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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se dispone
la contratación laboral por tiempo indefinido, en turno
de promoción interna, de una plaza de Agente de Ins-
pección y Vigilancia Pesquera.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de una plaza de Agente de Ins-
pección y Vigilancia Pesquera en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, en turno de promoción interna
(convocatoria BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 24 de junio de 2003, Resolución de 29 de mayo de
2003).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, el aspirante aprobado presentó la documen-
tación exigida a la misma en orden a su propuesta de con-
tratación de carácter indefinido.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública.

Segundo.—Conforme establece el artículo 15 de la Ley
3/85, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
40.8 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias, firmado el día
30 de septiembre de 2002, la Administración, una vez resuelto
el procedimiento selectivo, se compromete a publicar, con
la mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con don Gerardo Pola Palomares, con D.N.I.
11.387.408Q.

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el Concejo y Consejería que se citan en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 40.8 del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Director General,
(por delegación Resolución de 1-3-04, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-04, art. 7a).—736.

Anexo

Categoría: Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera.
Consejería: Dirección General de Pesca-Consejería de Medio

Rural y Pesca.
Nivel: 15.
Elementos: Específico C con peligrosidad y penosidad.
Concejo: Llanes.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 15 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 tres plazas de Oficial de
Oficio (Pecuario/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, 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,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,

en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
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indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
tres plazas de Oficial de Oficio (Pecuario/a) (Grupo D).

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Título de Técnico/a en Explotaciones Ganaderas o
específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
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 Oficial de Oficio (Pecuario), turno
libre. Importe: 5,46 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
mediante 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 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-
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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/as 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 una
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 tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones

a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante 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-prácticos cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
la actividad profesional propia de la categoría de Oficial de
Oficio (Pecuario/a). A estos efectos se hace constar que Ofi-
cial de Oficio (Pecuario/a) es el trabajador o trabajadora
que dispone de capacidad para interpretar planos de detalle,
realiza trabajos que requieran cierta delicadeza y manejo de
cualquier tipo de herramienta o maquinaria precisa en su
oficio. En el presente caso, estos cometidos están relacionados
con el manejo del ganado, tareas agrícolas de cierta espe-
cialización, manejo de semillas, abonos, plaguicidas y pro-
ductos fitosanitarios de uso común en el campo y en materia
de investigación agraria, forestal y pecuaria.

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

a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública, realizando funciones propias de un/a Ofi-
cial de Oficio (Pecuario/a), en centros de inves-
tigación agroalimentaria y/o explotaciones agrope-
cuarias: 0,7 puntos por año de servicios efectiva-
mente prestados.

b) Por servicios prestados en otros centros de inves-
tigación agroalimentaria y/o explotaciones agrope-
cuarias con funciones propias e idénticas a las de
la categoría objeto de la presente convocatoria,
debiendo a estos efectos acreditarse fehacientemen-
te: 0,35 puntos por cada año de servicios efecti-
vamente 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 siguien-
te 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 incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de 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 a quien ostente la presidencia del Con-
sejo Rector del SERIDA 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 la Dirección Gerencia del SERIDA (carretera
de Oviedo, s/n, Villaviciosa, 33300) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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

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

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

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.
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5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su Estado el acceso a la función pública.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de
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 15 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).—465.

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 Convenio Colectivo para Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias. Derechos
y deberes del personal laboral del Principado de
Asturias.

3. La experimentación y la investigación agraria en el
Principado de Asturias. El SERIDA: Régimen Jurí-
dico, principios, fines y objetivos.

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

5. Toma de datos y su interpretación. Termómetros de
máxima y mínima. Termohigrórafo. Radiómetro. Plu-
viómetro. Anemómetro. Evaporímetros. Sensores.
Hipsómetros.

6. Suelos. Textura y estructura. La materia orgánica y
el humus. Toma de muestras de un suelo. Abonos:
tipos y clases.

7. El agua de riego. La conductividad y el pH. Sistemas
y manejo de instalaciones de riego.

8. La planta. Raíz, tallo, hojas, flores y frutos: tipos y
partes de la misma. Formas de reproducción de las
plantas: semillas y semilleros. El estaquillado, el aco-
do, el injerto. Tipos de poda.

