, estructura y funciones. Canales
de coordinación.

24. El proyecto socioeducativo: elementos, proceso,
metodología, técnicas y recursos a utilizar.

25. El Proyecto Educativo de Centro en los equipamien-
tos de alojamiento de menores.

26. El Proyecto Educativo de Centro para la ejecución
de medidas privativas de libertad de menores y jóvenes.

27. El Plan General de Intervención en los equipamientos
para personas con discapacidad.

28. El programa individualizado de ejecución de medida.
Proceso de planificación y evaluación.

29. El Plan Personalizado de Apoyo a los/as usuarios/as
de los Centros de Apoyo a la Integración.

30. El proceso tutorial dentro del marco institucional de
medidas privativas de libertad con menores y jóvenes: obje-
tivos y metodología.

BLOQUE IV: INTERVENCION

31. Fundamentación teórica y técnica de la intervención
educativa en el ámbito de la atención a la infancia, ado-
lescencia y juventud.

32. Elaboración de informes de seguimiento en los cen-
tros de protección y de responsabilidad penal.

33. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes.
Tareas y herramientas.

34. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con jóvenes agresores.

35. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con menores en riesgo social.

36. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con personas con discapacidad.

37. Habilidades sociales del/de la Educador/a para la
intervención con menores y discapacitados.

38. Modelos y técnicas de resolución de conflictos.

39. Interacciones con las familias de los/as menores y de
las personas con discapacidad: análisis, pautas de actuación
y consecuencias.

40. Educación para la salud. Programas, objetivos y
desarrollo.

41. Educación afectivo-sexual. Programas, objetivos y
desarrollo.

42. Educación para la ciudadanía y educación intercul-
tural. Programas, objetivos y desarrollo.

43. Educación para el ocio, el tiempo libre y el consumo.
Programas, objetivos y desarrollo.

44. Principales planes y programas orientados a la for-
mación e inserción sociolaboral. Programas dirigidos a colec-
tivos desfavorecidos.

45. El proceso de transición de jóvenes alojados en cen-
tros de menores hacia la vida independiente.

46. Voluntariado y participación social. Coordinación con
recursos, programas e iniciativas sociales.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de ocho plazas de Educador/a,
siete de ellas a tiempo parcial y una de reserva para
personas con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004, resuelvo convocar
las pruebas selectivas para la provisión de las plazas que se
dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre, régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, y procedimiento de oposición, de ocho plazas de
Educador/a (Grupo B).

Dicha convocatoria, se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el

Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras
en los términos en que esta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos ante-
riores, siempre que cumplan los requisitos exigidos
sobre la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

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

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

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

5. Título de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universi-
taria, Arquitectura Técnica o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 22,95 euros.

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

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

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

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

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

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

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

2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2005

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Ocho plazas de Educador/a, turno libre. Importe: 22,95
euros.

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

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de

comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, sobre las materias del programa anexo a
la convocatoria, correspondiendo un cincuenta por ciento
al primer bloque y el resto a los bloques siguientes.

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

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas
o la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta
se tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones
a ella propuestas por los/as aspirantes. En tal caso, el
Tribunal revisará los coeficientes de puntuación que haya
establecido conforme al párrafo anterior, en forma tal
que ninguna persona pueda resultar perjudicada por la
supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas
las personas, que serán insaculados al azar por el Tribunal
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entre los comprendidos en el programa anexo y corres-
pondientes a los bloques de la parte específica sin que
puedan pertenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esque-
mas que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por
el Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas
presentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Tercera.—Consistirá en la realización de dos supuestos
teórico-prácticos relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre las funciones propias de un/a Edu-
cador/a. A estos efectos se hace constar que, según el
vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, Educador/a
es el trabajador o trabajadora que en posesión de un título
universitario de grado medio se dedica a la atención inte-
gral de los usuarios o usuarias. A estos efectos elabora,
ejecuta y evalúa proyectos educativos individuales, poten-
cia sus recursos y habilidades personales, les presta asis-
tencia básica, programa, supervisa, ejecuta y evalúa acti-
vidades en sus ámbitos familiar, residencial, escolar, labo-
ral y comunitario, efectúa el seguimiento y evaluación
de las personas asignadas en tutoría, participa en la ela-
boración y evaluación de proyectos generales del centro
en que preste servicios, y, en su caso, toma parte en equi-
pos técnicos multiprofesionales de estudio, programación
e intervención familiar.

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

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

Si concurrieran al proceso personas nacionales de otros
países y la realización de las pruebas no implicara por sí
sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un conoci-
miento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación, será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad no incluido en el programa anexo que le pro-
ponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá mediante la celebración, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge menores
de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas, siempre que el matrimonio no esté separado
de derecho, deberán acreditar documentalmente el
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la
entrada y permanencia en España de las personas nacio-
nales de los estados indicados. En el caso de los fami-
liares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
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cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal
del matrimonio. Las personas provenientes de terceros
países no pertenecientes a la Unión Europea ni a esta-
dos a los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores/as en los términos indicados, deberán acre-
ditar mediante la correspondiente documentación el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa
sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

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

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

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

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 22 de diciembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—379.

Anexo: Programa

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

BLOQUE I: LEGISLACION

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales. El Estatuto de Autonomía para Asturias:
Competencias del Principado de Asturias en materia
educativa, de justicia y de asuntos sociales.

2. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias: derechos y deberes.

3. Legislación sobre Servicios Sociales en el Principado
de Asturias.

4. Estructuras orgánicas de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social y de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores.

5. Legislación sobre protección jurídica del/de la menor.

6. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los/as menores: Ambito
de aplicación, regulación y ejecución de medidas
judiciales.

7. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000:
Reglas comunes para la ejecución de medidas judi-
ciales. Reglas específicas para la ejecución de medidas
no privativas y privativas de libertad. Régimen disci-
plinario de los centros.

8. Marco legislativo relativo a la atención e integración
social de las personas con discapacidad.

9. Marco legislativo relativo a las instituciones escolares.

10. Normativa internacional sobre los derechos de los/as
menores y de las personas con discapacidad.

11. Instituciones de atención a menores con problemática
social y a personas con discapacidad. Desarrollo his-
tórico y características actuales.

12. La atención a la infancia y a la discapacidad desde
el sistema público de Servicios Sociales en el Prin-
cipado de Asturias.

BLOQUE II: ASPECTOS CONCEPTUALES

13. Aportaciones de la Psicología y la Pedagogía al trabajo
de los/as Educadores/as.

14. El apego: Implicaciones del apego infantil y adulto
en la atención a menores y personas discapacitadas.

15. Ecología del desarrollo.

16. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la pri-
mera infancia: Implicaciones educativas.

17. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la
segunda infancia (7-11 años): Implicaciones educa-
tivas.
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18. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la ado-
lescencia: Implicaciones educativas.

19. Psicopatología del desarrollo en la infancia y ado-
lescencia.

20. Maltrato y abandono infantil. Tipos, indicadores y
principales modelos explicativos.

21. La medida de alojamiento en centros. Problemas de
adaptación al contexto institucional. Implicaciones en
el desarrollo de los/as menores y alternativas a la
institución.

22. Agresividad, violencia y delincuencia en la infancia
y adolescencia: Perspectiva ecológica.

23. La Pedagogía Social y su objeto de estudio: Ambito
de intervención.

24. La educación fuera de la escuela: Ambitos formales
e informales de educación.

25. Fuentes de información y documentación en servicios
sociales, educación y justicia.

BLOQUE III: FUNCIONES

26. El/la Educador/a. Evolución de esta figura profesio-
nal. Funciones y competencias actuales. La formación
continua.

27. El/la Educador/a en los equipos interdisciplinares de
intervención social. Funciones, principios y ámbitos
de intervención.

28. El/la Educador/a en los centros de justicia juvenil e
internamiento terapéutico. Funciones, principios y
ámbitos de intervención.

29. El/la Educador/a en los centros de alojamiento para
menores y en los centros para personas con disca-
pacidad. Funciones, principios y ámbitos de inter-
vención.

30. El equipo educativo en los centros de internamiento
y alojamiento: Organigrama, estructura y funciones.
Canales de coordinación.

31. El proyecto socioeducativo: Elementos, proceso,
metodología, técnicas y recursos a utilizar.

32. El Proyecto Educativo de Centro en los equipamien-
tos de alojamiento de menores.

33. El Proyecto Educativo de Centro para la ejecución
de medidas privativas de libertad de menores y
jóvenes.

34. El Plan General de Intervención en los equipamientos
para personas con discapacidad.

35. El programa individualizado de ejecución de medida.
Proceso de planificación y evaluación.

36. El Plan Personalizado de Apoyo a los/as usuarios/as
de los Centros de Apoyo a la Integración.

37. El proceso tutorial dentro del marco institucional de
medidas privativas de libertad con menores y jóvenes:
Objetivos y metodología.

BLOQUE IV: INTERVENCION

38. Fundamentación teórica y técnica de la intervención
educativa en el ámbito de la atención a la infancia,
adolescencia y juventud.

39. Elaboración de informes de seguimiento en los cen-
tros de protección y de responsabilidad penal.

40. La intervención socioeducativa con menores y jóvenes.
Tareas y herramientas.

41. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con jóvenes agresores.

42. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con menores en riesgo social.

43. Programas y técnicas de intervención socioeducativa
con personas con discapacidad.

44. Habilidades sociales del/de la Educador/a para la
intervención con menores y discapacitados.

45. Modelos y técnicas de resolución de conflictos.
46. Interacciones con las familias de los/as menores y de

las personas con discapacidad: Análisis, pautas de
actuación y consecuencias.

47. Educación para la salud. Programas, objetivos y
desarrollo.

48. Educación afectivo-sexual. Programas, objetivos y
desarrollo.

49. Educación para la ciudadanía y educación intercul-
tural. Programas, objetivos y desarrollo.

50. Educación para el ocio, el tiempo libre y el consumo.
Programas, objetivos y desarrollo.

51. Principales planes y programas orientados a la for-
mación e inserción sociolaboral. Programas dirigidos
a colectivos desfavorecidos.

52. El proceso de transición de jóvenes alojados en cen-
tros de menores hacia la vida independiente.

53. Voluntariado y participación social. Coordinación con
recursos, programas e iniciativas sociales.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

DECRETO 3/2005, de 13 de enero, por el que se dispone
el cese de don Manuel Bautista Couto Noriega como
Director del desaparecido órgano desconcentrado Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

De conformidad en los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que supone
la desaparición del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales como órgano desconcentrado, a propuesta del
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reu-
nión de 13 de enero de 2005, vengo en disponer el cese
de don Manuel Bautista Couto Noriega como Director del
desaparecido órgano desconcentrado Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.

Dado en Oviedo, a 13 de enero de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—571.

— • —

DECRETO 4/2005, de13 de enero, por el que se nombra
como Director del organismo autónomo Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales a don Manuel
Bautista Couto Noriega.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 de
la Ley del Principado de Asturias 4/2004, del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo
10.4 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración del Principado
de Asturias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de
la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, a propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de 13 de enero de 2005, vengo a
nombrar como Director del organismo autónomo Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales a don Manuel
Bautista Couto Noriega.

Dado en Oviedo, a 13 de enero de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—572.

— • —

ACUERDO de 13 de enero de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se dispone el nombramiento de
los vocales integrantes de la Junta Rectora del organismo
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

El artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 4/2004,
de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, regula la composición de su Junta
Rectora.

Por su parte, la disposición transitoria primera de la citada
Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 4 de noviembre,
determina que el nombramiento de los integrantes de la men-
cionada Junta Rectora se realizará mediante acuerdo del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, que además

establecerá la fecha de la sesión constitutiva de la Junta Rec-
tora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de 13
de enero de 2005,

A C U E R D A

Primero.—Disponer el nombramiento de los integrantes
de la Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, que estará compuesta por las siguientes
personas:

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

— Don Francisco Javier García Valledor, como Presi-
dente del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales y Presidente de su Junta Rectora.

— Don Manuel Bautista Couto Noriega, en su condición
de titular de la Dirección del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.

— Don Antonio González González Fernández, Director
General de Trabajo de la Consejería de Industria y
Empleo.

— Don José Ramón Riera Velasco, Director General
de Organización de las Prestaciones Sanitarias de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) En representación de las centrales sindicales más repre-
sentativas en el ámbito territorial del Principado de
Asturias:

• A propuesta de la Unión General de Trabajadores-As-
turias:

— Doña Ana Isabel Alvarez Antón.

— Don Pedro García Rodríguez, como titulares, que
podrán ser sustituidos por:

- Don José María Fernández Fernández.

- Don Bernabé Alonso Fernández, como suplentes.

• A propuesta de Comisiones Obreras de Asturias:

— Don Jeremías Dos Santos Zapico.

— Don Pablo Iglesias Iglesias.

c) En representación de las organizaciones empresariales
más representativas en el ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias y a propuesta de la Federación
Asturiana de Empresarios:

— Don Constantino Martínez Pérez.

— Don Alvaro Alonso Ordás.

— Don Román Arias Hevia.

— Doña Paloma Pastor Álvarez, como titulares, que
podrán ser sustituidos por los siguientes suplentes:

- Doña Leticia Bilbao Cuesta.

- Don Ignacio García López.

- Doña María Benavides González.

- Don Alberto González Menéndez.

Segundo.—Fijar como fecha de la sesión constitutiva de
la Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales el próximo 20 de enero de 2005, a las
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12 horas, en la sede del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, en la Avenida del Cristo, 107, de
Oviedo.

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

Oviedo, 11 de enero de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—573.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 5 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento del empleo,
destinadas a financiar la contratación de personas
desempleadas que realicen obras y servicios de interés
general y social en el año 2005, así como las bases
reguladoras de las mismas.

Antecedentes de hecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la
Administración del Principado de Asturias, con efectos del
1 de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo
que en nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto
Nacional de Empleo, entre ellas el programa de fomento
del empleo en el ámbito de la colaboración con entidades
e instituciones sin ánimo de lucro, órganos de la Adminis-
tración General del Estado y sus organismos autónomos, otros
órganos del Principado de Asturias y Universidades, mediante
la contratación de personas desempleadas para la prestación
de servicios o ejecución de obras de interés general y social.
Este programa es coherente con la estrategia europea para
la promoción del empleo.

