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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a doña M.ª Esther López Oliveros Secre-
taria de Despacho de la Dirección General de Finanzas
y Hacienda.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a
la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección Gene-
ral de Finanzas y Hacienda, convocado por Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de 15
de septiembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 9 de octubre), de conformidad con lo previsto
en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento
para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración
del puesto indicado que se realiza en la relación de puestos
de trabajo del personal de la Administración del Principado
de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a a doña M.ª Esther López Oliveros,
DNI 10.821.449, Secretaria de Despacho de la Dirección
General de Finanzas y Hacienda.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-

ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistratívo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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 los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de diciembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—574.

— • —

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Miguel Angel González García
Analista Financiero, adscrito al Servicio de Política
Financiera, dependiente de la Dirección General de
Finanzas y Hacienda.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a
la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Analista Financiero, adscrito al Servicio de
Política Financiera, dependiente de la Dirección General de
Finanzas y Hacienda, convocado por Resolución de la Con-
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sejería de Economía y Administración Pública de 23 de agosto
de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 24 de septiembre de 2004), de conformidad con lo previsto
en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento
para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración
del puesto indicado que se realiza en la relación de puestos
de trabajo del personal de la Administración del Principado
de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Miguel Angel González García,
D.N.I. 11.408.410, Analista Financiero, adscrito al Servicio
de Política Financiera dependiente de la Dirección General
de Finanzas y Hacienda.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistratívo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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 los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de diciembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—575.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Rodolfo Alvarez Menéndez Jefe
del Servicio de la Unidad de Control Financiero Per-
manente de las Areas Sanitarias V y VI, dependiente
de la Intervención General.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a
la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Jefe/a del Servicio de la Unidad de Control
Financiero Permanente de las Areas Sanitarias V y VI, depen-
diente de la Intervención General, convocado por Resolución
de la Consejería de Economía y Administración Pública de
23 de septiembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 9 de octubre), de conformidad con
lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, 21 y concordantes del
Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Pro-
moción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios

de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la
configuración del puesto indicado que se realiza en la relación
de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Rodolfo Alvarez Menéndez,
DNI 10.846.174-H, Jefe del Servicio de la Unidad de Control
Financiero Permanente de las Areas Sanitarias V y VI, depen-
diente de la Intervención General.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistratívo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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 los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de diciembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—576.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a doña María Belén García Rodríguez
para el puesto de Jefa del Servicio de Patrimonio y
Contratación Centralizada, dependiente de la Dirección
General de Patrimonio.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a
la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Jefe/a del Servicio de Patrimonio y Contratación
Centralizada, dependiente de la Dirección General de Patri-
monio, convocado por Resolución de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública de 23 de agosto de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de
septiembre de 2004), de conformidad con lo previsto en el
artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento para
la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña María Belén García Rodrí-
guez, D.N.I. 11.423.362, para el puesto de Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada, dependiente de
la Dirección General de Patrimonio.
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Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistratívo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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 los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de diciembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—587.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Aladino Díaz Expósito Jefe del
Servicio de la Unidad de Control Financiero Perma-
nente de las Areas Sanitarias I, II y III, en Avilés.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a
la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Jefe/a del Servicio de la Unidad de Control
Financiero Permanente de las Areas Sanitarias I, II y III,
en Avilés, dependiente de la Intervención General, convocado
por Resolución de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública de 16 de septiembre de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 9 de octubre de 2004),
de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, 21
y concordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de
acuerdo con la configuración del puesto indicado que se rea-
liza en la relación de puestos de trabajo del personal de
la Administración del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Aladino Díaz Expósito, DNI
10.849.359-Y, Jefe del Servicio de Control Financiero Per-
manente de las Areas Sanitarias I, II y III, en Avilés, depen-
diente de la Intervención General.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistratívo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa

interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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 los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de diciembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—588.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de seis
plazas de Capataz.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por el que el orga-
nismo público SERIDA, encomienda la gestión de los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de
su plantilla de personal laboral, de conformidad con lo pre-
venido 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 de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de seis plazas de Capataz (Gru-
po C), por el procedimiento de concurso-oposición y con-
forme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento) y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

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 C o D
en cualquiera de sus categorías, siempre que sea dis-
tinta de la convocada, que reúna los requisitos exigidos
y posea una antigüedad mínima de dos años en la
categoría y de conformidad con lo establecido en el
mencionado convenio. Así mismo, y con idéntica exi-
gencia de antigüedad, podrá participar el personal en
activo perteneciente a la Administración del Princi-
pado de Asturias, como personal laboral fijo del Grupo
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E, con categoría de Operario/a Agroganadero/a y de
Obras Públicas, siempre que reúnan los requisitos de
titulación previstos en la definición de la categoría de
Capataz 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. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 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:
Seis plazas de Capataz, turno de promoción interna.
Importe: 13,11 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de per-
tenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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.
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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 especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Capataz, lo que acreditarán mediante
la superación de la correspondiente prueba práctica relacio-
nada con la actividad profesional propia de la mencionada
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo.

A estos efectos se hace constar que Capataz, es el tra-
bajador o trabajadora que realiza las funciones de vigilancia,
dirección y planificación de los trabajos del personal a su
cargo, responsabilizándose de que los mismos se ejecuten
ajustados al proyecto o programa previsto con las modifi-
caciones en su caso autorizadas y prestando su cooperación
técnica. Controla el movimiento de materiales de su área
ocupacional, así como que la maquinaria y herramienta se
encuentren en buen estado y tenga la utilización adecuada.
En este caso, tiene encomendado, entre otras tareas, el con-
trol, vigilancia y ejecución de proyectos de investigación, así
como de la calidad de las distintas fases de los mismos. Debe
organizar el trabajo del personal a su cargo y ayudar a su
formación profesional.