9. El taller agrícola: Descripción. Utilización del tractor:
Arrastre y toma de fuerza. Manejo, conservación y
cuidados del tractor. Maquinaria y aperos agrícolas.
Aperos de labranza. Repartidores de estiércol y abo-
nos. Sembradoras y plantadoras. Pulverizadores y ato-
mizadores. Maquinaria para la recolección y ensilado.

10. Productos fitosanitarios. Clasificación toxicológica.
Dosis. Equipos de protección. Normas a seguir para
su manejo.

11. Horticultura al aire libre y bajo invernadero. Especies
más importantes en el Principado de Asturias.

12. Fruticultura. Especies de hueso y pepita más impor-
tantes en el Principado de Asturias.

13. Principales especies de coníferas y frondosas en el
Principado de Asturias. Tratamientos silvícolas y repo-
blación forestal. Herramientas y maquinaria.

14. Cultivos forrajeros en Asturias: praderas y pastizales.
Principales labores de cultivo. Técnicas de ensilado.

15. Instalaciones ganaderas. Tipos. Equipos mecánicos.
Silos.

16. Vacuno, ovino y caprino. Razas más comunes en el
Principado de Asturias. Alimentación y manejo. Sis-
temas de explotación.

17. Seguridad y Salud en el trabajo. Prevención de acci-
dentes en el manejo de productos y elementos de
trabajo.
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RESOLUCION de 15 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 Oficial de Oficio (Pecuario/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, 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,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado 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 5,46 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto 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
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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 Oficial de Oficio (Pecuario/a), turno
de promoción interna. Importe: 5,46 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/as 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/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes

inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el 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, 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 Oficial de Oficio (Pecuario/a), lo
que acreditarán mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia 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
Oficial de Oficio (Pecuario/a) es el trabajador o trabajadora
que desarrolla las funciones propias de su oficio, dispone
de capacidad para interpretar planos de detalle, realiza tra-
bajos que requieran cierta delicadeza y manejo de cualquier
tipo de herramienta o maquinaria precisa en su oficio. En
el presente caso estos cometidos están relacionados con el
manejo del ganado, tareas agrícolas de cierta especialización,
manejo de semillas, abonos, plaguicidas y productos fitosa-
nitarios de uso común en el campo y en materia de inves-
tigación agraria, forestal y pecuaria.

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
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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 for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial 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 Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la presidencia del Con-
sejo Rector del SERIDA 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 la Dirección Gerencia del SERIDA (carretera
de Oviedo, s/n, Villaviciosa, 33300) los siguientes documentos,
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en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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

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

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 15 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).—466.

— • —

RESOLUCION de 25 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 una plaza de Auxiliar
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,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Auxiliar de Laboratorio (Grupo D).
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La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias;
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo, Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Título de Técnico o Técnica en Laboratorio, o espe-
cífico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, el presentador deberá cubrir:
• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico:

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Auxiliar de Laboratorio, turno libre.
Importe: 5,46 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
mediante 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 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-
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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/as 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 una
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 tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante 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-prácticos cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
la actividad profesional propia de la categoría de Auxiliar
de Laboratorio. A estos efectos se hace constar que Auxiliar
de Laboratorio es el trabajador o trabajadora que realiza
trabajos de laboratorio sencillos y repetitivos, carentes de
responsabilidad técnica, así como la preparación de muestras
y otras labores similares, colaborando con sus superiores en
el cuidado de los instrumentos del laboratorio y demás tra-
bajos sencillos que puedan tener una rápida comprobación.

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 siguientes méritos:

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

a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública, realizando funciones propias de la cate-
goría de Auxiliar de Laboratorio, en centros de
investigación agroalimentaria y/o explotaciones
agropecuarias: 0,7 puntos por año de servicios efec-
tivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otros centros de inves-
tigación agroalimentaria y/o explotaciones agrope-
cuarias con funciones propias e idénticas a las de
la categoría objeto de la presente convocatoria,
debiendo a estos efectos acreditarse fehacientemen-
te: 0,35 puntos por cada año de servicios efecti-
vamente prestados.
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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 siguien-
te 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 incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de 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 a quien ostente la presidencia del Con-
sejo Rector del SERIDA 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 la Dirección Gerencia del SERIDA (carretera
de Oviedo, s/n, Villaviciosa, 33300) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. 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
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su Estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
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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 25 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).—463.