Asimismo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
30 de diciembre de 2004, se ha autorizado expediente anti-
cipado de gasto por importe de dos millones ciento cuarenta
y ocho mil quinientos euros (2.148.500,00 euros) con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 1903-322A-411.000,
1903-322A-441.000, 1903-322A- 451.001 y 1903-322A-481.017
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005, para financiar la convocatoria de subvenciones
para la contratación de personas desempleadas para la rea-
lización de obras y servicios de interés general y social.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma; así como la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, todas ellas en cuanto
a la determinación de las competencias y facultades para
adoptar la presente Resolución.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo, reguladoras de la convocatoria pública de la concesión
de subvenciones para la contratación de personas desem-
pleadas para la realización de obras y servicios de interés
general y social.

Segundo.—Convocar con cargo a las aplicaciones
1903-322A-411.000, 1903-322A441.000, 1903-322A-451.001 y
1903-322A-481.017 del presupuesto de gastos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias para 2005 subvenciones
para la contratación de personas desempleadas para la rea-
lización de obras y servicios de interés general y social, y
ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

La presente 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 del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto 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 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 el interesado pueda ejer-
citar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 5 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—384.

BASES DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL FOMEN-
TO DEL EMPLEO, DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PER-
SONAS DESEMPLEADAS QUE REALICEN OBRAS Y SERVICIOS

DE INTERES GENERAL Y SOCIAL

Primera.—Finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones públicas para el fomento del empleo en el
ámbito de la colaboración con instituciones sin ánimo de
lucro, órganos de la Administración General del Estado y
sus organismos autónomos, otros órganos de la Administra-
ción del Principado de Asturias y Universidades, mediante
la contratación de personas desempleadas para la prestación
de servicios o ejecución de obras de interés general y social.

Segunda.—Entidades beneficiarias. Requisitos.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las ins-
tituciones sin ánimo de lucro, organismos autónomos y enti-
dades dependientes de la Administración del Principado de
Asturias que tengan personalidad jurídica propia, Univer-
sidad de Oviedo, y los órganos de la Administración General
del Estado y sus organismos autónomos, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad del Principado de Asturias.

Las entidades beneficiarias deberán tener la capacidad
técnica y de gestión suficiente para la ejecución del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, los organis-
mos autónomos y entidades dependientes de la Administra-
ción del Principado de Asturias que tengan personalidad jurí-
dica propia y los órganos de la Administración del Estado
beneficiarios de estas subvenciones quedan exonerados de
la obligación formal de acreditar encontrarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
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Tercera.—Proyectos subvencionables: definicion, actividades y
ocupaciones prioritarias, requisitos y criterios de
selección.

3.1 Definición:

Proyectos de prestación de servicios o ejecución de obras
de interés general y social de competencia de la entidad bene-
ficiaria que se ejecuten en régimen de administración directa.

3.2 Se consideran prioritarias las actividades que se espe-
cifican a continuación:

1. Actividades de desarrollo cultural, como: desarrollo
cultural local, turismo, patrimonio cultural, audiovi-
suales, similares.

2. Actividades científicas, como: áreas diversas de inves-
tigación.

3. Actividades de apoyo a colectivos con especiales difi-
cultades de inserción, como: las dirigidas a personas
marginadas, las dirigidas a personas excluidas del mer-
cado laboral, similares.

4. Actividades que combinen trabajo efectivo en la obra
o servicio con la formación teórica, como: estudios
sobre necesidades de empleo, análisis de prospección
de creación de actividad y mercado de trabajo,
similares.

5. Actividades relacionadas con el medio ambiente, como:
gestión de aguas, residuos, protección y mantenimien-
to de espacios naturales, control de contaminación e
instalaciones correspondientes.

6. Actividades de obras públicas y construcción, como:
mantenimiento de vías públicas, mantenimiento y
reparación de edificios públicos, nuevas construccio-
nes, similares.

7. Actividades relacionadas con la sanidad, el consumo
y la calidad de vida, como: salud pública, campañas
de divulgación preventivas, estudios sobre nuevas
necesidades comerciales en el territorio, similares.

8. Actividades de apoyo a la cooperación internacional.

9. Actividades de asistencia y apoyo técnico a servicios
de interés social, como: prevención de catástrofes, ges-
tión de necesidades urgentes de carácter administra-
tivo y de utilidad pública, servicios personalizados diri-
gidos a personas mayores, similares.

3.3 Ocupaciones prioritarias:

En concordancia con el objetivo de mejorar la emplea-
bilidad de las personas que se contraten al amparo de estas
subvenciones, a través de una práctica profesional adecuada
para la integración laboral, se consideran ocupaciones prio-
ritarias para cada una de las actividades, las que establece
la Resolución de 16 de septiembre de 2004, del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (BOE n.º 247, de 13 de octubre de
2004, páginas 34243 y 34244).

3.4 Requisitos:

Que supongan la contratación de personas desempleadas
inscritas en la Oficina del Servicio Público de Empleo.

La duración de los proyectos no superará los 9 meses
desde la fecha de inicio de los mismos, que, en todo caso,
se deberán efectuar dentro del ejercicio en que se aprueben.

El plazo de ejecución o de prestación de las obras y ser-
vicios finalizará no mas tarde del 30 de junio del año siguiente
al que se concedió la subvención.

3.5 Criterios de selección:

De entre los proyectos que cumplan los requisitos ante-
riores, se hará una selección dando mayor preferencia a:

• Proyectos dirigidos a la contratación de personas en
situación de desempleo de larga duración, y dentro de
ellos, los destinados a la contratación de mujeres y per-
sonas con discapacidad.

• Proyectos que aseguren la inserción laboral de personas
desempleadas, bien mediante incorporación directa de
dichas personas a la entidad colaboradora a la finali-
zación del proyecto, o en el plazo que se acuerde entre
la entidad colaboradora y la Consejería de Industria y
Empleo, o cualquier otra formula de inserción laboral
que se considere suficiente por la Consejería de Industria
y Empleo.

• Proyectos que prevean la contratación de personas
desempleadas previamente formadas en las tareas objeto
del contrato, con el objeto de completar su itinerario
formativo de cualificación profesional.

• Proyectos con mayor grado de cofinanciación por parte
de la entidad solicitante.

• Proyectos que incluyan otras acciones dirigidas al
empleo de las personas desempleadas que participen
en el proyecto tanto al inicio como una vez finalizado
el mismo, como por ejemplo: formación específica del
oficio, medidas de autoempleo, etc.

Cuarta.—Destino de la subvención. Límites.

1. La subvención se destinará a la financiación de los
costes salariales de los trabajadores que, reuniendo los requi-
sitos exigidos en estas bases, sean contratados para la pres-
tación de servicios y ejecución de obras de interés general
y social.

2. La cuantía máxima de la subvención a percibir por
las entidades beneficiarias será igual al resultado de mul-
tiplicar de trabajadores contratados por el número de meses
de duración del contrato y por el importe del módulo que
le corresponda en función del grupo de cotización a la Segu-
ridad Social del trabajador contratado.

La citada cuantía máxima se reducirá proporcionalmente
en función de la jornada realizada, cuando los contratos se
concierten a tiempo parcial.

3. Los módulos correspondientes a cada grupo de coti-
zación de los trabajadores contratados serán los siguientes:

Módulo A: los costes salariales totales a subvencionar
ascenderán a una vez y media el indicador público de renta
de efectos múltiples (IPREM) vigente en el año 2005, incluida
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias por impor-
te equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho
IPREM, o la cuantía prevista en convenio colectivo de apli-
cación de ser esta inferior, así como la correspondiente coti-
zación a la Seguridad Social por todos los conceptos por
cada trabajador contratado en los grupos de cotización de
la Seguridad Social 10 y 11.

Módulo B: Los costes salariales totales a subvencionar
ascenderán a dos veces el indicador público de renta de efec-
tos múltiples (IPREM) vigente en el año 2005, incluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias por importe
equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho
IPREM, o la cuantía prevista en convenio colectivo de apli-
cación de ser esta inferior, así como la correspondiente coti-
zación a la Seguridad Social por todos los conceptos por
cada trabajador contratado en los grupos de cotización de
la Seguridad Social 5 al 9, ambos inclusive.
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Módulo C: Los costes salariales totales a subvencionar
ascenderán a tres veces el indicador público de renta de efec-
tos múltiples (IPREM) vigente en el año 2005, incluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias por importe
equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho
IPREM, o la cuantía prevista en convenio colectivo de apli-
cación de ser esta inferior, así como la correspondiente coti-
zación a la Seguridad Social por todos los conceptos por
cada trabajador contratado en los grupos de cotización de
la Seguridad Social 4 al 1, ambos inclusive.

En ningún caso serán subvencionables los incentivos sala-
riales, dietas, costes de locomoción, horas extras, paga de
vacaciones no realizadas y las indemnizaciones y complemen-
tos de los costes realizados como consecuencia de la actividad
laboral.

Quinta.—Solicitudes y documentación.

Las entidades que pretendan beneficiarse de las subven-
ciones establecidas en las presentes bases deberán presentar
la siguiente documentación que surtirá efectos de solicitud
de subvención:

5.1 Documentación:
• Solicitud dirigida al titular de la Consejería de Industria

y Empleo, en modelo normalizado. (Anexo I - ejem-
plares para los interesados disponibles en soporte elec-
trónico en el teléfono 985.10.82.47 y en la dirección
‹robertlp�princast.es›).

• Fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona que en
nombre y representación de la entidad solicita la sub-
vención, así como mandato o poder de representación
para actuar en nombre y representación de la entidad.

• Fotocopia compulsada de escritura pública y estatutos
de constitución de la entidad solicitante, en los que resul-
te acreditada la ausencia de ánimo de lucro, en los
supuestos que la solicitante sea unan entidad de tal
naturaleza.

• Memoria descriptiva de las acciones a realizar, que con-
tenga los siguientes aspectos:

— Denominación, descripción y localización de la obra
o servicio.

— Presupuesto detallado de los costes de la obra o ser-
vicio, aportación de la entidad solicitante y subvención
que se solicita.

— Duración de la obra o servicio.
— Perfil de las personas desempleadas a contratar.

El modelo de proyecto-memoria se encuentra a dis-
posición de los interesados en la Consejería de Indus-
tria y Empleo (Servicio de Intermediación Laboral)
y en la red de oficinas del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias.
Al proyecto-memoria se unirá toda aquella documen-
tación que el solicitante considere oportuna para acre-
ditar la información contenida en el mismo.

• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad, y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterio-
ridad por la Comunidad Autónoma.

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y
diligenciado por la entidad bancaria, en su caso.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida, la Consejería
de Industria y Empleo requerirá al interesado para que en

un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciere, se le considerará desistido de su petición, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en
todo momento la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en esta
convocatoria.

5.2 Lugar de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes, junto con la documentación requerida,

podrán presentarse a través del Registro de la Consejería
de Industria y Empleo, Registro General del Principado de
Asturias, o por cualesquiera de los medios regulados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

5.3 Plazo de presentación de las solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes será de un

mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
la convocatoria anual.

Sexta.—Resolución.

La concesión o denegación de las subvenciones corres-
ponderá al titular de la Consejería de Industria y Empleo,
a propuesta de una Comisión de Valoración que tendrá la
siguiente composición:

Presidente: El Director General de Promoción de Empleo
o persona en quien delegue.

2 vocales designados entre personas adscritas a la Direc-
ción General de Promoción de Empleo, uno de los cuales
actuará como Secretario.

La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de tres meses, contados a partir de la recepción de la solicitud
y de la documentación exigida en la Consejería de Industria
y Empleo. Transcurrido el mismo sin haberse dictado reso-
lución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios.

7.1 De carácter general:
• Cumplir la resolución administrativa en los términos

previstos en la misma.
• Comunicar cualquier variación que se produzca en rela-

ción con el proyecto subvencionado.
• Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo la

percepción, en su caso, de otras subvenciones concedidas
para la misma finalidad por cualquier Administración
o ente público.

• Facilitar toda la información que le sea requerida por
el órgano concedente y por los órganos de control inter-
no y externo de la actividad económico-financiera de
la Administración de la Comunidad Autónoma.

• Someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen
por el órgano competente, la Intervención General, el
Tribunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos
de inspección y control de la Unión Europea, así como
facilitar toda la información que sea requerida por los
mismos.
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• Identificar, a efectos de difusión pública, las acciones
subvencionadas y hacer constar en toda información o
publicidad que están subvencionadas por la Consejería
de Industria y Empleo.

7.2 Obligaciones específicas:

Para la contratación de las personas desempleadas que
realicen la prestación de servicios o ejecución de obras de
interés general y social, la entidad beneficiaria deberá solicitar
de la Oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente
las personas desempleadas necesarias con una antelación
mínima de quince días a la puesta en marcha de la actividad
mediante ofertas de empleo de carácter genérico, salvo causas
excepcionales, motivadas por la propia naturaleza del pro-
yecto, en que la entidad colaboradora podrá realizar direc-
tamente la contratación de personas desempleadas, previa
autorización de la Consejería de Industria y Empleo.

Las ofertas de empleo constituyen el instrumento básico
para que el acceso al trabajo se haga en condiciones de igual-
dad de oportunidades, por lo que su formulación no contendrá
elementos que puedan servir de base para cualquier tipo de
discriminación.

La Oficina del Servicio Público de Empleo hará la pre-
selección de los candidatos teniendo en cuenta las especi-
ficaciones del proyecto subvencionado, los criterios que esta-
blezca el Plan Nacional de Acción para el Empleo, y los
criterios generales de selección siguientes, dando preferencia,
en todo caso, a las personas en situación de desempleo de
larga duración:

— Adecuación al puesto de trabajo y necesidad de adqui-
rir experiencia profesional en la ocupación para la
que va a ser contratado, con el fin de completar un
itinerario de cualificación profesional.

— Condición de discapacitado.
— Condición de mujer.

Realizada la preselección, la Oficina del Servicio Público
de Empleo presentará ante la entidad beneficiaria, siempre
que sea posible, al menos tres personas desempleadas por
puesto de trabajo. Asimismo, en el supuesto de baja de alguno
de los trabajadores o trabajadoras contratados con anterio-
ridad a la finalización del contrato se sustituirá por otra per-
sona desempleada de similares características, previa solicitud
a la correspondiente Oficina del Servicio Público de Empleo.