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

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

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

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada

uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
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 pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

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

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de forma-
ción, hasta un máximo de 1,5 puntos, distribuidos de
la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria, 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
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entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), 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 una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo establecido

en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

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

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 26 de noviembre 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).—459.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de dos plazas de Capataz.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por el que el orga-
nismo público SERIDA, encomienda la gestión de los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de
su plantilla de personal laboral, de conformidad con lo pre-
venido 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 y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
dos plazas de Capataz (Grupo C).

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la

Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y 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 Técnico o Técnica Superior en gestión y orga-
nización de empresas agropecuarias o título equivalente
con dos años de experiencia en la actividad.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de 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:
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• 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:
Dos plazas de Capataz, turno libre. Importe: 13,11
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.

4. La acreditación de los servicios prestados en el Prin-
cipado de Asturias realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria se efectuará median-
te certificación de la Dirección General de la Función
Pública o, en su caso, del servicio equivalente del orga-
nismo autónomo de pertenencia, que será recabada de
oficio en su momento por el Tribunal.

5. La acreditación del resto de méritos se realizará median-
te original o fotocopia compulsada o adverada.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-

titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el/la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos. Cada uno
de los ejercicios puntuará entre 0 y 20, siendo necesario para
superarlo obtener la mitad de la puntuación máxima posible.
Los/as opositores/as que no alcancen dicho mínimo serán
calificados/as como no aprobados/as y, a partir de ese momen-
to, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.

Primer ejercicio:

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

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los cri-
terios de puntuación de cada respuesta correcta,
incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia
de parte interesada, la incorrección de todas las res-
puestas o la corrección de más de una en alguna pre-
gunta, ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera que
fueren las soluciones a ella propuestas por los aspi-
rantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes
de puntuación que haya establecido conforme al párra-
fo anterior, en forma tal que ningún aspirante pueda
resultar perjudicado por la reducción del número de
preguntas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización en unidad de acto para
cada aspirante, de uno o varios supuestos teórico-prác-
ticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su
comienzo y que versarán sobre la actividad profesional
propia de la categoría de Capataz. A estos efectos se
hace constar que Capataz es el trabajador o trabajadora
que realiza las funciones de vigilancia, dirección y pla-
nificación de los trabajos del personal a su cargo, res-
ponsabilizándose de que los mismos se ejecuten ajus-
tados al proyecto o programa previsto con las modi-
ficaciones en su caso autorizadas y prestando su coo-
peración técnica. Controla el movimiento de materiales
de su área ocupacional, así como que la maquinaria
y herramienta se encuentren en buen estado y tenga
la utilización adecuada. En este caso, tiene encomen-
dado entre otras tareas, el control, vigilancia y eje-
cución de proyectos de investigación, así como de la
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calidad de las distintas fases de los mismos. Debe orga-
nizar el trabajo del personal a su cargo y ayudar a
su formación profesional.

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

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

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

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 BOPA, los méritos siguientes:

1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 7 puntos):
a) Por servicios prestados en cualquier Administración

Pública, realizando funciones propias de la categoría
de Capataz, en centros de investigación agroalimentaria
y/o laboratorios agroalimentarios: 0,7 puntos por año
de servicios efectivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otros centros de investi-
gación agroalimentaria y/o laboratorios agroalimenta-
rios con funciones propias e idénticas a las de la cate-
goría objeto de la presente convocatoria, debiendo a
estos efectos acreditarse fehacientemente: 0,35 puntos
por cada año de servicios efectivamente prestados.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados, pudiendo, en todo caso, requerir a
dicho efecto el oportuno documento justificativo o certifi-
cación que estime procedente.

Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados apartados a) y b), a efectos de trabajo a tiempo
parcial, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo
realizado.

2. Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta
un máximo de 3 puntos distribuidos de la siguiente forma:

a) Cursos de hasta 15 horas: 0,35 puntos.
b) Cursos de 16 a 35 horas: 0,40 puntos.
c) Cursos de 36 a 60 horas: 0,45 puntos.
d) Cursos de duración superior a 60 horas: 0,50 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en
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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 pro-
cedentes de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar
fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación
legal del matrimonio. Las personas provenientes de ter-
ceros países no pertenecientes a la Unión Europea ni
a estados a los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as en los términos indicados, deberán
acreditar mediante la correspondiente documentación
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa 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.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación

de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

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 26 de noviembre 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).—460.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales.

2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía.
Reformas.

3. Empleados públicos. Clases. Situaciones. El Convenio
Colectivo para Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes del per-
sonal laboral del Principado de Asturias.

4. La experimentación y la investigación agraria en España
y en el Principado de Asturias. El SERIDA: Régimen
Jurídico. Principios, fines y objetivos. Estructura orgá-
nica.

5. La política comunitaria de medio ambiente. El Pro-
grama Europeo de Medio Ambiente. Medio ambiente
y agricultura sostenible.

6. Manejo de aparatos e interpretación de datos de una
estación meteorológica. Termómetros de máxima y
mínima. Termohigrógrafo. Radiómetro. Pluviómetro.
Anemómetro. Evaporímetros. Sensores. Hipsómetros.