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 Convenio Colectivo para Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias. Derechos
y deberes del Personal Laboral del Principado de
Asturias.

3. La experimentación y la investigación agraria en el
Principado de Asturias. El SERIDA: Régimen Jurí-
dico, principios, fines y objetivos.

4. Buenas prácticas de laboratorio. Procedimientos nor-
malizados de trabajo.

5. Conceptos básicos en materia de seguridad y preven-
ción de riesgos laborales. Especial consideración de
la seguridad en los laboratorios.

6. Magnitudes y unidades: Longitud, masa, tiempo, tem-
peratura, humedad, fuerza, presión, potencia, tensión
eléctrica, etc.

7. Componentes eléctricos. Elementos simples.

8. Componentes electrónicos: Analógicos y digitales.

9. Aparatos y material de laboratorio: Balanzas, micros-
copios, hornos, centrífugas, etc.

10. Técnicas y procedimientos de limpieza y esterilización
de material. Productos y equipos utilizados en lim-
pieza, desinfección y esterilización.

11. Toma y preparación de muestras. Técnicas de con-
servación y preparación de muestras.

12. Ensayos mecánicos: Tipos de ensayos y probetas.

13. Estructura de la materia: Atomos y moléculas. Ele-
mentos químicos: Sistema periódico (metales y no
metales).

14. Disoluciones. Formas de calcular y expresar la con-
centración de las disoluciones.

15. Análisis químico. Conceptos generales de análisis
volumétrico y gravimétrico. Ensayos físicos y quí-
micos.

16. Análisis instrumental. Métodos eléctricos, ópticos y
cromatográficos.

17. Microbiología. La célula. Estructura y función. Tipos
de células. Virus, bacterias, hongos y levaduras. Aná-
lisis microbiológico: Aspectos básicos.
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RESOLUCION de 25 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 una
plaza de Auxiliar 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,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar de
Laboratorio (Grupo D), por el procedimiento de concurso-o-
posición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la 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 personal
laboral fijo y en activo, o en situación de reserva de
puesto del ámbito del Convenio, del grupo D o E en
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta
de la convocada, que reúna los requisitos exigidos y
posea una antigüedad mínima de dos años en la cate-
goría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado 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 5,46 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto 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:
Una plaza de Auxiliar de Laboratorio, turno libre.
Importe: 5,46 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
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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/as 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/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el 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, 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 Auxiliar de Laboratorio, lo que acre-
ditarán 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 Auxiliar
de Laboratorio es el trabajador o trabajadora que realiza
trabajos de laboratorio sencillos y repetitivos, carentes de
responsabilidad técnica, así como la preparación de muestras
y otras labores similares, colaborando con sus superiores en
el cuidado de los instrumentos del laboratorio y demás tra-
bajos sencillos que puedan tener una rápida comprobación.

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-
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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 for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial 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 Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en

las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la presidencia del Con-
sejo Rector del SERIDA 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 la Dirección Gerencia del SERIDA (carretera
de Oviedo, s/n, Villaviciosa, 33300) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

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

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

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
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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 25 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).—464.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

CORRECCION de error en anexo de la Resolución
de 3 de enero de 2005, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que han
de regir la fase de prácticas de los Profesores de Ense-
ñanza Secundaria seleccionados en el concurso-opo-
sición convocado por Resolución de 27 de marzo de
2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 9, de 13 de enero de 2005).

Advertido error por omisión de modelos de informes del
Profesor tutor y del Director del Centro en el anexo de la
Resolución de 3 de enero de 2005, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que han
de regir la fase de prácticas de los Profesores de Enseñanza
Secundaria seleccionados en el concurso-oposición convoca-
do por Resolución de 27 de marzo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 9, de 13 de enero
de 2005), se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 308, al final del anexo de la Resolución,
debe añadirse los siguientes modelos de informes del Profesor
tutor y del Director del Centro:
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Lo que se hace público para general conocimiento.—967.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 8 de octubre de 2004, del Consejo de
Gobierno, de delimitación y declaración de la Reserva
Regional de Suelo del área de La Lloreda, zona B,
en el concejo de Gijón.

El texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, que
incorpora la Ley del Principado de Asturias 2/1991, de 11
de marzo, y en cuanto sea compatible con la citada normativa,
el Decreto 58/1994, de 14 de julio, establecen, como ejercicio
de competencias regionales propias, en colaboración y previo
convenio con el respectivo Ayuntamiento, en este caso el
de Gijón, que fue al efecto firmado con fecha 11 de septiembre
de 2003, la posibilidad de desarrollar una modalidad de ges-
tión y adquisición del suelo denominado Reserva Regional
de Suelo. Esta puede actuar de modo conjunto con la actua-
ción concertada vinculada con el planeamiento, sin perjuicio
de que en tramitación previa, como sería en este caso, se
haya hecho uso de la citada actuación concertada.

En este sentido, con carácter previo, se está desarrollando
la actuación concertada, como posibilitan los artículos 19 y
73 del texto refundido citado, y ahora se trata de ejecutar
la correspondiente Reserva Regional de Suelo referida al
ámbito B de la citada actuación concertada.

Justificada, con ocasión del desarrollo previo de la actua-
ción concertada, la necesidad de afrontar el desarrollo pla-
nificatorio del área de La Lloreda, así como la división del
área a efectos planificatorios y de adquisición del suelo, cabe
aplicar ahora tal criterio de la constitución a la correspon-
diente Reserva Regional de Suelo para el ámbito B de la
actuación concertada.

A tal fin, y vinculada a la adquisición de un patrimonio
de suelo para el desarrollo urbanístico inmediato, que com-
porta su vinculación con la actuación concertada, se adquiere
suelo, mediante la expropiación forzosa, en la modalidad de
tasación conjunta, tal como prevén los artículos 34 de la Ley
6/1998, de 13 de abril, y artículos 187 y 223 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, sin perjuicio de la situación de mutuo acuerdo y,
cuando proceda, liberación de expropiación de conformidad
con el artículo 186 del citado texto refundido y el Decreto
458/72, de 24 de febrero.

El suelo del ámbito B del área industrial de “La Lloreda”,
objeto de la reserva, está clasificado y calificado con las pecu-
liaridades que a tal efecto comporta la configuración previa
de la actuación concertada, en el todavía vigente PGOU de
Gijón, de forma mayoritaria, de suelo no urbanizable de pro-
tección urbana (PU). Incidirían, además, una unidad de eje-
cución industrial TRS-IND-04 y precisiones de límites con
otras clasificaciones y calificaciones. Espacio que en su con-
junto se entiende adecuado para el cumplimiento de forma
integrada de los fines de los apartados b), c) y d) del artículo
74 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y Decreto
58/1994, de 14 de julio.

Se contempla, así, la ejecución de un área industrial que
puede tener un desarrollo propio y autónomo. Ello sin per-
juicio de una actuación coordinada con áreas colindantes den-
tro de las determinaciones y condiciones propias que para
las reservas de suelo determinan en la actualidad el texto
refundido y Decreto 58/1994, de 14 de julio.

Visto el informe jurídico emitido al efecto a dicha actua-
ción y la memoria justificativa de la misma, en su virtud
y a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, el Consejo de
Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Delimitar como Reserva Regional de Suelo con
destino industrial el ámbito B de la actuación concertada
de La Lloreda, previamente definido por esta última actua-
ción, que se adecuaría a los objetivos y modalidades indus-
triales señaladas en los artículos 74.b), c) y d) del texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, y artículo 3.b) del Decreto 58/1994, de
14 de julio. Se trata de un ámbito situado en La Lloreda,
del concejo de Gijón, de una superficie de 117.127,46 m2

y sin perjuicio de las variaciones que se deriven de la cons-
tatación de la medición real. Está incluido, salvo enclaves
de suelo urbano industrial y de núcleo rural y precisiones
de límites, en suelo clasificado y calificado de no urbanizable
de protección urbana (PU) y urbano industrial TRS-IND-04
por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.

La delimitación del área B de la actuación concertada
de 117.127,46 m2, objeto de la presente Reserva Regional
de Suelo, está genéricamente definida en sus linderos por:

Al Norte, con las instalaciones de la empresa Esmena
y polígono industrial de Los Campones; al Sur, con el núcleo
rural de La Picota; al Este, con el tejido urbano de Tremañes,
y al Oeste, con la carretera AS-19 a Candás.
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Segundo.—Esta delimitación implica, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 223.2 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, y 9.2 del Decreto 58/94, de 14 de julio, la declaración
de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos
expropiatorios.