Los contratos de trabajo serán presentados por la entidad
beneficiaria en la correspondiente Oficina del Servicio Públi-
co de Empleo para su registro, haciendo constar en los mismos
“Proyecto subvencionado por la Consejería de Industria y
Empleo. Resolución de fecha.................”.

Octava.—Pago.

El abono de la subvención se realizará en la forma
siguiente:

• El Principado de Asturias abonará la subvención con-
cedida previa presentación de la siguiente documenta-
ción: certificación de pagos realizados, acompañada de
originales o fotocopias compulsadas de las nóminas abo-
nadas y los boletines de cotización a la Seguridad Social
TC correspondientes a las personas desempleadas que
hayan intervenido en la actuación, así como certifica-
ciones acreditativas de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles por
parte de la entidad beneficiaria de la subvención.

• El Principado de Asturias podrá abonar, en concepto
de anticipo a justificar, hasta el 100% de la subvención
concedida, para lo cual la entidad beneficiaria deberá
presentar, junto con la solicitud del anticipo, certifica-

objeto de la subvención, de la contratación de las per-
sonas desempleadas necesarias para la realización de
los mismos y de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como de no
ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, líquidas y exigibles por parte de
la entidad beneficiaria de la subvención. Será de apli-
cación la normativa propia del Principado de Asturias
referente a la forma de garantizar por los beneficiarios
de subvenciones los anticipos de pago sobre las mismas,
y específicamente lo previsto en el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, debiendo, a estos efectos, los beneficiarios
de estas subvenciones, prestar las garantías en forma
de aval de entidades financieras o de sociedades de
garantía recíproca.

• En todo caso, la documentación necesaria para efectuar
el abono de la subvención, ya sea como anticipo a jus-
tificar o en firme, deberá presentarse en la Consejería
de Industria y Empleo antes del 5 de diciembre del
año en que se otorgó la subvención. En el caso de no
presentarse en plazo la documentación señalada en los
apartados anteriores, o si de su contenido se desprende
el incumplimiento de las condiciones impuestas al bene-
ficiario, la resolución de concesión será revocada en la
forma y plazo que se establece en estas bases.

Novena.—Seguimiento y control.

Al comenzar la ejecución de las obras o servicios apro-
bados, la entidad beneficiaria en el plazo máximo de quince
días comunicará el inicio de la obra o servicio a la Consejería
de Industria y Empleo.

La entidad beneficiaria en el plazo de dos meses, desde
la finalización de la acción subvencionada, deberá presentar
ante la Consejería de Industria y Empleo la siguiente
documentación:

• Certificación de pago final acompañada de originales
o fotocopias compulsadas de las nóminas abonadas y
los boletines de cotización a la seguridad social TC
correspondientes a las personas desempleadas que hayan
intervenido en la actuación.

• Memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarro-
llada, con especial referencia a los resultados obtenidos
en el ámbito del empleo.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará a
cabo la función de control de las subvenciones concedidas,
así como la evaluación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería para comprobar
el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y
demás normas vigentes que resulten de aplicación.

Décima.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o
entes públicos para el mismo destino o finalidad.

• La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.
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Undécima.—Límite máximo de las subvenciones.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en las aplicaciones pre-
supuestarias que determine la convocatoria anual o los que
resulten de su actualización en el caso de que se aprobasen
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legis-
lación vigente, estando condicionada además la concesión
de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades
presupuestarias.

Duodécima.—Revocación y reintegro.

12.1 Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:

• La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los
hechos, datos o documentos aportados, que hubieran
impedido su concesión.

• El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención.

• El incumplimiento de la obligación de justificar docu-
mentalmente, en el plazo previsto en esta bases, los
requisitos necesarios para proceder al pago de la sub-
vención, así como el incumplimiento de la obligación
de justificar documentalmente el gasto de la subvención,
conforme a lo previsto en el apartado segundo de la
base novena.

• El incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una subvención de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

• Cuando, por concesión de subvenciones de otros depar-
tamentos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma, de otras Administraciones o entes públicos, la
cuantía de las subvenciones concedidas o recibidas supe-
re los límites establecidos en esta convocatoria.

• La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

12.2 La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Industria y Empleo, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de
la entidad beneficiaria.

12.3 Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio.

12.4 En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal
devengado desde el momento de abono de los mismos. El
interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.

12.5 La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimotercera.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establecen los artículos

67 a 70, ambos inclusive del texto refundido del régimen
económico y presupuestario, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimocuarta.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención concedida en
su caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento,
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Decimoquinta.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 19 de diciembre de 1997 (B.O.E. de 30-12-1997) por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas en el ámbito de la colaboración
con órganos de la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Univer-
sidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten per-
sonas desempleadas para la realización de obras y servicios
de interés general y social, en la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, y disposiciones concordantes de aplicación.
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RESOLUCION de 5 de enero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para la puesta en práctica
de programas experimentales en materia de empleo en
el año 2005 y las bases reguladoras de las mismas.

Antecedentes de hecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la
Administración del Principado de Asturias, con efectos del
1 de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo
que en nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto
Nacional de Empleo. No obstante, determinados programas
se seguían gestionando por el INEM al ser considerados,
por su naturaleza, de interés estatal y al margen de las com-
petencias de gestión asumidas por las Comunidades Autó-
nomas. Dentro de estos programas se encontraban los regu-
lados por la Orden Ministerial de 30 de octubre de 2001,
por la que se regulaban las bases para la concesión de sub-
venciones para la puesta en práctica de programas experi-
mentales en materia de formación y empleo.

La Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2003, ha excluido del ámbito reser-
vado al INEM la gestión de estos programas, al objeto de
traspasar la misma a las Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas.

La Orden Ministerial 2643/2003, de 18 de septiembre,
por la que se regulan las bases para la concesión de sub-
venciones para la puesta en práctica de programas experi-
mentales en materia de empleo, da cumplimiento a la Ley
52/2002, persiguiendo, como se señala en su preámbulo, un
cuádruple objetivo: subsanar deficiencias de funcionamiento
observadas, suprimir líneas de actuación poco operativas,
poner a disposición de los servicios públicos de empleo auto-
nómicos con competencias transferidas una herramienta de
políticas activas con estimable rendimiento, y ordenar la regu-
lación de los programas separando los de empleo de los de
formación.

La presente Resolución responde a la necesidad de adap-
tar las previsiones contenidas en la Orden referida a las par-
ticularidades derivadas de la organización propia de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, regulando el proce-
dimiento para la concesión de estas subvenciones en nuestro
ámbito territorial.

La convocatoria de estas subvenciones tiene financiación
adecuada y suficiente, toda vez que por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 30 de diciembre de 2004, se ha auto-
rizado expediente anticipado de gasto por importe de dos
millones ciento cuarenta y siete mil trescientos sesenta euros
(2.147.360,00 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
1903-322A-481.019 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005 para la financiación de las
mismas.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma;
así como la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
todas ellas en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades para adoptar la presente Resolución.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo, reguladoras de la convocatoria pública de la concesión
de subvenciones para la puesta en práctica de programas
experimentales en materia de empleo en el año 2005.

Segundo.—Convocar, con cargo a la aplicación
1903-322A-481.019 del presupuesto de gastos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias para 2005, subvenciones
para la puesta en práctica de programas experimentales en
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materia de empleo, y ordenar la publicación de la presente
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

La presente 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 del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto 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 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 el interesado pueda ejer-
citar cualquier otro que estime oportuno.

En Oviedo, a 5 de enero de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—385.

Anexo

BASES DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REALI-
ZACION DE PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE

EMPLEO

Primera.—Definición de los programas experimentales.

1.1 Se considerará programa experimental de empleo el
que tenga por objeto el desarrollo de planes integrales de
empleo que combinen acciones de diferente naturaleza tales
como: información, orientación y asesoramiento; formación;
práctica laboral y movilidad geográfica, con la finalidad de
conseguir la inserción laboral de las personas desempleadas.

1.2 Las acciones a que se refieren estas bases irán orien-
tadas, con carácter general, a la mejora de la ocupabilidad
e integración de los colectivos señalados como prioritarios
en la definición anual del Plan Nacional de Acción para el
Empleo, entre los que se encuentran: personas discapacitadas,
inmigrantes, mujeres con problemas de integración laboral
y personas desempleadas en situación de riesgo de exclusión
social, así como quienes perciban prestaciones, subsidios por
desempleo o de la renta activa de inserción. Sin perjuicio
de ello se podrán señalar destinatarios específicos, dentro
de tales colectivos y para algunos de los programas aquí
contemplados.

Segunda.—Tipos de programas.

2.1 Programas experimentales para personas desemplea-
das, preferentemente perceptoras de prestaciones.

Con carácter general, al menos el 60 por ciento de las
personas beneficiarias de las acciones que configuren estos
programas experimentales de empleo deberán ser perceptoras
de prestaciones o subsidios por desempleo. Dicho porcentaje
será menor si el número de personas beneficiarias de pres-
taciones o subsidios, inscritas como demandantes de empleo
en el ámbito de actuación en el que vaya a desarrollarse
el programa, no alcanzara el citado porcentaje.

El objetivo de inserción para este colectivo deberá ser
al menos del 35 por ciento de las personas demandantes
atendidas durante el desarrollo del programa.

2.2 Programas experimentales para personas desemplea-
das admitidas al programa de la renta activa de inserción.

Asimismo, se considerará programa experimental el que
se desarrolle en los términos descritos en la base primera,
cuando todas las personas participantes en el mismo sean
desempleadas previamente admitidas al programa de la renta
activa de inserción, todo ello según lo establecido en la dis-
posición reguladora del citado programa.

En estos programas, el objetivo de inserción laboral debe
ser, al menos, del 30 por ciento de las personas atendidas
durante el desarrollo de los mismos.

2.3 En ambos casos, y con carácter general, se considerará
que dicha inserción laboral se ha conseguido cuando, durante
la vigencia del programa experimental de empleo, la persona
desempleada sea contratada por cuenta ajena por una dura-
ción no inferior a seis meses. No obstante, en el correspon-
diente convenio de colaboración se podrá adecuar la defi-
nición de esta inserción por cuenta ajena, en función de cir-
cunstancias tales como la actividad profesional que desarro-
llará la persona insertada o su pertenencia a colectivos de
personas desempleadas con especiales dificultades de inser-
ción.

Tercera.—Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de subvenciones para el desarro-
llo de los programas regulados en esta convocatoria las per-
sonas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten experiencia
en la realización de acciones que vayan dirigidas al acom-
pañamiento a las personas desempleadas en procesos de
inserción laboral por cuenta ajena o propia.

Cuarta.—Desarrollo de las acciones.

4.1 Los planes integrales de empleo se articularán a partir
de la firma del correspondiente convenio de colaboración
entre el Principado de Asturias y la entidad beneficiaria del
mismo.

4.2 El Servicio Público de Empleo seleccionará las per-
sonas demandantes de empleo disponibles para su incorpo-
ración al programa experimental de empleo conforme a los
criterios generales de la base primera de esta disposición,
pudiendo la entidad beneficiaria participar en el proceso de
selección en los términos que se acuerden.

4.3 El plazo de ejecución de estos planes integrales de
empleo finaliza el 31 de marzo del año siguiente a aquel
en que se conceda la subvención.

Quinta.—Cuantía de las subvenciones.

5.1 Para el desarrollo de los programas experimentales
de empleo previstos en la presente convocatoria, la finan-
ciación total se determinará en el correspondiente convenio
de colaboración, en función del número de personas a atender
y objetivos previstos de inserción, sin que la cantidad a percibir
pueda ser superior a 1.800 euros por persona atendida y 5.400
euros por persona atendida e insertada en el mercado de
trabajo. En ningún caso, teniendo en cuenta ambos pará-
metros, podrá percibirse una cantidad superior a 2.400 euros
de promedio por persona objeto del programa. En el convenio
se establecerá una reducción en el importe total de la sub-
vención si no se consiguen los objetivos previstos. Esta reduc-
ción se calculará en función de las personas demandantes
de empleo insertadas, teniendo en cuenta, no obstante, las
atendidas. Las cantidades por persona atendida o insertada
se determinarán, con los límites señalados anteriormente, en
el correspondiente convenio de colaboración, en función de
las características de las personas desempleadas a atender
e insertar y su dificultad para integrarse en el mercado de
trabajo.
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La subvención determinada en el convenio irá destinada
a cubrir los gastos de la entidad relativos a:

a) Los costes salariales y de Seguridad Social del personal
necesario para apoyo o formación de las personas
demandantes de empleo, incluyendo el que presta ser-
vicios en la entidad beneficiaria y aquellos otros que
pudieran contratarse para tal fin, hasta un límite de
42.000 euros anuales por persona. En el primer caso
se imputarán al programa las partes proporcionales
del tiempo efectivamente dedicado al proyecto.

b) Gastos de dietas y desplazamientos de dicho personal
y de las personas demandantes que participan en el
plan.

c) Gastos derivados de la contratación de medios externos
dirigidos a la formación de las personas participantes
en el plan, así como las pólizas de seguros para la
formación técnica y prácticas ocupacionales de éstas
en caso necesario.

d) Gastos de amortización de materiales y equipos técnicos
necesarios para impartir la formación.

e) Gastos generales, materiales y técnicos con el límite
del 25 por ciento del coste total del proyecto. Estos
gastos incluyen los siguientes:

1. Gastos de ejecución de material técnico (guías, docu-
mentación para el participante...) y de ejecución de
material de oficina.

2. Gastos generales necesarios para la ejecución de las
acciones en la parte correspondiente a esta ejecución:

— Arrendamientos (excluido “leasing”): edificios, mobi-
liario, enseres y equipos de arrendamiento.

— Mantenimiento (si no está incluido en el arrenda-
miento).

— Suministro de energía eléctrica, agua, combustible
para calefacción (si no está incluido en el arren-
damiento).

— Comunicaciones.
— Limpieza.
— Seguridad y vigilancia.
— Seguros de responsabilidad civil.
— Otros gastos de funcionamiento necesarios, cuando

así se determine en el convenio de colaboración.

5.2 En ningún caso, el importe de la subvención que se
otorgue al amparo de esta convocatoria podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste de la actividad a desarrollar por la entidad solicitante.

Sexta.—Solicitudes y documentación.