7. Suelos. Formación. Perfil. Textura. Estructura. Com-
plejo arcillo húmico. PH. Capacidad de cambio. Fer-
tilidad.

8. La materia orgánica del suelo. El humus. Corrección
de suelos. Enmiendas orgánicas. Encalado. Enacerado.
Toma de muestras de un suelo. Perfiles.
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9. Abonos. Diferentes tipos de abonos. Unidades ferti-
lizantes. Práctica de la fertilización nitrogenada, fos-
fórica y potásica. Bases técnicas en el cálculo de nece-
sidades. Fertirrigación.

10. El agua para riego. Procedencia y calidad. Determi-
naciones rápidas de análisis: conductividad, pH, clo-
ruros. Determinación de necesidades hídricas. Coe-
ficiente de cultivo. Sistemas y manejo de instalaciones
de riego.

11. La planta y elementos de que consta. Misión y clases
de raíz, tallos y hojas. Flores y frutos. Clasificación
de las plantas según sus características naturales y por
sus órganos aprovechables. Principales técnicas de
multiplicación de las plantas: definición y tipos.

12. Poda. Principios básicos. Descripción de los diferentes
tipos de brotes en hueso y pepita. Tipos de poda. Prin-
cipales tipos de formación del árbol frutal.

13. Tipos y regulación de maquinaria y aperos para dis-
tribución de estiércol y fertilizantes, siembra y plan-
tación, protección de cultivos y recolección. El tractor
agrícola: partes principales, utilización, conservación,
cuidados y pequeñas reparaciones.

14. Topografía y agrimensura. Determinación de super-
ficies. Mediciones y croquis. Itinerarios. Perfiles lon-
gitudinales: interpretación y replanteos.

15. Productos fitosanitarios. Clasificaciones. Toxicología.
Dosificaciones. Precauciones en el manejo. Equipos
de protección. Control integrado de plagas. Prácticas
culturales. Fauna auxiliar.

16. Invernaderos y abrigos. Tipos. Estructuras. Sistemas
de ventilación y calefacción. Materiales de cubierta.
Manejo.

17. Horticultura comestible y ornamental al aire libre y
protegida. Alternativas. Especies y variedades más
importantes en el Principado de Asturias. Cuidados
culturales. Plagas y enfermedades.

18. Fruticultura. Especies de hueso y pepita más impor-
tantes en el Principado de Asturias. Descripción de
patrones y variedades. Plagas y enfermedades.

19. Repoblación forestal. Preparación del terreno: Manual
y mecanizada. Abonado. Plantación. Herramientas y
maquinaria. Rendimientos.

20. Tratamientos silvícolas. Rozas, desbroces, podas, cla-
reos, claras, entresacas. Herramientas y maquinaria.

21. Principales especies de coníferas y frondosas en el
Principado de Asturias. Distribución y hábitat. Carac-
terísticas físicas. Producción. Aplicaciones y usos de
su madera.

22. Producción y conservación de forrajes. Especies forra-
jeras. Praderas y pastizales. Aprovechamiento forra-
jero. Conservación de forrajes: Henificación y ensi-
lado.

23. Sistemas de explotación del ganado. Instalaciones
ganaderas. Materiales de construcción. Equipos mecá-
nicos. Automatización. Material de ordeño.

24. Vacuno, ovino y caprino. Razas explotadas en el Prin-
cipado de Asturias. Alimentación y manejo. Control
de cubriciones y partos. Fichas de identificación y
producción.

25. Seguridad y Salud en el trabajo. Accidentes en el mane-
jo de elementos eléctricos, químicos, mecánicos y
ganaderos.

26. Las buenas prácticas agrarias. Compatibilidad de las
prácticas agrarias con el medio ambiente. Residuos
agrícolas y ganaderos.

— • —

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de tres
plazas de Analista de Laboratorio.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por el que el orga-
nismo público SERIDA, encomienda la gestión de los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de
su plantilla de personal laboral, de conformidad con lo pre-
venido 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 de promoción interna y régimen de contratación
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laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de Analista de
Laboratorio (Grupo C), por el procedimiento de concurso-o-
posición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración 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 C o
D 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 y 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. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 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:
Tres plazas de Analista de Laboratorio, turno de pro-
moción interna. Importe: 13,11 euros.

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

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de per-
tenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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-
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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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Analista de Laboratorio, lo que acre-
ditará mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Analista
de Laboratorio, es el trabajador o trabajadora que realiza
todo tipo de ensayos y análisis físicos, químicos o biológicos
y determinaciones de laboratorio, según los protocolos
establecidos.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
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 pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

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

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de forma-
ción, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos de
la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:



21–I–2005 879BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en 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 atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de

la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo establecido
en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

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

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 26 de noviembre 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).—461.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de dos plazas de Analista
de Laboratorio, una de ellas de reserva para personas
con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por el que el orga-
nismo público SERIDA, encomienda la gestión de los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de
su plantilla de personal laboral, de conformidad con lo pre-
venido 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 y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
dos plazas de Analista de Laboratorio (Grupo C), una de
ellas de turno de reserva para personas con discapacidad
igual o superior al treinta y tres por ciento.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Título de Técnico/a Superior en Laboratorio de Diag-
nóstico Clínico o Química Ambiental o Análisis y Con-
trol o Industrias Alimentarias o específicos equiva-
lentes.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 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:
dos plazas de Analista de Laboratorio, turno libre.
Importe: 13,11 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. La acreditación de los servicios prestados en el Prin-
cipado de Asturias realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de la Dirección General de la
Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo de pertenencia, que será reca-
bada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. La acreditación del resto de méritos se realizará median-
te original o fotocopia compulsada o adverada.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el convenio colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia
y la Secretaría.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el/la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos. Cada uno
de los ejercicios puntuará entre 0 y 20, siendo necesario para
superarlo obtener la mitad de la puntuación máxima posible.
Los/as opositores/as que no alcancen dicho mínimo serán
calificados/as como no aprobados/as y, a partir de ese momen-
to, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.