Tercero.—Determinar como modalidad de adquisición del
suelo objeto de la presente delimitación como Reserva Regio-
nal de Suelo la expropiación forzosa por tasación conjunta,
con todos los efectos que conlleva, y de acuerdo con el pro-
cedimiento preceptuado por la legislación urbanística vigente,
tal y como regula el artículo 34 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos
13.F), 183.4, 223.4 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, y el
artículo 9.3 del Reglamento 58/1994, de 14 de julio, se con-
figura la condición de beneficiario de la expropiación a la
Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (So-
gepsa), como sociedad de capital mayoritariamente público,
e instrumental a estos efectos del Principado de Asturias
y del Ayuntamiento de Gijón, correspondiendo la titularidad
expropiatoria al Principado de Asturias.

Quinto.—La actuación expropiatoria se desarrollará en
un solo expediente expropiatorio, si bien se posibilita que
la actuación, según las circunstancias de ejecución, pueda
desglosarse en su caso en varios expedientes. Igualmente se
establece la posibilidad de hacer uso en ciertas áreas de la
liberación de expropiaciones a los efectos del artículo 186
del texto refundido y de lo dispuesto en el Decreto 458/1972,
de 24 de febrero.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso
de reposición conforme a lo previsto en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes, en cuyo caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.

Oviedo, 9 de septiembre de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—792.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se publican
las tarifas a aplicar por la Fundación ITMA para el
año 2005 por la realización de ensayos en instrumentos
sometidos al Control Metrológico.

Ostentando esta Consejería las competencias derivadas
de la Ley 2/1985, de 18 de marzo, de Metrología, en especial
el capítulo III relativo al Control Metrológico en defensa
de la seguridad y protección de la salud e intereses econó-
micos de los consumidores y usuarios y siendo competente
para conocer el presente expediente en virtud de las atri-
buciones que sobre esta materia le vienen conferidas por
el ordenamiento jurídico vigente: Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, L.O. 7/81, reformado por la L.O 1/94
y 1/99, así como la Resolución de 19 de junio de 2000, de

la Consejería de Industria y Comercio y Turismo, por la que
se autoriza a la Fundación ITMA a realizar los ensayos pre-
vistos en el Control Metrológico Reglamentario sobre los
sistemas de medida, instrumentos de pesar, contar y medios
sujetos al Control Metrológico, en sus fases de verificación
después de reparación o modificación, verificación periódica,
verificación primitiva y aprobación de modelo, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 170,
de 22-7-2000, y la Resolución de 28 de abril de 2003, de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se regula la realización de las verificaciones primitivas y la
habilitación de “Laboratorios de Verificación Metrológica
oficialmente autorizados” en el Principado de Asturias y a
la vista de propuesta realizada por la Fundación ITMA y
de los informes evacuados por los Servicios Técnicos de esta
Consejería, procede hacer públicas las tarifas a aplicar por
la Fundación ITMA para el año 2005 por la realización de
ensayos en instrumentos sometidos al Control Metrológico
que se detallan en la presente Resolución.

En otro orden de ideas ha tenido entrada escrito del
Centro Español de Metrología por el que se comunica que
se ha designado a la Fundación ITMA como organismo noti-
ficado para realizar verificaciones CE y verificaciones CE
por unidad para instrumentos de pesaje de funcionamiento
no automático clases II, III y IIII, asignándole el número
1.270, por lo que procede hacer pública dicha condición de
organismo notificado.

En consecuencia y en virtud de las competencias de esta
Consejería sobre la materia, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer públicas mediante la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias las tarifas
a aplicar por la Fundación ITMA para el año 2005 por la
realización de ensayos en instrumentos sometidos al Control
Metrológico que seguidamente se detallan:

Importe
Concepto euros

* Medida de carburantes (mangueras) 36,47
* Manómetros (verificación completa) 23,22
* Manómetros (verificación examen administrativo) 11,61
* Contadores de agua (diámetro menor o igual a 20 mm) 13,27
* Contadores de agua (diámetro 21-40 mm) 16,58
* Contadores de gas (caudal inferior o igual a 2.5 m3/h) 13,27
* Contadores de gas (superior a 2.5 m3/h) 16,58
* Opacímetros (si se realiza “in situ” se añadirán 50

euros/instrumento) 154,50
* Analizadores de gases de escape (si se realiza “in situ”

se añadirán 50 euros/instrumento) 164,80
* Contadores eléctricos individuales 13,27
* Verificación contadores eléctricos por lotes (muestra de