6.1 Las solicitudes se presentarán según modelo oficial
recogido en el anexo de esta disposición.

6.2 Junto a las solicitudes se acompañará la siguiente
documentación:

a) Memoria explicativa del programa por duplicado, cuya
presentación se considera requisito imprescindible
para valorar dicha solicitud. Esta memoria hará refe-
rencia a los siguientes aspectos, en el orden que se
indica:

— Denominación del programa o proyecto.
— Descripción del mismo, incluyendo una enumeración

detallada de cada una de las acciones que lo componen,
atendiendo a los distintos tipos de programas donde
se enmarcan dichas acciones.

— Fecha previstas de inicio y finalización de las acciones.

— Lugar donde se van a desarrollar las acciones, espe-
cificando la dirección completa.

— Colectivos a los que va dirigido el proyecto.
— Número de participantes.
— Valoración económica del coste total del proyecto,

detallando los conceptos de gastos subvencionables y
la estimación del mismo por persona atendida e inser-
tada, conforme a lo previsto en esta convocatoria, así
como la cofinanciación de la entidad colaboradora.

— Actividades, sectores y ámbito territorial en los que
se pretende actuar.

— Relación de medios materiales y recursos humanos
de que dispone o de los que se dotará el solicitante,
en la que se especifiquen las condiciones de aquéllos
y el historial y capacidades de éstos, con indicación
de los que se van a afectar para llevar a cabo las accio-
nes propuestas.

— Objetivos de inserción laboral previstos que deberán
ser, al menos, los indicados para cada programa en
la base segunda de la presente convocatoria.

b) Copia compulsada de la escritura pública de consti-
tución y de los estatutos en donde conste que disponen
de personalidad jurídica y carecen de fines lucrativos.

c) Original o copia compulsada de la documentación acre-
ditativa de la capacidad del representante legal de la
entidad solicitante, para actuar en nombre y repre-
sentación de la misma.

d) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal
de la entidad solicitante.

6.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las entidades solicitantes podrán ser reque-
ridas, en su caso, por el órgano competente para la instruc-
ción, para que completen o subsanen los requisitos precep-
tivos señalados en los apartados anteriores, en el plazo de
diez días hábiles, a partir del siguiente a la recepción de
la notificación correspondiente, con la indicación de que, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos del artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.4 Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro de la Consejería
de Industria y Empleo, Registro General del Principado de
Asturias o por cualesquiera de los medios regulados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

6.5 El plazo para la presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
la convocatoria anual.

Séptima.—Criterios de valoración de las solicitudes.

En los programas experimentales de empleo previstos en
esta convocatoria se valorarán los siguientes aspectos:

— Las características de los colectivos desempleados a
atender, teniendo en cuenta las especiales dificultades
de los mismos.

— Grado de compromiso adquirido por la entidad soli-
citante para la inserción laboral en el mercado de tra-
bajo de los demandantes a atender.

— Experiencia acreditada de la entidad solicitante en
actuaciones de acompañamiento a la inserción laboral
y mejora de la ocupabilidad de los demandantes de
empleo en general y, particularmente, respecto de
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dichas actuaciones sobre colectivos de personas desem-
pleadas con especiales dificultades en dichos procesos.

— Mayor esfuerzo inversor de la entidad solicitante en
la financiación total del programa, no valorándose, a
estos efectos, una cofinanciación inferior al 10% de
la totalidad de la subvención.

— Carácter innovador del programa a desarrollar.
— Recursos humanos y materiales adecuados para la

atención de los colectivos correspondientes.

Octava.—Procedimiento de concesión de subvenciones.

8.1 Una vez analizadas las solicitudes presentadas, el pro-
cedimiento de concesión de subvenciones finalizará con la
firma del correspondiente convenio de colaboración. La firma
del convenio corresponderá al titular de la Consejería de
Industria y Empleo, a propuesta de una Comisión de Valo-
ración que tendrá la siguiente composición:

• Presidente: El Director General de Promoción de
Empleo o persona en quien delegue.

• 2 vocales designados entre personas adscritas a la Direc-
ción General de Promoción de Empleo uno de los cuales
actuará como Secretario.

8.2 El plazo máximo para la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones establecidas en esta con-
vocatoria será de tres meses, contados a partir del día siguien-
te a aquel en que la solicitud haya tenido entrada en el Regis-
tro del órgano competente para su tramitación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, el órgano competente resolverá
de forma expresa en dicho plazo. Transcurrido el plazo máxi-
mo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído reso-
lución expresa, se entenderá que es desestimatoria de la
concesión.

8.3 Los convenios de colaboración especificarán nece-
sariamente:

a) Ambito de aplicación del convenio.

b) Objetivo general del programa experimental de empleo
y las diferentes líneas de actuación que desarrollará
la entidad beneficiaria para alcanzarlo.

c) El número mínimo de desempleados a atender, que
no será, con carácter general, inferior a 100, salvo que
el número de los mismos y/o el de perceptores de pres-
taciones por desempleo registrados en el ámbito terri-
torial del programa aconsejen otra cantidad, que en
ningún caso será inferior a 60.

d) Los derechos y las obligaciones de las partes firmantes
del convenio, entre los que figurarán: Los objetivos
cuantificados de inserción, que no podrán ser inferiores
a los señalados en la base segunda de esta disposición,
la definición de la inserción por cuenta ajena; la sub-
vención otorgada con especificación de las cantidades
a percibir por persona atendida y por persona inser-
tada; la cláusula de reducción de la subvención en el
caso de incumplimiento de objetivos.

8.4 En el convenio podrán hacerse constar, además, las
cláusulas que en cada caso sean necesarias para asegurar
el perfecto desarrollo del mismo, así como las acciones de
control y evaluación que haya de realizar la Consejería de
Industria y Empleo. Al efecto, se creará una Comisión Mixta
de Seguimiento del convenio compuesta por cinco miembros:
tres en representación del Principado de Asturias, uno de
los cuales la presidirá, y dos en representación de la entidad
beneficiaria.

8.5 Sin perjuicio de lo establecido en la base decimocuarta
de esta disposición, toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de las subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-
cación de los términos de la concesión.

Novena.—Obligaciones de los beneficiarios.

9.1 De carácter general:

Cumplir las condiciones establecidas en el correspondien-
te convenio de colaboración en los términos previstos en el
mismo.

Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo cual-
quier variación que se produzca en relación con el proyecto
subvencionado y cualquier alteración en las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención.

Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo la per-
cepción, en su caso, de otras subvenciones concedidas para
la misma finalidad por cualquier Administración o ente
público.

Facilitar toda la información que le sea requerida por
el órgano concedente y por los órganos de control interno
y externo de la actividad económico-financiera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por
el órgano competente, la Intervención General, el Tribunal
de Cuentas, y, en su caso, de los organismos de inspección
y control de la Unión Europea, así como facilitar toda la
información que sea requerida por los mismos.

Hacer constar en toda información o publicidad que están
subvencionadas por la Consejería de Industria y Empleo. La
identificación y señalización de estas acciones se ajustará al
modelo que disponga la Consejería de Industria y Empleo.

9.2 De carácter específico:

Comunicar a la Oficina del Servicio Público de Empleo
los datos de usuarios atendidos y resultados de las distintas
acciones, utilizando para ello los soportes y procedimientos
que establezca la Consejería de Industria y Empleo.

Actualizar de modo continuo en las Oficinas del Servicio
Público de Empleo los historiales de los demandantes de
empleo atendidos, incorporando los resultados de los servicios
prestados. Para ello se dispondrá de la colaboración del per-
sonal de la entidad.

Facilitar en el plazo máximo de diez días los datos que
la Consejería de Industria y Empleo requiera sobre el desarro-
llo y resultados de las acciones.

No percibir cantidad alguna de los participantes en las
acciones.

Décima.—Pago.

El abono de la subvención se realizará en la forma
siguiente:

10.1 El Principado de Asturias abonará la subvención con-
cedida previa presentación de la siguiente documentación:
relación de los gastos realizados, desagregados por conceptos,
con los correspondientes justificantes de pago (originales o
fotocopia compulsada de los mismos) y certificaciones acre-
ditativas de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles por parte de la entidad beneficiarla de
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la subvención. Una relación nominal de los demandantes de
empleo atendidos debidamente identificados y una ficha de
control de acciones firmada por cada uno de los desempleados
participantes en la que se acredite su presencia en las distintas
actividades del programa.

10.2 El Principado de Asturias podrá abonar, en concepto
de anticipo a justificar, hasta el 100% de la subvención con-
cedida, para lo cual la entidad beneficiaria deberá presentar,
junto con la solicitud del anticipo, certificaciones acreditativas
del inicio de las acciones y de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, líquidas y exigibles por parte de la enti-
dad beneficiaria de la subvención. Será de aplicación la nor-
mativa propia del Principado de Asturias referente a la forma
de garantizar por los beneficiarios de subvenciones los anti-
cipos de pago sobre las mismas, y específicamente lo previsto
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, debiendo, a estos
efectos, los beneficiarios de estas subvenciones prestar las
garantías en forma de aval de entidades financieras o de
sociedades de garantía recíproca.

En todo caso, la documentación necesaria para efec-
tuar el abono de la subvención, ya sea como anticipo a jus-
tificar o en firme, deberá presentarse en la Consejería de
Industria y Empleo antes del día 15 de noviembre del año
en que se otorgó la subvención. En el caso de no presentarse
en plazo la documentación señalada en los apartados ante-
riores, o si de su contenido se desprende el incumplimiento
de las condiciones impuestas al beneficiario, la resolución
de concesión será revocada en la forma y plazo que se esta-
blece en estas bases.

Undécima.—Seguimiento y control.

11.1 Una vez comenzada la ejecución de las acciones la
entidad lo comunicará a la Consejería de Industria y Empleo
dentro de los diez días siguientes.

11.2 En el plazo máximo de dos meses a partir de la
fecha de finalización de las acciones la entidad beneficiaria
deberá presentar una memoria final de actividades realizadas,
donde conste una descripción detallada de la ejecución del
programa, de los colectivos atendidos y la identificación de
las personas atendidas y/o insertadas en el mercado de trabajo.
Junta a la memoria deberá presentar relación nominal de
los demandantes de empleo atendidos y de los insertados,
debidamente identificados, para realizar las comprobaciones
necesarias a efectos del cómputo de inserción. Una ficha de
control de acciones firmada por cada uno de los desempleados
participantes, en la que se acredite su presencia en las distintas
actividades del programa. Copia de los contratos de trabajo
correspondientes a las colocaciones de las personas insertadas
laboralmente. Una vez comprobadas las anteriores actuacio-
nes, se procederá a la liquidación de la subvención.

11.3 Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará
a cabo la función de control de las subvenciones concedidas,
así como la evaluación y seguimiento de las acciones. Para
realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios
estén a disposición de la Consejería para comprobar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás
normas vigentes que resulten de aplicación.

Duodécima.—Modificación del convenio

Podrá dar lugar a la modificación del convenio mediante
el que se concedió la subvención, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la firma del
convenio.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o
entes públicos para el mismo destino o finalidad.

• La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

Decimotercera.—Límite máximo de las subvenciones.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en la aplicación presu-
puestaria que determine la convocatoria anual o los que resul-
ten de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro.

14.1 Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:

— La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
los hechos, datos o documentos aportados, que hubie-
ran impedido su concesión.

— Incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
contenidas en el convenio mediante el cual se concedió
la subvención.

— Incumplimiento de la obligación de justificar docu-
mentalmente, en el plazo previsto en estas bases, los
requisitos necesarios para proceder al pago de la
subvención.

— Incumplimiento de la obligación de justificar la rea-
lización de la actividad o no hacerlo en su debida forma.

— Incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una subvención de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

— Cuando, por concesión de subvenciones de otros
departamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma, de otras Administraciones o entes públicos,
la cuantía de las subvenciones concedidas o recibidas
supere los límites establecidos en esta convocatoria.

— La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

— Cualquier otro incumplimiento de las condiciones y
requisitos fijados en esta disposición o en el convenio
de colaboración.

14.2 Asimismo, procederá el reintegro por parte de la
entidad colaboradora de las siguientes cantidades:

— Las correspondientes a acciones no ejecutadas por cau-
sas no imputables a la entidad colaboradora.

— Las que excedan al coste de la actividad desarrollada.

— Las que excedan de la cantidad a percibir por las accio-
nes realizadas, una vez deducidas otras subvenciones
o ayudas recibidas por la entidad colaboradora para
la misma finalidad.

14.3 La resolución por la que se acuerde el reintegro
de la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Industria y Empleo, previa instrucción del expediente en



18–I–2005592 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de
la entidad beneficiaria.

14.4 En el plazo de los seis meses siguientes a la fecha
prevista de finalización del proyecto, se comprobará, si no
fuera puesto en conocimiento en ese momento por la entidad
beneficiaria de la subvención, si el nivel de inserción laboral
se corresponde con lo acreditado en la liquidación de la sub-
vención, exigiendo, en caso contrario, la devolución propor-
cional de la subvención indebidamente percibida.

14.5 Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

14.6 En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal
devengado desde el momento de abono de los mismos. El
interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.

14.7 La falta de reintegro al Principado de Asturias de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoquinta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establecen los artículos
67 a 70, ambos inclusive, del texto refundido del régimen
económico y presupuestario, aprobado por Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimosexta.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención concedida en
su caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento,
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Decimoséptima.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 18 de septiembre de 2003, por la que se regulan las
base para la concesión de subvenciones para la puesta en
práctica de programas experimentales en materia de forma-
ción y empleo, y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.

Anexo I

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

INFORMACION pública de la matrícula de la tasa
fiscal sobre el juego (máquinas recreativas) del ejercicio
2005.

Aprobada por el Jefe del Servicio de Gestión Tributaria
la matrícula correspondiente a la tasa fiscal sobre el juego
(máquinas recreativas) del ejercicio 2005, queda abierto el
período de exposición pública, que tendrá lugar desde el 20
de enero al 20 de febrero en las dependencias de la Consejería
de Economía y Administración Pública (calle Hermanos Mén-
dez Pidal, 7-9, Oviedo).

Contra la inclusión de un sujeto pasivo, así como su exclu-
sión o la alteración de los datos censales de la matrícula,
podrán los contribuyentes interponer recurso de reposición,
en el plazo de un mes desde el inmediato siguiente al del
término del período de exposición pública ante el Jefe del
Servicio de Gestión Tributaria o ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional, en el mismo plazo, sin que
se pueda simultanear con el anterior.