Primer ejercicio:

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

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los cri-
terios de puntuación de cada respuesta correcta,
incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia
de parte interesada, la incorrección de todas las res-
puestas o la corrección de más de una en alguna pre-
gunta, ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera que
fueren las soluciones a ella propuestas por los aspi-
rantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes
de puntuación que haya establecido conforme al párra-
fo anterior, en forma tal que ningún aspirante pueda
resultar perjudicado por la reducción del número de
preguntas.
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Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización en unidad de acto para
cada aspirante, de uno o varios supuestos teórico-prác-
ticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su
comienzo y que versarán sobre la actividad profesional
propia de la categoría de Analista de Laboratorio. A
estos efectos se hace constar que Analista de Labo-
ratorio es el trabajador o trabajadora que realiza todo
tipo de ensayos y análisis físicos, químicos o biológicos
y determinaciones de laboratorio según los protocolos
establecidos.

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

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

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidades
de otros países y la realización de las pruebas no implicara
por sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

B) Fase de concurso:

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

1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 7 puntos):

a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública, realizando funciones propias de Analista de
Laboratorio, en centros de investigación agroalimen-
taria y/o laboratorios agroalimentarios: 0,7 puntos por
año de servicios efectivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otros centros de investigación
agroalimentaria y/o laboratorios agroalimentarios con
funciones propias e idénticas a las de la categoría objeto

de la presente convocatoria, debiendo a estos efectos
acreditarse fehacientemente: 0,35 puntos por cada año
de servicios efectivamente prestados.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados, pudiendo, en todo caso, requerir a
dicho efecto el oportuno documento justificativo o certifi-
cación que estime procedente.

Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados apartados a) y b), a efectos de trabajo a tiempo
parcial, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo
realizado.

2. Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta
un máximo de 3 puntos distribuidos de la siguiente forma:

a) Cursos de hasta 15 horas: 0,35 puntos.
b) Cursos de 16 a 35 horas: 0,40 puntos.
c) Cursos de 36 a 60 horas: 0,45 puntos.
d) Cursos de duración superior a 60 horas: 0,50 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.
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Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

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

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

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

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

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
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su estado el acceso a la función pública.

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
respecto de los órganos técnicos competentes de la
Comunidad Autónoma.

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

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

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 26 de noviembre 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).—462.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales.

2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía.
Reformas.

3. Empleados públicos. Clases. Situaciones. El Convenio
Colectivo para Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes del
personal laboral del Principado de Asturias.
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4. La experimentación y la investigación agraria en España
y en el Principado de Asturias. El SERIDA: Régimen
jurídico. Principios, fines y objetivos. Estructura orgá-
nica.

5. Normas de trabajo en laboratorio. Nociones básicas
de manipulación de materias y materiales en el labo-
ratorio. Normas de seguridad y prevención de riesgos.

6. Técnicas informáticas en laboratorio. Gestión y man-
tenimiento de bancos de datos.

7. Nociones de estadística. Medidas y cálculo de errores.

8. Redacción de informes. Registro y representación grá-
fica de resultados experimentales.

9. Reciclado de materiales y equipos y material de
laboratorio.

10. Leyes fundamentales de la materia. Cambios de estado.
Propiedades extensivas e intensivas. Ejemplos.

11. Estructura atómica y molecular. Determinación de fór-
mulas empíricas y moleculares.

12. Elementos químicos. Sistema periódico. Metales y no
metales.

13. Balanzas analíticas. Uso y mantenimiento.

14. Química de soluciones. Tipos y propiedades. Prepa-
ración de reactivos y soluciones. Molaridad. Norma-
lidad. Molaridad.

15. Acidos y bases. Concepto de pH. Métodos de deter-
minación, electrodos selectivos de iones. Preparación
de reguladoras.

16. Métodos de estudio de ácidos nucleicos y proteínas.
Cuantificación y secuenciación. Técnicas de PCR.
Tipos y aplicaciones de electroforesis en gel y elec-
troforesis capilar.

17. Centrifugación preparativa y analítica. Tipos de cen-
trífugas y rotores, y sus aplicaciones específicas.

18. Cultivos celulares. Mantenimiento de líneas. Conge-
lación y conservación. Métodos para evaluar el cre-
cimiento y la viabilidad celular en cultivos celulares.
Prevención, detección y tratamiento de contamina-
ciones.

19. Siembra, crecimiento y propagación de cepas de
microorganismos. Preparación de medios de cultivos.
Métodos de identificación de microorganismos.

20. Microscopia óptica, electrónica, confocal y de barrido.
Fundamentos. Preparación de muestras. Aplicaciones
específicas.

21. Métodos clásicos de análisis químico. Gravimetría y
volumetría.

22. Cromatografía de gases y líquidos. Fundamentos bási-
cos. Preparación de muestras.

23. Espectroscopia ultravioleta-visible. Fundamentos bási-
cos. Preparación de muestras.

24. Espectrometría de masas. Fundamentos básicos. Pre-
paración de muestras.

25. Técnicas de ELISA. Fundamentos básicos. Prepara-
ción de muestras.

26. Espectroscopia de absorción y emisión atómica. Fun-
damentos básicos. Preparación de muestras.

27. Técnicas de análisis por inyección en flujo (continuo
y segmentado). Fundamentos básicos. Preparación de
muestras.

28. Análisis bioquímico: Proteínas, lípidos, hidratos de
carbono. Análisis enzimático. Fundamentos básicos.
Preparación de muestras.