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio
de Gestión Tributaria.—481.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
para la prestación de los servicios auxiliares en el Centro
Polivalente de Recursos Arriondas, adscrito al organis-
mo autónomo ERA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos

Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 14/04 servicios auxiliares en
el Centro Polivalente de Recursos Arriondas.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de celaduría y man-

tenimiento mínimo, alimentación y limpieza, que
incluirá la realización de trabajos de lavandería, plan-
chado y arreglos de ropa.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias núm. 202, de 30 de agosto de
2004, corrección en BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 214, de 14 de septiembre
de 2004.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.442.024,64 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Visama Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 1.328.600,00 euros.
e) Plazo de ejecución: 45 meses y 16 días.

Oviedo, a 3 de enero de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—166.

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

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Primaria
del Area Sanitaria VII por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios de limpieza.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de

Atención Primaria del Area Sanitaria VII de Mieres.
Asturias.

c) Número del expediente: CA01/04.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del servicio: Limpieza de edificios.
b) Lugar de prestación del servicio: Gerencia, Centros

de Salud y Consultorios del Area Sanitaria VII de
Atención Primaria.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 369.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto de licitación: 7.380,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Area VII.
b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33600.
d) Teléfono: 985 45 86 31.
e) Telefax: 985 45 86 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y además ineludiblemente certificación de

hallarse al corriente en las obligaciones tributarias por
la Administración del Principado de Asturias.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero de 2005

(14 horas).
b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Area Sanitaria VII de Mieres.

2. Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25-3.ª
planta.

3. Localidad y código postal: Mieres, 33600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 12 meses, contados a partir de
la adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes: No procede.
9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Area Sani-
taria VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25, Sala de
Juntas, piso 2.º

c) Localidad y código postal: Mieres, 33600.
d) Fecha: 1 de marzo de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario.

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

30 de diciembre de 2004.
Oviedo, 30 de diciembre de 2004.—El Director Gerente

de Atención Primaria.—471.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Muñás, municipio de Valdés.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 131/01, de
15 de noviembre, que redactado por el Servicio de Mejoras
Agrarias, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, el proyecto
de concentración parcelaria estará expuesto al público duran-
te treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca,
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los
casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar estalecidas en el futuro, con apercibimiento
de que si no se acreditan su conformidad dentro del plazo
señalado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
sólo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.769.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

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

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero,
incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

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

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

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

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes, a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a
su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente
o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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En Avilés, a 3 de enero de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—324.

DE LLANES

Anuncio

Bases que regirán la convocatoria para proveer en propiedad
una plaza de Técnico de Administracion General por oposicion

correspondiente a la O.E.P. del 2004

Es objeto de las presentes bases (que sustituyen las publi-
cadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 14 de octubre de 2004, pasando la forma de cobertura
de concurso-oposición a oposición libre y manteniéndose el
mismo temario), la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico de Administración General de la Escala de Admi-
nistración General, Subescala: Técnica, Clasificada del Grupo
A de titulación del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

La plaza tiene atribuidas tareas de gestión, estudio y pro-
puesta de carácter administrativo de nivel superior, y en los
ámbitos siguientes: gestión de expedientes de contratación
municipal, aseguramiento de bienes y derechos municipales,
de daños a bienes y derechos municipales, gestión de los
bienes y servicios municipales y llevanza del inventario, urba-
nismo, catastro de rústica y urbana, tramitación de expedien-
tes sancionadores, adquisición y enajenación de patrimonio,
expropiaciones y cualquier otra función que aprobada por
la Alcaldía le delegue el Secretario.

El sueldo será el correspondiente a los funcionarios de
Administración Local del grupo A, complemento de destino
nivel 26, y demás emolumentos atribuidos a la plaza en el
acuerdo municipal de aprobación de los presupuestos muni-
cipales del año 2004.

Llanes, 5 de enero de 2005.—El Concejal Delegado de
Personal.—319.

NORMAS GENERALES

1.—Plazas máximas a proveer.

El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de la plaza
convocada.

2.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido al presente proceso selectivo para el
acceso a la función pública local, será necesario:

a) Ser español. Deberá tenerse en cuenta lo previsto
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada
por Ley 55/1999 y Real Decreto 543/2001, de 18 de
mayo, sobre Funcionarios Públicos-Unión Europea.
Acceso al empleo público de la Administración Gene-
ral del Estado y sus organismos públicos de nacionales
de otros estados a los que es de aplicación el derecho
a la libre circulación de trabajadores, corrección de
errores de fecha 18 de mayo 2001. Asimismo, la Ley
17/1993, de 23 de diciembre (BOE n.º 307, de 24 de
diciembre de 1993), “Acceso a determinados sectores
de la Función Pública de los nacionales de los demás
estados miembros de la Unión Europea”.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder
de la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
Económicas, Empresariales, o Ciencias Políticas o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para
el desempeño de las funciones de los puestos de tra-
bajo afectados.
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e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones o Instituciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse
en el momento de finalizar el plazo de presentación de soli-
citudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera.

3.—Forma y plazo de presentacion de instancias.

1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas
que en todo caso se ajustará al modelo oficial, será facilitada
gratuitamente por el Ayuntamiento de Llanes y se adjunta
como anexo a estas bases.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente con-
vocatoria se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Llanes, presentándose en las Oficinas
de Registro de Entrada, o en la forma que determina el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Asimismo, durante un plazo de 20 días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2. A la instancia se acompañará:

— Fotocopia del D.N.I.
— Fotocopia del título académico o justificante de haber

abonado las tasas para su expedición.

Aquellos que por estar afectados de una minusvalía pre-
cisen adaptaciones para la realización de las pruebas lo indi-
carán en el apartado correspondiente a fin de que se puedan
adoptar las medidas oportunas, las cuales serán concedidas
a criterio del Tribunal selectivo, previo estudio y siempre
y cuando se garanticen las condiciones de igualdad con el
resto de turnos. En aquellos casos en los que se susciten
dudas sobre la oportunidad en lo solicitado, se podrá oír
al interesado, así como pedir asesoramiento y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos competentes. En todo
caso deberá haber congruencia entre la adaptación que se
solicita y la naturaleza del ejercicio para el que se pide, ya
que aquélla no puede desvirtuar el sentido de la prueba.
A los efectos del art. 38.3 de la Ley 13/1982, de 17 de abril,
en relación con el art. 5 del R.D. 352/1986, de 10 de febrero,
la acreditación de la minusvalía y de su compatibilidad con
las funciones de la plaza se hará mediante certificación del
organismo autonómico correspondiente, dentro del plazo
concedido para comprobación de requisitos, previo al nom-
bramiento.

Asimismo, deberán hacer declaración expresa de que reú-
nen los requisitos exigidos y capacidad para el desempeño
del puesto de trabajo.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente deman-
dar su modificación mediante escrito motivado, dentro del
plazo de presentación de instancias establecido en estas bases.

3. A quienes resulten nombrados les será de aplicación
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y
R.D. 598/1985, de 30 de abril que desarrolla aquella Ley.

4.—Admision de los aspirantes.

Para ser admitidos a las pruebas selectivas bastará con
que los aspirantes manifiesten en sus instancias reunir todas
y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.

Expirado aquél, por resolución de la Alcaldía se declarará
aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos
indicándose el lugar donde se encuentra expuesta ésta, la
cual se adoptará en atención a lo declarado por los aspirantes
y sin perjuicio de lo determinado en la base 9.ª Dicha reso-
lución, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, indicará el plazo de 10 días hábiles, con-
forme al art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
para subsanación de defectos por los aspirantes excluidos,
entendiéndose caducado este derecho por el transcurso del
plazo sin realizar aquélla. Asimismo, en dicho plazo se podrá
presentar cualquier reclamación pertinente por los inte-
resados.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá defi-
nitiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación.
En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones,
la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de
admitidos y excluidos mediante resolución que se publicará
igualmente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, indicándose la fecha, lugar y hora del comienzo
del primer ejercicio, así como el orden de llamamiento de
los aspirantes.

La publicación de dicha resolución será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva, incluso durante la celebración
de las pruebas, se advierte en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclu-
sión.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Llanes.

5.—Tribunal.

Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas esta-
rán constituidos de conformidad con el Real Decreto 896/91
artículo 4.e), en relación con el Decreto de la Consejería
de la Presidencia del Principado de Asturias n.º 83/90, por
el que se modifica el Decreto 68/89, y Ley 30/92, en la forma
siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, salvo que le corresponda ser vocal, en cuyo caso
se designará Secretario a otro funcionario de la Entidad Local.

Vocales:

— Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública.

— Director o Jefe de Servicio dentro de la especialidad
o, en su defecto, un Técnico o experto designado por
el Presidente de la Corporación.

— Un Técnico o experto designado por el Presidente
de la Corporación.

— Un representante del personal, a propuesta del órgano
sindical respectivo.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.

Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de inter-
venir notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recursarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente, y en todo caso Presidente y Secretario, y
su actuación habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria.
No obstante, quedará facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en
estas bases. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas
de las fases de la oposición. En todo caso, dichos técnicos
se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas,
en base a las cuales colaborarán con el Tribunal. El Tribunal
deberá resolver cualquier reclamación que no tenga carácter
de recurso, siempre que se formule ante el Secretario del
mismo antes de la calificación de la prueba correspondiente,
inmediatamente antes de comenzar la prueba siguiente o
antes de su disolución con la firma del acta final.

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, el Tribunal que actúa en esta prueba selectiva
tendrá la categoría primera, tanto respecto de las asistencias
de los miembros del Tribunal como de sus asesores y
colaboradores.

El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de
la aplicación de las presentes bases, durante el desarrollo
de las pruebas selectivas.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista
que mejor garantice la preservación de los principios de méri-
to y capacidad.

A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Secretaría General, planta primera
de la Casa Consistorial de Llanes.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
a lo dispuesto en los arts. 22 y siguientes de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los miembros suplentes nombrados para componer el Tri-
bunal podrán actuar indistintamente en relación al respectivo
titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no
podrán actuar alternativamente.

Podrá disponerse la incorporación de asesores especia-
listas para todas o algunas pruebas. Dichos asesores cola-
borarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no
voto.

6.—Calendario.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de
la resolución definitiva, que apruebe la lista de admitidos
y excluidos, a que se refiere la norma cuarta anterior.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Cor-
poración con 12 horas de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 48 si se trata
de un nuevo ejercicio. En todo caso, desde la conclusión
de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente no podrán
transcurrir menos de 72 horas ni más de 45 días naturales.

Se podrán reducir los plazos indicados si lo propusiera
el Tribunal y aceptaran todos los aspirantes o fuera solicitado
por éstos, todo ello por unanimidad. Esto se hará constar
en el expediente.

7.—Orden de intervencion de los aspirantes. Identificacion.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho cuando
se personen en los lugares de celebración del ejercicio cuando
ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las
mismas aun cuando se deba a causas justificadas. Tratándose
de pruebas de carácter individual y sucesivo, el Tribunal podrá
apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre
y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión
no menoscabe el principio de igualdad con el resto de
personal.

El orden de intervención de los aspirantes en aquellos
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente será el
alfabético, empezando por aquel cuyo primer apellido empie-
ce por la letra “S”. En el supuesto de que no exista ningún
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “S”,
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “T”, y así sucesivamente, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 29 de enero
de 2004 (“Boletín Oficial del Estado” del 6 de febrero).

Por el Tribunal, en la realización de los ejercicios, deberá
garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los
aspirantes.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
ir provistos del documento nacional de identidad.

8.—Relacion de aprobados. Propuesta.

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública
la relación de aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden
de puntuación alcanzada, y elevará dicha relación al órgano
competente, remitiendo asimismo el acta de la última sesión,
sin que pueda declarar que ha superado el presente pro-
cedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de
la plaza convocada.

9.—Presentación de documentos.

El aspirante propuesto por el Tribunal deberá aportar
ante la Corporación, en el plazo de 20 días naturales desde
que se haga pública esta propuesta, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la norma segunda de la presente convocatoria.

El aspirante propuesto que haya hecho valer su condición
de persona con minusvalía deberá acreditar tal condición
mediante certificación expedida por la Consejería de Asuntos
Sociales u órgano competente en la que deberá acreditarse,
su capacidad para desempeñar las tareas y funciones de la
plaza.

El aspirante que tuviera la condición de funcionario de
carrera quedará exento de justificar documentalmente las
condiciones generales a que se refiere la base 3 que ya hubie-
sen sido probadas para obtener su anterior nombramiento.
En todo caso, deberá presentar original o fotocopia com-
pulsada de su nombramiento como funcionario de carrera
y el título académico exigido.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, o de la misma se
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados funcionarios, dando lugar a la inva-
lidez de la actuación del interesado y la nulidad subsiguiente
de los actos del Tribunal respecto a éste, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por fal-
sedad en su instancia.

10.—Nombramiento.

Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tri-
bunal dictará propuesta de nombramiento y se efectuará el
nombramiento del aspirante propuesto, quien deberá tomar
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posesión del cargo en el plazo de 30 días, a contar desde
el día siguiente a aquel en que le sea notificado el nom-
bramiento.

En los supuestos de puntuaciones iguales, los empates
se resolverán atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en el segundo ejercicio, si se mantiene el empate decidirá
la puntuación del primer ejercicio; si persiste, la puntuación
del tercer ejercicio.

En el acta de la última sesión se podrá proponer la cons-
titución de bolsa de trabajo con el personal aspirante que,
habiendo participado en las pruebas de acceso a la presente
convocatoria, haya aprobado algún ejercicio de los que cons-
tituyen el proceso selectivo, según el orden de prioridad que
se obtenga por la puntuación alcanzada y con preferencia
de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.

11.—Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las
presentes bases.

12.—Normativa y recursos.

12.1. La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas
bases, por la normativa básica estatal sobre la Función Pública
contenida en la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada por
la Ley 22/93, de 29 de diciembre en el texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril;
Real Decreto 896/91, de 7 de junio; Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, así como por la normativa autonómica astu-
riana sobre Función Pública (Decreto 68/89, de 4 de mayo,
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el Regla-
mento de Selección e Ingreso del Personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, en relación con el Decreto
83/90, por el que se modifica parcialmente el anterior); Ley
17/93, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados
sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
estados miembros de la Comunidad Europea, modificada por
Ley 55/1999; Ley 42/94, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social, y demás legislación
que resulte de aplicación, aun con carácter supletorio.

12.2. Contra las presentes bases y cuantos actos admi-
nistrativos definitivos se deriven de las bases podrán ser inter-
puestos por los interesados los oportunos recursos en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (B.O.E.
n.º 167, de 14 de julio de 1998).

12.3. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclama-
ción o petición de revisión” por escrito sobre la puntuación
otorgada por el Tribunal u otra circunstancia relativa al desen-
volvimiento de las pruebas durante los 5 días siguientes a
la publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio,
será el Tribunal el que decida sobre las mismas en la siguiente
sesión, reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin
perjuicio de lo establecido en esta base con respecto a la
interposición de recursos, que se regirá por las normas gene-
rales sobre procedimiento y régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

13.—Publicación.

Las presentes bases se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y el anuncio de la con-
vocatoria en extracto en el “Boletín Oficial del Estado”.

NORMAS ESPECIFICAS

Selección y clasificacion:

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de una fase de oposición, teniendo carácter selectivo cada
uno de los ejercicios de los que conste.

Ejercicios a desarrollar en la oposicion:

Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar
por escrito, en el plazo de tres horas, un tema de carácter
general elegido por el aspirante entre los dos extraídos por
sorteo ante el Tribunal, en relación con los contenidos del
programa que figura en el anexo I y anexo II.

Una vez concluida la prueba, el ejercicio será introducido
en un sobre cerrado, que quedará bajo custodia del Tribunal,
el cual llamará individualmente a los opositores para su lec-
tura pública por el aspirante, apreciándose, fundamentalmen-
te, la capacidad y formación general, la claridad de ideas,
la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión
escrita.

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en desarrollar
por escrito, en el plazo de seis horas, dos temas de carácter
específico elegidos por el aspirante entre los cuatro extraídos
por sorteo ante el Tribunal, en relación, cada uno de ellos,
con los contenidos del programa que figura en el anexo III
y anexo IV.

Una vez concluida la prueba, el ejercicio será introducido
en un sobre cerrado, que quedará bajo custodia del Tribunal,
el cual llamará individualmente a los opositores para su lec-
tura pública por el aspirante, apreciándose, fundamentalmen-
te, la capacidad y formación general, la claridad de ideas,
la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión
escrita.

Tercer ejercicio eliminatorio: Consistirá en la resolución
de dos supuestos prácticos, elegidos por los aspirantes entre
los cuatro propuestos por el Tribunal, en un período máximo
de cuatro horas, y planteados por el Tribunal, inmediatamente
antes de dar comienzo el ejercicio, relacionados con los temas
de cualquiera de los anexos del programa.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el
Tribunal por el aspirante, valorándose la capacidad de análisis
y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas prácticos planteados.

Los aspirantes podrán utilizar la legislación que estimen
oportuna que no contenga comentarios ni jurisprudencia.

Forma de calificación de los ejercicios de la oposición:

Los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios
y evaluados separada e independientemente por el Tribunal,
calificando cada uno de los ejercicios como sigue:

Primer ejercicio.—Se calificará de cero a diez puntos, sien-
do necesario, para superar el ejercicio y pasar al siguiente,
obtener un mínimo de cinco puntos.

Segundo ejercicio.—Se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario, para superar el ejercicio y pasar al siguiente,
obtener un mínimo de cinco puntos.

Tercer ejercicio.—Se calificará de cero a diez puntos, sien-
do necesario, para superar el ejercicio, obtener un mínimo
de cinco puntos.

La puntuación de los opositores de la fase de oposición
se obtendrá por la suma de la puntuación de los tres ejercicios,
dividida entre tres, siendo por tanto la puntuación máxima
de la fase de oposición 10 puntos.

Calificación definitiva:

La calificación final vendrá determinada por la media de
la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
la fase de oposición superados (puntuación máxima 10 pun-
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tos) y dicha calificación final determinará el orden de cla-
sificación definitiva.

En caso de empate en la clasificación final, se realizará
un ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones
del programa, conforme determine el Tribunal, respetándose
el orden del sorteo si persistiese el empate a efectos de cla-
sificación. La no presentación en el ejercicio voluntario de
desempate supone una calificación de “0” puntos en dicho
ejercicio. La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario
de desempate será independiente de la obtenida en los demás
ejercicios, no pudiendo acumularse a ésta y sólo será tenida
en cuenta para determinar el número de orden respectivo
de los aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

MATERIAS COMUNES

Anexo I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes,
estructura y características generales. Título preliminar de
la Constitución. La reforma constitucional.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales: Trayectoria
histórica y su regulación en el título I de la Constitución.
Garantías. Suspensión.

Tema 3. La Monarquía: Teoría general. La Corona en
la Constitución Española.

Tema 4. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Com-
posición, elección y disolución. Atribuciones. Regulación y
funcionamiento de las Cámaras: los Reglamentos Parla-
mentarios.

Tema 5. Organos dependientes de las Cortes Generales:
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órga-
nos análogos de las Comunidades Autónomas.

Tema 6. La Ley. Concepto y caracteres. Las Leyes esta-
tales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del Gobierno con
fuerza de Ley. Los tratados internacionales como norma de
derecho interno.

Tema 7. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema
constitucional español. La Ley del Gobierno. La designación
y la remoción del Presidente del Gobierno. Las funciones
del Presidente del Gobierno. El Gobierno: composición y
funciones.

Tema 8. La Administración Pública en la Constitución.
La regulación de la Administración en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las relaciones interadministrativas
y sus principios.

Tema 9. La Administración General del Estado. La Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado y su normativa de desarrollo. La estruc-
tura departamental y los órganos superiores. La Adminis-
tración periférica. Los órganos consultivos. Especial consi-
deración del Consejo de Estado.

Tema 10. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. Conceptos generales. Responsabilidad del
Gobierno ante el Parlamento. Derecho de información de
las Cámaras. La cuestión de confianza. La moción de censura.
Disolución de las Cámaras.

Tema 11. Estado de alarma. Estado de excepción. Estado
de sitio.

Tema 12. El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley
de Demarcación y Planta Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial: designación, organización y funciones. La
organización de la Administración de Justicia en España:
órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales
y sus funciones.

Tema 13. El Tribunal Constitucional en la Constitución
y en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización
y funciones. El sistema español de control de la constitu-
cionalidad de las Leyes.

Tema 14. La Administración Institucional en los ámbitos
estatal, autonómico y local. Origen, tipología y régimen
jurídico.

Tema 15. Los sistemas políticos y la distribución territorial
del poder; las formas de organización territorial del Estado.
El caso español; evolución y situación actual. Características
del Estado autonómico. Las formas de acceso a la autonomía
en la Constitución española. El proceso estatuyente: los Esta-
tutos de Autonomía.

Tema 16. La organización político-institucional y admi-
nistrativa de las Comunidades Autónomas. El sistema de la
distribución de competencias entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La financiación de las Comuni-
dades Autónomas.

Tema 17. El Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias: Antecedentes y evolución. Estructura y caracterís-
ticas generales. Competencias. Organización. La Administra-
ción Publica en Asturias. Economía y Hacienda. La reforma
del Estatuto.

Tema 18. La representación política. El sistema electoral
español. El referéndum. Los partidos políticos. La Ley elec-
toral de la Comunidad Autónoma de Asturias.

Tema 19. Organizaciones sindicales y empresariales de
España. Evolución historia y situación actual. Principios cons-
titucionales inspiradores.

Tema 20. La autonomía local. Antecedentes históricos
y doctrinales. La autonomía local en la Constitución: especial
referencia a la doctrina de la garantía institucional. Contenido
subjetivo, objetivo e institucional de la Autonomía local en
la Constitución y en el Derecho básico estatal. Especial refe-
rencia al marco competencial de las Entidades Locales. La
Carta Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.

Tema 21. La Unión Europea: origen y evolución. Ins-
tituciones comunitarias, organización y competencias. El
Comité de las Regiones. La Unión económica y monetaria.

Tema 22. Las fuentes del Derecho Comunitario: Derecho
Primario. Derecho Secundario. La Costumbre. Los Principios
Generales del Derecho. La Jurisprudencia. El Derecho
Comunitario y el Derecho interno de los Estados Miembros
de la Unión Europea.

Tema 23. El Consejo de Europa: instituciones y orga-
nización. El Congreso de Poderes Locales y Regionales de
Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional
de las Entidades Locales.

Tema 24. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Sistemas comparados. La Función Pública: prin-
cipios constitucionales y regulación estatutaria.

Anexo II

Tema 1. El Derecho Administrativo: concepto y conte-
nido. Tipos históricos de sometimiento de la Administración
al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad
social. La aplicación del Derecho.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. Con-
cepto y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema
de fuentes. El valor de la costumbre y los Principios Generales
del Derecho. La Jurisprudencia: Los tratados internacionales
y su valor en el Derecho interno.

Tema 3. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del Eje-
cutivo con fuerza de Ley. Su elaboración y aprobación.

Tema 4. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento
de elaboración. Límites de la potestad reglamentaria y defen-
sa contra los Reglamentos ilegales.

Tema 5. La relación jurídico-administrativa. Las personas
jurídicas públicas: Clases. Personalidad y capacidad de las
personas públicas.
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Tema 6. La posición jurídica de la Administración Publica.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
El principio de legalidad. Potestades administrativas: potes-
tades regladas y discrecionales. Discrecionalidad y conceptos
jurídicos indeterminados. Límites y fiscalización de la dis-
crecionalidad administrativa.

Tema 7. El administrado: concepto y clases. La capacidad
de los administrados y sus causas modificativas. Las situa-
ciones jurídicas del administrado: derechos subjetivos e inte-
reses legítimos.

Tema 8. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: la motivación y forma.

Tema 9. La eficacia de los actos administrativos: el prin-
cipio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación:
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La
publicación. La aprobación por otra Administración. La
demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 10. La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo.

Tema 11. La revisión de actos y disposiciones por la propia
Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedi-
miento, límites. La declaración de lesividad. La revocación
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 12. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Dere-
chos de los administrados.

Tema 13. La iniciación del procedimiento: clases, sub-
sanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados,
prueba e informes.

Tema 14. Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.

Tema 15. La coacción administrativa: el principio de auto-
tutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 16. Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas gene-
rales de tramitación de los recursos administrativos.

Tema 17. Clases de recursos. Las reclamaciones admi-
nistrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimien-
tos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.

Tema 18. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción
y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo.

Tema 19. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 20. La potestad sancionadora: concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas san-
cionadoras administrativas.

Tema 21. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: administrativos típicos, especiales y pri-
vados. Requisitos de los contratos La Administración con-
tratante: Entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley
de Contratos; el órgano de contratación. El contratista: capa-
cidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

Tema 22. La selección del contratista, actuaciones previas
a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adju-
dicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato.

Tema 23. Ejecución y modificación de los contratos.
Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios.
Extinción del contrato. Clases de contratos administrativos:
contrato de obras, de gestión de servicios públicos y de sumi-
nistros. Otros contratos administrativos típicos.

Tema 24. La expropiación forzosa. Naturaleza y justifi-
cación. Concepto. Sujetos. Objeto. Causa.

Tema 25. La expropiación forzosa: Procedimiento general.
Los procedimientos especiales. La reversión del bien expro-
piado. Los convenios expropiatorios. Las prestaciones obli-
gatorias de los administrados. Las prestaciones personales.

Tema 26. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Tema 27. La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públi-
cos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Los
modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 28. Las otras formas de la actividad administrativa.
La actividad de policía: la autorización administrativa. La
policía de la seguridad pública. Actividad de fomento: sus
técnicas.

Tema 29. Las propiedades públicas: tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público.
Utilización: reserva y concesión.

Tema 30. Dominios públicos especiales. Aspectos esen-
ciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carre-
teras y costas.

Tema 31. El Derecho civil español. Derecho común y
derechos civiles especiales. El Código Civil.

Tema 32. La relación jurídica. Sujetos de la relación: per-
sonas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad
de obrar. El objeto de la relación.

Tema 33. Hechos, actos y negocios jurídicos. La inter-
pretación de los negocios. La ineficacia del negocio jurídico.
La influencia del tiempo sobre el negocio jurídico: caducidad
y prescripción.

Tema 34. Los derechos reales. Concepto, naturaleza y
clases. Constitución y adquisición de derechos reales.

Tema 35. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir
la propiedad. La posesión.

Tema 36. Derechos reales de goce y derechos reales de
garantía.

Tema 37. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Ele-
mentos y clases. El cumplimiento y las garantías. Modificación
y extinción de la relación obligatoria.

Tema 38. El contrato. Concepto, elementos y requisitos.
Vicios de los contratos. La convalidación y la rescisión.

Tema 39. Clases de contratos. En especial, los contratos
traslativos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

Tema 40. La legislación mercantil. La empresa mercantil.
El patrimonio de la empresa y su protección jurídica. El
comerciante individual. Concepto, capacidad, incapacidad y
prohibiciones.

Tema 41. Las sociedades mercantiles en general. Trans-
formación, fusión y extinción de sociedades. Clases de socie-
dades. Especial referencia a la sociedad anónima.

Tema 42. La legislación laboral. El contrato de trabajo.
Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de tra-
bajadores y empresarios.
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Tema 43. Los convenios colectivos. El derecho de huelga
y su ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo.
La representación de los trabajadores en la empresa.

Tema 44. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y Ser-
vicios Comunes. Régimen General y Regímenes Especiales.
Acción protectora del Régimen General.

Tema 45. La jurisdicción laboral. Organización y com-
petencias. El proceso laboral.

Tema 46. Los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Tema 47. Los recursos de las Haciendas Locales en el

marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de la Ley
51/2002, de 27 de diciembre: de los municipios, las provincias
y otras entidades locales. La imposición y ordenación de tri-
butos y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 48. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones.
Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. Cuota,
devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión
tributaria.

Tema 49. El impuesto sobre actividades económicas.
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones.
Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión
censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 50. Las tasas. Los precios públicos. Las contribu-
ciones especiales.

Tema 51. La participación de los municipios y de las pro-
vincias en los tributos del Estado. Regímenes especiales. La
cooperación económica del Estado y de las Comunidades
Autónomas a las inversiones de las Entidades Locales. Los
Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.