29. Técnicas electroquímicas. Fundamentos básicos. Pre-
paración de muestras.

30. Acreditación de laboratorios de ensayo/calibración.
Normas ISO. Buenas prácticas de laboratorio. Pro-
tocolos de uso y calibración y mantenimiento de equi-
pos. Trazabilidad de medidas.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, del depósito de los esta-
tutos y acta de constitución de la Agrupación Empre-
sarial de Artesanos de Asturias (depósito número
33/1122).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Agru-
pación Empresarial de Artesanos de Asturias (AGEMAR)
y teniendo en cuenta los siguientes
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Hechos

Primero.—Que a las 12.20 horas del día 23/12/04 fueron
presentados por D. Joaquín Vicente Núñez en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos de la Agrupación Empresarial de
Artesanos de Asturias (AGEMAR), con domicilio en c/ Las
Arroxinas, 5, Luarca, Valdés, que se han tramitado con el
número 33/1122, cuyo ámbito territorial se extiende a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 4-12-04 Milagros Alvarez Vázquez y cuatro más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Agru-
pación Empresarial de Artesanos de Asturias (AGEMAR)
con el número 33/1122.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 1, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo, ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.— El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 187, de 12 de agosto de
2003).—383.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de seguro contra daños materiales de la “Colección
Masaveu”, propiedad del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Coordinación y Admi-
nistración General.

c) Número de expediente: 63/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro contra daños mate-

riales de las obras de arte integrantes de la “Colección
Masaveu”, propiedad del Principado de Asturias.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 9-9-2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Noventa mil euros (90.000 euros), IVA
incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2004.
b) Contratista: AXA ART Versicherung, AG.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil tres-

cientos quince euros (69.315 euros), IVA incluido.

Oviedo, a 5 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—398.

— • —

LICITACION, mediante el sistema de concurso por
procedimiento abierto, del servicio de limpieza del Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Princi-
pado de Asturias (EASMU), sito en la calle Coronel
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y del Edificio Administrativo
sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de
Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Con-
tratación Centralizada.

c) Número de expediente: SERV 23/04.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Edi-

ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin-
cipado de Asturias (EASMU), en la calle Coronel
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y del Edificio Administrativo
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sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de
Oviedo.

b) División por lotes y número: Sí, 2.

— Lote 1: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias (EASMU), sito en la calle Coronel Aranda, n.º
2, de Oviedo.

— Lote 2: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Principado de Asturias).
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo de 2005,

o fecha de formalización del contrato si ésta es pos-
terior, hasta el 28 de febrero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

— Lote 1: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias (EASMU), sito en la calle Coronel Aranda, n.º
2, de Oviedo: 1.152.000 euros.

— Lote 2: Servicio de limpieza en el Edificio Adminis-
trativo sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9,
de Oviedo: 408.000 euros.

5.—Garantías provisionales:

— Lote 1: 23.040 euros.
— Lote 2: 8.160 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Dirección General
de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Contratación
Centralizada.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9,
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 465.
e) Telefax: 985 105 843.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

— Lote 1: Grupo U (servicios generales), subgrupo 1
(servicios de limpieza en general), categoría “C”.

— Lote 2: Grupo U (servicios generales), subgrupo 1
(servicios de limpieza en general), categoría “B”.

b) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula novena del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de febrero
de 2005, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro General). Hora-
rio, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública (Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio).

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha: El 17 de febrero de 2005.
e) Hora: 12 horas.

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

11.—Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas:
5 de enero de 2005.

Oviedo, 12 de enero de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—645.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Proyecto de duplicación de
calzada de la carretera AS-18, Oviedo-Gijón. Tramo:
Enlace Venta del Jamón-Porceyo (Gijón)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infaestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de duplicación de calzada
de la carretera AS-18, Oviedo-Gijón. Tramo: Enlace Venta
del Jamón-Porceyo (Gijón)” y declarada la urgente ocupación
de los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 23 de diciembre de 2004, conforme al artículo 52,
apdo. 2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre
1954, se hace público que los días 2, 3 y 4 de febrero a
partir de las 9.30 horas, en el Ayuntamiento de Gijón, se
procederá, para en su caso posterior traslado al terreno, al
levantamiento de actas previas a la ocupación.

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

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

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

Oviedo, 13 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—743.
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Proyecto de duplicación de calzada de la carretera AS-18, Oviedo-Gijón.
Tramo: Enlace Venta del Jamón-Porceyo

Núm. expediente: 2004-C-29
Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino

Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

INFORMACION pública de la resolución aprobatoria
de las cuantías exigibles por los precios públicos para
el ejercicio 2005.

Con esta fecha, la Sra. Presidenta del Consejo Rector
del SERIDA ha dictado la siguiente Resolución:

“Visto.—El informe propuesta formulado por la Direc-
ción-Gerencia del SERIDA para la actualización de los pre-
cios públicos correspondientes a los servicios y actividades
desarrollados por la entidad.