Tema 52. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad
y duración. Competencia. Límites y requisitos para la con-
certación de operaciones de crédito.

Tema 53. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación:
especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
La prórroga del presupuesto.

Tema 54. La ejecución del presupuesto de gastos e ingre-
sos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja
fija. Los gastos de carácter plurianual. Las modificaciones
de crédito: concepto, clases y tramitación.

MATERIAS ESPECIFICAS

Anexo III

Tema 1. El Régimen Local: significado y evolución his-
tórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
europea de la autonomía local. El principio de autonomía
local: significado, contenido y límites. Clases de entidades
locales.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica
del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el Régimen Local.

Tema 3. La potestad reglamentaria de las entidades loca-
les: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 4. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales. Legislación básica y legislación auto-
nómica. La población municipal. El Padrón de habitantes.
El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 5. La organización municipal. Organos necesarios:
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de
Gobierno Local. Organos complementarios: Comisiones

Informativas y otros órganos. Los grupos políticos. La par-
ticipación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto.
Otros Regímenes especiales.

Tema 6. Las competencias municipales: sistema de deter-
minación. Competencias propias, compartidas y delegadas.
Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 7. La provincia como entidad local. Organización
y competencias. La cooperación municipal. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Pro-
vinciales. Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y
Cabildos Insulares.

Tema 8. Otras Entidades Locales. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades Locales de ámbito inferior
al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de muni-
cipios. Las áreas metropolitanas.

Tema 9. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad
e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes.
Elección de Diputados Provinciales y Presidentes. Elección
de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.
La moción de censura en el ámbito local. El recurso con-
tencioso-electoral. El Estatuto de los miembros electivos de
las Corporaciones Locales.

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de
documentos.

Tema 11. Singularidades del procedimiento administrativo
de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los
interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos adminis-
trativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 12. Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La sustitución y
la disolución de Corporaciones Locales. Impugnación de los
actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.

Tema 13. El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. Plantillas y relaciones de
puestos de trabajo. La oferta de empleo, los planes de empleo
y otros sistemas de racionalización. Sistemas de selección y
de provisión de puestos de trabajo.

Tema 14. Derechos, deberes y situaciones administrativas.
Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación colec-
tiva. Régimen de incompatibilidades.

Tema 15. Los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional: Normativa reguladora.
Subescalas y categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régi-
men de provisión de puestos de trabajo: Concursos ordinario
y unitario. Otras formas de provisión. El registro de habi-
litados nacionales. Peculiaridades de los regímenes de situa-
ciones administrativas y disciplinario.

Tema 16. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa local en la actividad pri-
vada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases.
La actividad de fomento en la esfera local.

Tema 17. La iniciativa pública económica de las Entidades
Locales y la reserva de servicios. El servicio público en las
Entidades Locales. Los modos de gestión. Especial referencia
a la concesión de servicios y a la empresa pública local. El
consorcio.

Tema 18. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bie-
nes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas
y potestades de las Entidades Locales en relación con sus
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes veci-
nales en mano común.

Tema 19.Régimen jurídico de los bienes de dominio públi-
co. Utilización de los bienes de dominio público: Conside-
raciones generales. Bienes de servicio público y de uso públi-
co, uso común general. Uso común especial. Uso normal
y anormal; uso privativo. La concesión de dominio público.
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Tema 20. Régimen Jurídico de los bienes comunales.
Aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales. Con-
sideraciones generales. Elementos que determinan los apro-
vechamientos y disfrute de los bienes comunales. Procedi-
miento. Desafectación.

Tema 21. Bienes patrimoniales: Concepto. Origen de los
bienes de propios. Clases de bienes de propios. Régimen
jurídico de los bienes patrimoniales. Enajenación de los bienes
patrimoniales. Las cesiones gratuitas.

Tema 22. Los montes de las Entidades Locales. Concepto.
Legislación aplicable. Clasificación. Aprovechamiento.

Tema 23. Afectaciones, desafectaciones, mutaciones
demaniales. Consideraciones generales. Alteración expresa
de los bienes de los Entes Locales. Afectaciones tácitas.

Tema 24. Adquisición de bienes y derechos. Considera-
ciones generales. Formas de adquisición. Efectos. Régimen
legal y procedimientos.

Tema 25. Inventario de bienes y derechos de las Entidades
Locales. Consideraciones generales. Concepto y regulación.
Contenido. La rectificación del inventario. La contabilidad
patrimonial. La inscripción de los bienes en el Registro de
la Propiedad.

Tema 26. Prerrogativas de las Entidades Locales respecto
de sus bienes y ejercicio de acciones para la defensa de sus
bienes y derechos como personas jurídico-privadas.

Anexo IV

Tema 1. Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956. La Ley del Suelo de
1976. Sus reformas. Los Reglamentos de desarrollo. El marco
constitucional del urbanismo. La Sentencia 61/97 del Tribunal
Constitucional. Su incidencia en la Ley del Suelo 8/1990 y
Real Decreto Legislativo 1/1992.

Tema 2. La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones. Régimen urbanístico de la pro-
piedad del suelo. Las valoraciones urbanísticas. Expropia-
ciones urbanísticas. Supuestos indemnizatorios.

Tema 3. El derecho urbanístico: concepto y contenido.
La distribución constitucional de las competencias en materia
de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo: principales
características y novedades legislativas. Administración urba-
nística actuante y órganos urbanísticos del Principado de
Asturias. Delegación de competencias urbanísticas y el ejer-
cicio de las competencias urbanísticas municipales en el Prin-
cipado de Asturias.

Tema 4. La ordenación territorial y ordenación urbanística
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Los planes urbanísticos: significado, naturaleza y clases. El
planeamiento general. Los municipios carentes de planea-
miento.

Tema 5. Planeamiento de desarrollo en el Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo: planes parciales
de ordenación; planes especiales, estudios de detalle; estudios
de implantación y catálogos urbanísticos. Elaboración y tra-
mitación. Objeto y contenido. Particularidades de los planes
de iniciativa particular.

Tema 6. Clasificación del suelo. Régimen jurídico. Clases
de suelo. Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado. Suelo
No Urbanizable y Suelo Urbanizable.

Tema 7. Régimen del suelo urbano: derechos y deberes
de los propietarios en suelo urbano consolidado y no con-
solidado. Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes
de los propietarios, en la legislación estatal y del Principado
de Asturias.

Tema 8. Régimen del suelo no urbanizable en la legis-
lación estatal y del Principado de Asturias. Derechos y debe-
res. Clases y categorías de suelo no urbanizable.

Tema 9. Régimen específico del suelo no urbanizable de
Costas. Delimitación zona de protección específica. Deter-
minaciones sobre los usos en el Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo. La Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, y Reglamento General para desarrollo y aplicación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. El dominio públi-
co marítimo-terrestre y las servidumbres de protección y de
tránsito.

Tema 10. Régimen específico del suelo no urbanizable
de los núcleos rurales en el Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo. Concepto. Requisitos para la deli-
mitación de los núcleos rurales. Condiciones de la edificación.

Tema 11. Vigencia, revisión y modificación de los ins-
trumentos de ordenación urbanística y publicidad de los pla-
nes. La suspensión del planeamiento urbanístico en el Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Tema 12. Gestión urbanística. Actuación mediante polí-
gonos o unidades de actuación. Sistema de actuación en suelo
urbanizable prioritario. Sistema de actuación en suelo urba-
nizable no prioritario y en suelo urbano no consolidado. Com-
pensación, cooperación y expropiación: parcelación y repar-
celación. Las actuaciones asistemáticas.

Tema 13. Obtención de terrenos dotacionales. Edificación
de los solares para la construcción de vivienda y la reha-
bilitación de edificios. Convenios urbanísticos. Patrimonios
públicos del suelo. Otros instrumentos de intervención en
el mercado del suelo.

Tema 14. Intervención administrativa en la edificación
y usos del suelo: licencias urbanísticas. Actos sujetos; natu-
raleza y régimen jurídico. Procedimiento de concesión y con-
tenido de la licencia, tanto en suelo urbano como en suelo
no urbanizable. Comunicación al órgano autonómico. Orde-
nes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la
declaración de ruina. La inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de los actos administrativos urbanísticos.

Tema 15. Las licencias de apertura en el Decreto de 17
de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales y en el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, e Instrucción de 15 de mar-
zo de 1963, por la que se dictan normas para la aplicación
del citado Reglamento.

Tema 16. Protección y defensa de la legalidad urbanística.
Infracciones urbanísticas. Inspección urbanística.

Tema 17. Fundamentos del Derecho penal urbanístico
y bien jurídico protegido. El delito urbanístico: tipos legales.
La doctrina sentada por la jurisprudencia penal urbanística.

Tema 18. El Plan General de Ordenación Urbana de Lla-
nes: Normas específicas de ordenación en suelo urbano. Con-
cepto y características. Residencial unifamiliar: vivienda tra-
dicional familiar; vivienda unifamiliar aislada; vivienda uni-
familiar pareada; vivienda unifamiliar adosada. Residencial
colectiva: trama urbana tradicional; edificación abierta; edi-
ficación según alineaciones. Gran finca. Suelo industrial
compatible.

Tema 19. El Plan General de Ordenación Urbana de Lla-
nes: normas específicas de ordenación en suelo urbanizable:
concepto, definición y características, tanto en suelo urba-
nizable sectorizado, como no sectorizado.
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Tema 20. El Plan General de Ordenación Urbana de Lla-
nes: normas específicas de ordenación en suelo no urbani-
zable: concepto, definición, características y clases de suelo
no urbanizable.

Tema 21. La Ley del Principado de Asturias del Patri-
monio Cultural 1/2001. Objeto. Principios generales. Cate-
gorías de bienes. Características de los mismos.

Tema 22. La Ley del Principado de Asturias del Patri-
monio Cultural 1/2001. Régimen jurídico de protección.
Medidas de fomento y difusión y protección de la legalidad
y del régimen jurídico sancionador.

Tema 23. Catastro de rústica. Evolución histórica. Car-
tografía catastral Rústica. Formación, renovación y conser-
vación del Catastro de Rústica. Valoración Catastral Rústica.
Pliegos de condiciones.

Tema 24. Catastro de urbana. Cartografía catastral urba-
na. Formación, renovación y conservación del Catastro de
Urbana. Delimitación del Suelo de Naturaleza Urbana.
Ponencias de Valores. Valoración Catastral Urbana. Pliegos
de condiciones.

Tema 25. Gestión catastral y gestión tributaria. Padrón
Catastral. Deuda Tributaria. El Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria: Estructura y Funciones. El Catastro
y el Registro de la Propiedad. El Catastro en otros países.

Tema 26. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario. Conceptos generales e innovaciones sobre la
legislación a que se refiere su disposición derogatoria única.

Tema 27. Las Comunidades Europeas. Los tratados ori-
ginarios y modificaciones: especial referencia al Tratado de
la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las
Comunidades. La unión política. El proceso de integración
de España en la Comunidad Económica Europea.

Tema 28. Las instituciones europeas. El Consejo y la
Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia.
El proceso decisorio. Participación de los entes territoriales
no estatales en el proceso decisorio.

Tema 29. El Presupuesto de las Comunidades Europeas.
Los instrumentos financieros. Las competencias de la Comu-
nidad. Relaciones entre competencia comunitaria, competen-
cia nacional y competencias autonómicas.

Tema 30. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes.
La recepción del Derecho Comunitario en España. Parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en la aplicación
del Derecho Comunitario Europeo.

Tema 31. Las libertades básicas del sistema comunitario.
Libre circulación de mercancías, personas, servicios y capi-
tales. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso en la
C.E.E. para la economía asturiana: especial referencia a los
fondos estructurales y de cohesión.

Anexo V

Denominación de la plaza o puesto: TECNICO DE ADMI-
NISTRACION GENERAL

PROCEDIMIENTO SELECTIVO: OPOSICION LIBRE

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL AÑO 2004

1.—DATOS PERSONALES:

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

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

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

D.N.I n.º .......................................... Fecha de nacimiento ..........................................

Lugar de nacimiento ......................................... Domicilio .........................................

Localidad ............................... Provincia ............................... Tfno. ...............................

2.—DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLI-
CITUD:

• Fotocopia compulsada del DNI
• Fotocopia compulsada titulación exigida
• Acreditación de minusvalía
• Otros ......................................................................................................................................................

3.—MERITOS QUE ACREDITA:

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara:

1. Que son ciertos los datos consignados en ella y que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para par-
ticipar en el sistema de acceso a la plaza señalada.

2. Que posee capacidad para el desempeño del puesto
de trabajo.

3. Que se compromete a probar documentalmente todos
los datos que figuran en la solicitud.

4. Que, en su caso, se compromete a prestar juramento
o promesa en la forma establecida en el RD 707/79, de 5
de abril.

En .............................., a .............................. de .............................. de 200...

Firma,

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Llanes.

DE SOMIEDO

Anuncio
Habiendo estado expuesto al público durante el plazo

a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/88, reguladora de
las Haciendas Locales, el expediente de modificación de los
textos de las ordenanzas fiscales municipales en vigor median-
te anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de noviembre de 2004, y tablón de edictos
del Ayuntamiento, sin que se hubiesen producido reclama-
ciones, quedan aprobados definitivamente los textos de las
ordenanzas modificadas:

— Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de aper-
tura de establecimientos.

— Ordenanza reguladora de la tasa por el suministro
domiciliario de agua potable.

— Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basu-
ras y residuos sólidos urbanos.

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIA
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/1988, de 2 de abril, reguladora, de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 y 19, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por licencia de apertura de establecimientos”, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, según previene el art. 58
de la citada Ley.

Art. 2.—Hecho imponible.

2.2. A tal efecto tendrá la consideración de apertura:

a) Las primeras instalaciones de establecimientos.

b) Los traspasos de local.

c) Variaciones o ampliaciones de la actividad aunque con-
tinúe el mismo titular.
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d) Las modificaciones físicas en los locales que los alteren
sustancialmente por aumentos de superficies o de volú-
menes superiores al 20%.

2.3. A efectos fiscales se considera local de negocios:

a) El establecimiento dedicado al ejercicio habitual del
comercio conforme a lo establecido en el Código de
Comercio.

b) Todo establecimiento abierto para actividades de
industria, comercios, espectáculos y enseñanza.

c) Oficinas, despachos o estudios abiertos al público para
el ejercicio de actividades comerciales, industriales o
profesionales con fin de lucro.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, titulares de la actividad, en cual-
quier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a
que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos interventores o liquidadores, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.