Visto.—La urgencia en la aprobación de tales precios,
justificada en la continuidad temporal de la prestación de
servicios que realiza el SERIDA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33
de la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2005; 12.2d) y 10.1 f)
en relación con el 10.1 g) de la Ley 5/99, de 29 de marzo,
de Creación del Servicio Regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las cuantías exigibles en el ejercicio
2005 por la utilización de los servicios del SERIDA sujetos
a precios públicos, según relación que se adjunta como anexos
1 y 2 a la presente Resolución.

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

Tercero.—La entrada en vigor tendrá lugar al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, se podrá interponer el correspondiente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, com-
putándose a partir del día siguiente en que tenga lugar la
publicación de la resolución, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno.”

En Oviedo, a 4 de enero de 2005.—El Director Gerente
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroa-
limentario del Principado de Asturias.—476.

Anexo I

Anexo II
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III. Administración del Estado

DELEGACION PROVINCIAL DE LA OFICINA
DEL CENSO ELECTORAL EN ASTURIAS

Por Real Decreto 5/2005, de 14 de enero, se somete a referéndum consultivo el día 20 de febrero el Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa.

De conformidad a lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, se hace
pública a continuación la relación de secciones, mesas y locales electorales de esta provincia.

Según lo dispuesto en el artículo 24.3 de la citada Ley Orgánica, en los seis días siguientes a esta publicación, los electores
pueden presentar reclamaciones contra la delimitación efectuada, ante la Junta Electoral Provincial.

Oviedo, 17 de enero de 2005.—El Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral, Antonio Colmenero Alvarez.—642.

LISTA DE MESAS ELECTORALES
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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 denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a
las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos
con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes
de que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estime conveniente, con aportación o propo-
sición de las pruebas que considere oportunas, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

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, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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En Avilés, a 11 de enero de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—586.

DE CUDILLERO
Anuncios

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 28
de diciembre de 2004, acordó la aprobación inicial del estudio
de diagnóstico ambiental de la revisión parcial de planeamiento
prevista en la zona de “El Ribete”, en Lamuño, Cudillero, así
como la ratificación de la aprobación inicial de la revisión, acor-
dada en sesión Plenaria de 29 de octubre, fijando un plazo de
exposición al público de todo el expediente, de dos meses, a
fin de que se presenten las alegaciones oportunas. El expediente
queda a disposición de los interesados en la Secretaría Municipal.

En Cudillero, a 10 de enero de 2005.—El Alcalde.—402.

Habiéndose aprobado por acuerdo Plenario de 28
de diciembre de 2004, el inicio del expediente para
la adaptación de los suelos no urbanizables genéricos,
existentes en las Normas Subsidiarias del concejo de
Cudillero, a lo establecido en el artículo 23 de la Ley
2/2004, de 29 de octubre, de Medidas Urgentes en
Materia de Suelo y Vivienda, se fija un período de
veinte días para que con anterioridad a la aprobación
inicial se puedan presentar las observaciones y suge-
rencias oportunas.

En Cudillero, a 10 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—400.
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Habiéndose aprobado por acuerdo Plenario de 28 de
diciembre de 2004, el inicio del expediente para la modi-
ficación puntual de la unidad de ejecución 04 de Cudillero,
de forma que se redelimite el ámbito de la unidad de eje-
cución, se modifique su edificabilidad y se adapte el sistema
de actuación a la normativa vigente, se fija un período de
veinte días para que con anterioridad a la aprobación inicial
de la modificación se puedan presentar las observaciones y
sugerencias oportunas.

En Cudillero, a 10 de enero de 2005.—El Alcalde.—401.

— • —

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el
28 de diciembre de 2004, acordó la aprobación inicial del
estudio de diagnóstico ambiental de la revisión parcial de
planeamiento prevista en la zona de “Las Vieras”, en Villa-
demar, Cudillero, así como la ratificación de la aprobación
inicial de la revisión, acordada en sesión Plenaria de 29 de
octubre, fijando un plazo de exposición al público de todo
el expediente, de dos meses, desde la publicación del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El
expediente queda a disposición de los interesados en la Secre-
taría Municipal.

En Cudillero, a 10 de enero de 2005.—El Alcalde.—403.

DE LLANERA

Anuncio de adjudicación del contrato de “Colaboración en la
prestación del servicio de ayuda a domicilio en el término muni-

cipal de Llanera (Asturias)”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación administrativa.
c) Número de expediente: 455/2004-B.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de ser-

vicios.
b) Descripción del objeto: La colaboración en la pre-

sentación del servicio de ayuda a domicilio a los bene-
ficiarios del concejo de Llanera que figuran incluidos
en el mismo.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:
Jueves, 19 de agosto de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente, basada en los artículos 71;

73.2, 74.3; 5.2 b) y 8 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ciento ochenta mil ochocientos y ocho
euros con noventa y cinco céntimos (180.888,95 euros).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: Resolución de la Alcaldía de 27 de octubre

de 2004.
b) Contratista: Azvase, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta mil sesenta

y seis euros con setenta y tres céntimos (180.066,73
euros), I.V.A. incluido.

En Llanera, a 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—390.

DE LLANES

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

RESUELVO

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

Código Concepto Importe euros

310.07 -Tasa por suministro de agua potable 116.265,43

3.91.001 -I.V.A. cosumo de agua (7%) 8.157,77

310.04 -Alcantarillado 19.278,33

310.03 -Recogida de basuras 133.751,32

310.07 -Canon de contadores 7.254,00

3.91.001 -I.V.A. canon de contadores (16%) 1.116,65

El plazo de pago en período voluntario, en virtud de lo
establecido en el art. 74 de la Ordenanza Fiscal General
concluirá el 31 de marzo de 2005.

Llanes, a 10 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—492 (1).

— • —

Anuncios
Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida

de basura y tasa de alcantarillado correspondiente al sexto
bimestre de 2004.

Exposición al público:

Por resolución de Alcaldía, de fecha 10 de enero de 2005,
ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante
de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente
cuadro:

Código Concepto Importe euros

310.07 -Tasa por suministro de agua potable 116.265,43

3.91.001 -I.V.A. cosumo de agua (7%) 8.157,77

310.04 -Alcantarillado 19.278,33

310.03 -Recogida de basuras 133.751,32

310.07 -Canon de contadores 7.254,00

3.91.001 -I.V.A. canon de contadores (16%) 1.116,65

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

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

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

• Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de los
correspondientes padrones, ante el órgano que dictó
el acto. Transcurrido un mes desde su presentación sin
que se haya resuelto expresamente se entenderá deses-
timado por silencio administrativo. Quedará expedita
la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de
esta jurisdicción de Oviedo durante dos meses, a partir
del día siguiente a aquel en que se notifique expre-
samente la desestimación del recurso de reposición, o
durante el plazo de seis meses, a contar desde el día
siguiente en que se produzca la desestimación del recur-
so de reposición por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar
de esta Administración, la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos e interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro finalizará el día 31 de
marzo de 2005; el pago de aquellos recibos que no estén
domiciliados, podrán hacerse efectivos en las oficinas de la
empresa Asturagua, S.A., en horario de 10 a 13 horas, de
lunes a viernes.

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

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

Llanes, 10 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—492 (2).

— • —

Resultando que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Llanes, con fecha 28 de diciembre de 2004, aprobó inicial-
mente el proyecto de estatutos del organismo autónomo, ente
gestor del Sistema Integral de la Calidad Turística Española
en Destino (S.I.C.T.E.D.), por medio del presente y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por plazo de
treinta días, con el fin de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones y sugerencias que tengan por conveniente;
transcurrido dicho plazo sin haberse formulado éstas, se
entenderá adoptado definitivamente el acuerdo hasta enton-
ces provisional.

Llanes, a 7 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—389.

DE MIERES

Anuncio

Aprobación definitiva del “Proyecto de urbanización pública
del centro comercial en La Vega de Santullano (Mieres)”

El Ayuntamiento Plena, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de diciembre de 2004, aprobó definitivamente el “Pro-
yecto de urbanización pública del centro comercial en La
Vega de Santullano (Mieres)”, aprobado inicialmente por
Decreto de Alcaldía n.º 909/04, de 24 de agosto, en los tér-
minos de las resoluciones de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias de 1-10-04 y 23-12-04.

Recursos:

a) El transcrito acuerdo agota la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local; 210 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones Locales, y 109 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Contra el acuerdo se podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el órgano reso-
lutorio, en el plazo de un mes desde esta publicación,
y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir
de esta publicación, o de la notificación de la reso-
lución del recurso potestativo de reposición; o en el
de seis meses desde que éste deba entenderse pre-
suntamente desestimado. Todo ello de conformidad
con lo que se dispone en los artículos primero 24,
31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 25 y
45 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

c) La información sobre la recurribilidad procedente se
efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que se estime pertinente.

Mieres, a 5 de enero de 2005.—El Alcalde.—791.

DE RIBERA DE ARRIBA

Edicto

Por don Roberto Suárez Rodríguez, en representación
de Aluminios Miró, S.L., se solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de taller de carpintería metálica
en El Caleyo, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se presente instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez días a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Ribera de Arriba, a 30 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—477.
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DE SALAS

Anuncio
Tasa por recogida de basura, correspondiente al primer semestre

de 2004

Exposición al público

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2004, ha sido aprobado
el padrón fiscal determinante de las cuotas y contribuyentes
del tributo indicado, conforme ha sido confeccionado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante los quince (15)
días hábiles siguientes a la fecha de su publicación se podrá
examinar dicho padrón en la Tesorería Municipal, sita en
la planta baja de las Consistoriales de Salas, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, y presentar contra el mismo
las reclamaciones o sugerencias que se estimen oportunas.

Recursos: Contra las liquidaciones del presente padrón,
y conforme disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el
14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con la disposición
adicional 5.ª, de la Ley 30/1992, y el Real Decreto 803/1993,
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presi-
dente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la notificación expresa o al de finalización del período
de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en los plazos establecidos.

Salas, a 12 de enero de 2005.—El Alcalde.—493.

DE VALDES

Anuncio

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el
día 14 de diciembre de 2004 y tras los trámites oportunos
se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización que
desarrolla el Plan Parcial del Polígono Industrial de Trevías
(Valdés).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 159 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, por plazo de 20 días, contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio, para pre-
sentación de reclamaciones y sugerencias.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica
Municipal del Ayuntamiento, Pza. Alfonso X El Sabio, s/n,
donde podrá ser examinado en días hábiles y horas de oficina.

Luarca, a 23 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—711.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Don José Antonio Soto-Jove Fernán-

dez, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en resolución de
esta fecha, dictada en el expediente de
suspensión de pagos 711/2003, he acor-
dado convocar a junta general de acree-
dores para el día 25 de febrero, a las
10 horas, en la Sala de Vistas de este
Juzgado, planta segunda, sala 2, habien-
do mantenido la calificación de insol-
vencia definitiva.