Art. 5.—Bases imponible y cuota tributaria.

5.1. Aperturas, traslados y traspasos de toda clase de acti-
vidades devengarán la cuota que resulte en función de la
superficie útil del local:

5.1.1. Se establece una cuota fija y hasta un mínimo de
100 m2 de 375 euros.

5.1.2. Se liquidará la tarifa anterior más los m2 que excedan
comprendidos entre 101 y 200 m2 a 3,10 euros/m2.

5.1.3. Se liquidará la tarifa anterior más los m2 que excedan
comprendidos entre 201 y 500 m2 a 1,85 euros/m2.

5.1.4. Se liquidará la tarifa anterior más los m2 que excedan
comprendidos entre 501 m2 en adelante a 1,25 euros/m2.

5.1.5 Bancos y Cajas de Ahorro que se instalasen dentro
del municipio devengarán una cuota única de 3.200 euros.

5.1.6 En la concesión de licencias de aperturas de locales
destinados a guarderías de vehículos, por cada plaza de garaje
se abonará 9,68 euros.

5.1.7 Naves y demás instalaciones en polígonos industriales
con una superficie útil inferior o igual a 500 m2 devengarán
una cuota única de 1.300 euros.

5.1.8 Naves y demás instalaciones en polígonos industriales
con una superficie útil superior a 500 m2 devengarán una
cuota única de 3.200 euros.

5.2. Cuando la apertura se tramite conforme al RAMINP
la cuota liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo
5.1, apartados 1 a 4, se incrementará mediante la aplicación
de un coeficiente del 2,5.

5.3. Cuando se trate de una licencia provisional de aper-
tura por un período no superior a 6 meses la cuota a liquidar
será de 34,20 euros por cada mes que el local permanezca
abierto.

5.4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante
con posterioridad a la concesión de la licencia o cuando se
declare la caducidad del expediente se devengará el 10%
de la cuota correspondiente con arreglo a lo establecido en
los apartados anteriores, siempre que el interesado hubiera
iniciado su actividad en el local a pesar de no tener licencia.

5.5. Cuando la licencia se tramite por instalación de depó-
sito de gas la cuota a abonar será la resultante de aplicar
el 3,5% conforme al presupuesto presentado para su ins-
talación.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

Sin contenido.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa.

Artículo 8.—Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir,
cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha acti-
vidad en la fecha de presentación de la solicitud de la licencia
de apertura, si el sujeto pasivo la formulase.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido
la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar
si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles,
con independencia de la iniciación del expediente adminis-
trativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del
establecimiento o decretar su cierre.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia
solicitada por la concesión de ésta condicionada a la modi-
ficación de las condiciones del establecimiento, ni por la
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida
la licencia.

Artículo 9.—Declaración.

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia
de apertura de establecimiento industrial o mercantil pre-
sentarán previamente en el Registro General solicitud con
especificación de la actividad o actividades a desarrollar en
el local, acompañada del último recibo de la licencia fiscal
que le corresponda.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de
apertura se variase o ampliase la actividad a desarrollar en
el establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente
previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en cono-
cimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle
y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número
anterior.

Artículo 10.—Liquidación e ingreso.

1. Finalizada la actividad municipal, y una vez dictada
la Resolución municipal que proceda sobre la licencia de
apertura, se practicará la liquidación correspondiente a la
tasa, la cual será notificada al sujeto pasivo para su ingreso
directo en las arcas municipales, utilizando los medios de
pago y los plazos que señala el Reglamento de Recaudación.

Los gastos derivados de la tramitación del expediente
serán de cuenta del solicitante del permiso.

Artículo 11.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-
butarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
ponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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Disposicion final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publi-
cación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1.—Concepto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 en
relación con el 20.4.T), ambos inclusive, y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en los arts. 15 a 19, de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la tasa por el suministro domi-
ciliario de agua, que se regulará por la presente ordenanza.

Artículo 2.—Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza quienes se beneficien de los servicios o actividades
prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere
el artículo anterior.

Artículo 3.—Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada por esta ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

A) Tasa de conexión al Servicio Municipal de Aguas:
120,20 euros.

a) Suministro:
Por contador:
• Uso doméstico, por mínimo mensual de 8 metros cúbicos

a 0,12 euros/metro cúbico, y por cada metro cúbico o
fracción que exceda del mínimo, a 0,15 euros/metro
cúbico.

• Usos industriales, por mínimo mensual de 12 metros
cúbicos, a 0,18 euros/metro cúbico, y por cada metro
cúbico o fracción que exceda del mínimo, a 0,27
euros/metro cúbico.

b) A tanto fijo alzado, aplicable a todo el municipio de
Somiedo.

• Uso doméstico, por cada vivienda familiar, precio anual:
20 euros.

• Uso comercial o industrial, por cada establecimiento,
incluido el doméstico si está en el mismo inmueble y
con enganche único a la red general, precio anual: 40
euros.

Otros usos:
• Cuadras o corrales, precio anual: 17 euros.
• Riegos autorizados (Alcaldía), hasta 100 metros cúbicos,

precio mes: 6,50 euros, y exceso sobre el mínimo, precio
mes: 12,50 euros.

Artículo 4.—Obligación de pago.

Las cuotas correspondientes a esta tasa serán objeto de
recibo único, cualquiera que sea su importe.

Artículo 5.

1. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán
los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se
liquidan, por aplicación de la presente ordenanza, el cual

será expuesto a efectos de reclamaciones, mediante anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
tablón de edictos del Ayuntamiento.

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayun-
tamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas y
aprobará definitivamente el padrón que servirá de base para
los documentos cobratorios correspondientes.

Artículo 6.

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último
día laborable del respectivo período para surtir efectos a partir
del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán suje-
tos al pago de la exacción.

Artículo 7.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir,
por la Administración se procederá a notificar a los sujetos
pasivos la liquidación correspondiente al causar alta en el
padrón con expresión de.

a) Los elementos esenciales de la liquidación,

b) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos
con indicación de plazos y organismos en que habrán
de ser interpuestos, y

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la
deuda tributaria.

Partidas fallidas.

Artículo 8.

Se considerarán partidas fallidas o créditos, incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por
el procedimiento de apremio, para cuya declaración se for-
malizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido
en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Infracciones y defraudación.

Artículo 9.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas califica-
ciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corres-
ponder, y procedimiento sancionador, se estará a lo que dis-
pone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de
en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan
incurrir los infractores.

Disposicion final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publi-
cación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de
enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE
BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Fundamento legal y objeto.

Artículo 1.

Ejercitando la facultad reconocida en el art 106 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, y arts. 58 y 20.4.s de la Ley 39/1988,
de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a lo dispuesto
en los arts. 15 a 19, todos ellos de la propia Ley reguladora
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de las Haciendas Locales, se establece, en este término muni-
cipal, una tasa por el servicio de recogida domiciliaria de
basura o residuos sólidos urbanos.

Artículo 2.

Dado el carácter higiénico-sanitario y de interés general,
el servicio es de obligatoria aplicación y pago para toda per-
sona física y jurídica sin excepción alguna.

Obligación de contribuir.

Artículo 3.

a) El hecho imponible viene determinado por la pres-
tación del servicio y recogida directa, de conducción,
trasiego, vertido, manipulación y eliminación de las
basuras domiciliarias, de desperdicios industriales o
comerciales y otros similares.

Quedan dentro del ámbito de aplicación de esta ordenanza
los desechos y residuos sólidos producidos como consecuencia
de las siguientes actividades y situaciones:

• Domiciliarias.
• Comerciales y de servicios.

b) La obligación de contribuir nace con la prestación del
servicio por tener la condición de obligatoria y general,
entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas
y locales existentes en la zona que cubre la organización
del servicio municipal, no siendo admisible la alegación
de que pisos o locales permanecen cerrados o no uti-
lizados para eximirse del pago de la presente tasa.

c) Sujetos pasivos, la tasa recae sobre las personas que
poseen u ocupan por cualquier título viviendas o locales
en donde se preste el servicio. En concepto de sujetos
pasivos sustitutos, vienen obligados al pago los pro-
pietarios de los inmuebles beneficiados por el servicio,
sin perjuicio del derecho a repercutir la tasa sobre
los inquilinos o arrendatarios.

Bases y tarifas.

Artículo 4.

Las bases de percepción y tipo de gravamen quedarán
determinados en la siguiente tarifa:

a) Domicilios particulares: 45 euros anuales.

b) Bares o restaurantes: 100 euros anuales.

c) Hoteles y apartamentos, según la siguiente escala:

• De 1 a 4 plazas: 45 euros/anuales.

• De 5 a 10 plazas: 70 euros/anuales.

• De 11 a 15 plazas: 90 euros/anuales.

• De 16 a 20 plazas: 110 euros/anuales.

• De 21 a 25 plazas: 130 euros/anuales.

• De 26 a 30 plazas: 150 euros/anuales.

• Mas de 30 plazas: 170 euros/anuales.

d) Campamentos turísticos: 300 euros/anuales.

e) Actividades industriales y otros: 150 euros/anuales.

Las cuotas serán recaudadas anualmente.

Administración y cobranza.

Artículo 5.

Se formará un padrón en el que figurarán los contribu-
yentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por
aplicación de la presente ordenanza. A las altas o incorpo-
raciones que no sean a petición propia, se notificarán per-
sonalmente a los interesados, una vez incluido en el padrón,
no será necesaria notificación personal alguna, bastando la
publicidad anual en el Boletín Oficial y tablón de anuncios
municipal para que se abra el período de pago de cuotas.

Artículo 6.

Las bajas deberán cursarse antes del último día laborable
del respectivo ejercicio para surtir efectos a partir del siguien-
te. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago
de la exacción.

Artículo 7.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir,
por la Administración se liquidará en tal momento del alta
la tasa procedente y quedará automáticamente incorporado
al padrón para siguientes ejercicios.

Artículo 8.

La tasa por prestación del servicio de recogida de basuras
se devengará por años completos, el día primero de cada
ejercicio, sin perjuicio que dentro de tal unidad pueda ser
dividida por meses.

Artículo 9.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período volun-
tario y su prórroga se harán efectivas por la vía de apremio,
con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.

Partidas fallidas.

Artículo 10.

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por
el procedimiento de apremio, para cuya declaración se for-
malizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido
en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Exenciones.

Artículo 11.º—Se considerarán exentos de estos derechos y
tasas, y al Estado, la Comunidad Autónoma y la provincia
a que este Municipio pertenece, así como cualquier Man-
comunidad, área metropolitana u otra entidad de la que forma
parte, por todos los aprovechamientos inherentes a los ser-
vicios públicos de comunicaciones que exploten directamente
y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
y defensa nacional.

• Salvo los supuestos establecidos en el número anterior,
no se admitirá en materia de tasas beneficio tributario
alguno.

Infracciones y defraudación.

Artículo 12.

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas cualifi-
caciones, así como las sanciones que a las mismas puedan
corresponder y procedimiento sancionador, se estará a lo que
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dispone la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio
de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan
incurrir los infractores.

Disposición final

La presente ordenanza con las modificaciones expuestas
entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Somiedo, 4 de enero de 2005.—El Alcalde.—321.

DE TARAMUNDI

Anuncio

Presupuesto general.—Ejercicio 2004

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril; 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
y 127 del texto refundido del régimen local de 18-4-1986,
y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el
día 27 de octubre de 2004, adoptó acuerdo de aprobación
inicial del presupuesto general de esta Entidad para 2004,
que será elevado a definitivo en el caso de que no se presenten
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace
constar lo siguiente:

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2004

Ingresos:

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 58.813,94

2. Impuestos indirectos 29.895,36

3. Tasas y otros ingresos 73.510,78

4. Transferencias corrientes 450.344,45

5. Ingresos patrimoniales 2.391,02

B) Operaciones de capital

6. Enajenación de inversiones reales –

7. Transferencias de capital 95.044,45

8. Activos financieros –

9. Pasivos financieros –

Total del presupuesto ............................... 710.000,00

Gastos:

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 332.101,72

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 267.375,80

3. Gastos financieros 2.317,23

4. Transferencias corrientes 28.999,72

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 62.076,70

7. Transferencias de capital 4.250,00

8. Activos financieros —

9. Pasivos financieros 12.878,83

Total ........................................................... 710.000,00

II) PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA
ENTIDAD, APROBADA JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENE-
RAL PARA 1992

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley
39/88, se podrá interponer directamente, contra el referen-
ciado presupuesto general, recurso contencioso-administra-
tivo 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 Taramundi, a 4 de enero de 2005.—La Presiden-
ta.—359.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1082/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Resi-
dencia Geriátrica Rey Pelayo, S.L., con-
tra la empresa Eva María Ruiz Menén-
dez, Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, sobre reclamación al Esta-
do de salarios de tramitación, se ha dic-
tado resolución de fecha 30 de diciem-
bre de 2004, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Visto lo actuado cítese a las deman-
dadas Delegación de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y a Eva María Ruiz
Menéndez para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria, la audiencia del día 26 de enero
de 2005 a las 11 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en esta
ciudad, debiendo citarse a las partes,
con las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Así lo dispongo y de ello doy cuenta
al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, ante quien
podrá solicitarse por las partes la revi-
sión de esta diligencia mediante escrito
motivado y dentro del siguiente día a
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Eva María Ruiz
Menéndez, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 10 de enero de 2005.—El
Secretario.—510.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 21/2005, a instancia de don
Jovino González Alvarez, contra Ber-
nardo Dos Santos Lourdes y Odette
Marina Coreira y Fogasa, sobre canti-
dad, se ha acordado citar a Bernardo
Dos Santos Lourdes y Odette Marina
Coreira, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 9 de febrero
de 2005, a las 10.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Ber-
nardo Dos Santos Lourdes y Odette
Marina Coreira, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 10 de enero de 2005.—El
Secretario.—479.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 24/2005, a instancia de don
Julio Gutiérrez Alvarez, Julio Gutiérrez
López y Arturo Rodríguez Palacio, con-
tra empresa Diconor, S.L. y Fogasa,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
la empresa Diconor, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 16 de febrero de 2005, a las 10.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

En Mieres, a 10 de enero de 2005.—El
Secretario.—496.

IMPRENTA REGIONAL
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