Los acreedores podrán comparecer
personalmente o por medio de otra per-
sona a favor de la cual se haya otorgado
poder notarial bastante, que deberá
exhibir en el acto de la celebración de
la junta.

Dado en Oviedo, a 30 de diciembre
de 2004.—El Secretario.—581.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 757/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Julio Ramón García Fernández contra
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Unión Museba Ibesvico,
Mutua Asepeyo, Petastur, S.A., Elpra
(Electrónicos de Pravia), sobre Seguri-
dad Social, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Elpra para la celebración
del acto de conciliación y juicio señalado
para el día 1 de marzo de 2005, a las
10.35 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, número

27-3.º, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de 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 Elpra (Electrónicos de
Pravia), en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 12 de enero de 2005.—La
Secretaria.—582.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
851/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Juan Carlos
Calvo Tolivia, contra Sergas, S.A., Fon-
do de Garantía Salarial, sobre despido,
por medio del presente se cita a Sergas,
S.A., para la celebración del acto de jui-
cio, o en su caso al previo de conci-
liación, que tendrá lugar el día 21 de
febrero de 2005, a las 11.20 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la c/ Marcos del
Torniello, 27, previniéndole que deberá
comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse y advirtiéndole
que el acto se celebrará aunque no
comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-

dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Sergas, S.A., en ignorado para-
dero, expido la presente.

En Avilés, a 14 de enero de 2005.—La
Secretaria.—726.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

Carral, Secretario de lo Social núme-
ro tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Víctor Baz Alaguero, contra Angel
González Fernández, en reclamación
por despido, registrado con el número
40/2005, se ha acordado citar a Angel
González Fernández, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
3 de febrero de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Angel González Fernández,
se expide la presente cédula para su
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publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 13 de enero de 2005.—El
Secretario.—727.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario de lo Social núme-
ro tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña María del Mar Martínez Iglesias,
contra Juan Manuel Castañeda Ver-
cher, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Mutua Intercomarcal,
Mutua Universal-Mugenat, Mutua Ase-
peyo, en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número
442/2004, se ha acordado citar a Juan
Manuel Castañeda Vercher, en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca
el día 24 de febrero de 2005, a las 10.07
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Juan Manuel Castañeda Ver-
cher, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 12 de enero de 2005.—El
Secretario.—790.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
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 19/2005, a instancia de doña
Isabel Fernández Menéndez, contra

empresa La Garza Real Alimentación,
S.L., y Fogasa, sobre cantidad, se ha
acordado citar a la empresa La Garza
Real Alimentación, 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 La Garza Real Alimentación,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 10 de enero de 2005.—El
Secretario.—495.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
1216/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Rubén Mon-
salvo Díaz, contra la empresa Mifersan
del Principado, S.L., sobre despido, se
ha acordado citar a Mifersan del Prin-
cipado, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 7 de febre-
ro de 2005, a las 11 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 número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Mifersan del Principado, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de enero de
2005.—El Secretario.—584.

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

Hago saber: Que en autos número
1218/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Luis Alberto
Menéndez Costa, contra la empresa
Tonivacar e Hijos, S.L., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Tonivacar e Hijos,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 9 de febrero de 2005,
a las 10.55 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la plaza de Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Tonivacar e Hijos, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de enero de
2005.—El Secretario.—583.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Saúl Alfageme Diego contra Ayunta-
miento de Oviedo, Gestiones Deporti-
vas del Principado, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
1042/2004, se ha acordado citar a Ges-
tiones Deportivas del Principado, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 21 de febrero de 2005,
a las 10.50 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Ges-
tiones Deportivas del Principado, se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 12 de enero de
2005.—La Secretaria.—671.

— • —

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

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de Fre-
map contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Javier Rubio Del-
gado, Esmi, S.A., Carbones y Antracitas
San Antonio, en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
1032/2004, se ha acordado citar a Car-
bones y Antracitas San Antonio, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 16 de febrero de 2005,
a las 11.30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

Y para que sirva de citación a Car-
bones y Antracitas San Antonio, se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 10 de enero de
2005.—La Secretaria.—585.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por diligencia de
ordenación dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don

Rubén Monsalvo Díaz, contra Mifersan
del Principado, S.L., en reclamación por
ordinario, registrado con el número
995/2004, se ha acordado citar a Mifer-
san del Principado, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 22 de febrero de 2005, a las 10.05
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número seis, sito
en Polígono de Llamaquique, s/n, de
Oviedo, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

En Oviedo, a 12 de enero de
2005.—La Secretaria.—494.

VI. Otros Anuncios

CARSA MOVIL, S.A.
Convocatoria de Junta General

Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas

a la Junta General Extraordinaria que
se celebrará en el domicilio social sito
en Gijón, calle Emilio Tuya, 17, el día
7 de febrero de 2005 en primera con-
vocatoria, a las 13 horas; y en el mismo
lugar y a la misma hora el día 8 de febre-
ro de 2005, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente

Orden del día
1.º Propuesta de renovación de los

miembros del Consejo de Admi-
nistración por un período de cin-
co años.

2.º Designación de la persona facul-
tada para elevar a escritura
pública los acuerdos adoptados,
así como su inscripción en el
Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria,
y en los términos establecidos por los

IMPRENTA REGIONAL

artículos 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas y 11 de los Estatutos Sociales,
cualquier accionista podrá obtener, de
forma inmediata y gratuita, los docu-
mentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como soli-
citar el envío gratuito de dichos docu-
mentos.

Gijón, 5 de enero de 2005.—El Secre-
tario del Consejo de Administra-
ción.—480.
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