40 contadores más 10 de reserva): presenciar levantamiento,
retirada de contadores y verificación 2.500,00

* Verificación contadores eléctricos por lotes (muestra de
80 contadores más 20 de reserva): presenciar levantamiento,
retirada de contadores y verificación 5.000,00

* Sonómetro 130,00
* Sonómetro integrador promediador 190,00
* Calibrador sonoro 120,00
* Balanzas hasta 60 kg. 43,11
* Básculas de 61 a 500 kg. 82,88
* Básculas de 501 a 3.500 kg. 212,20



25–I–2005 1173BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Importe
Concepto euros

* Básculas de 3.501 a 20.000 kg. 696,28
* Básculas de 20.001 a 40.000 kg. 1.060,98
* Básculas de más de 40.000 kg. 1.392,55
* Hora técnico auxiliar (en días distintos de sábados, domingos

y festivos) 25,62
* Hora técnico auxiliar (en sábados, domingos y festivos) 51,23
* Hora técnico (en días distintos de sábados, domingos y

festivos) 51,23
* Hora técnico (en sábados domingos y festivos) 102,45
* Desplazamientos furgonetas/vehículos ligeros (precio por km) 0,29
* Desplazamientos camión trailer (precio por km) 0,90

Segundo.—Hacer público, mediante la publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el reco-
nocimiento de la Fundación ITMA como organismo noti-
ficado para realizar verificaciones CE y verificaciones CE
por unidad para instrumentos de pesaje de funcionamiento
no automático clases II, III y IIII, habiéndole sido asignado
el número 1.270.

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

Oviedo, a 22 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—20.022.

— • —

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se modifica
Resolución de 25 de noviembre de 2004 de la Consejería
de Industria y Empleo.

Por Resolución de 25 de noviembre de 2004 de esta Con-
sejería se determinaron los domingos y festivos en los que
el comercio del Principado de Asturias podría estar abierto
al público durante el año 2005, estableciéndose, asimismo,
que, una vez en vigor la nueva Ley de horarios comerciales
se procedería a la revisión de dicha resolución adaptándola
a la nueva normativa.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comer-
ciales, ha entrado en vigor el día 1 de enero de 2005. En
su art. 4 se establece que el número mínimo de domingos
y días festivos en los que los comercios podrán permanecer
abiertos al público será de doce, si bien las Comunidades
Autónomas podrán modificar dicho número en atención a
sus necesidades comerciales, sin que en ningún caso se pueda
limitar por debajo de ocho el número mínimo de domingos
y festivos de apertura autorizada.

En consecuencia con lo expuesto, previa audiencia al sec-
tor del comercio minorista y una vez oído el Consejo Asesor
del Comercio del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Modificar el apartado primero de la Resolución de 25
de noviembre de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo,
que queda redactado en los términos siguientes:

“Primero.—Durante el año 2005 los domingos o festivos
en los que el comercio asturiano podrá permanecer abierto
son los siguientes:

2 de enero
24 de marzo
3 de julio
1 de noviembre
4 de diciembre
11 de diciembre
18 de diciembre
26 de diciembre.”

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—855.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación del servicio de “Vigilancia y
seguridad en los Servicios Centrales del Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 20/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de rea-
lización de los trabajos de vigilancia y seguridad en
los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (SESPA), descrito y conforme a
las condiciones expresadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Salud (SESPA), plaza

del Carbayón, 1-2, y Argüelles, 8, de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde

el 1 de febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento veintidós mil trescientos ochenta
y cuatro euros (122.384 euros), IVA incluido.

5.—Garantía provisional:

a) Dos mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con sesen-
ta y ocho céntimos (2.447,68 euros).
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, número 2-6.ª planta,

sector izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Telefax: 985 10 57 10.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, cate-
goría a.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres cerrados (A y B), con la docu-
mentación referida en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares, especifican-
do en cada uno de ellos el contrato al que se concurre
y el nombre y apellidos o razón social de la empresa,
todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar,
necesariamente, firmados por el licitador o persona
que le represente.

c) Lugar de presentación: Registro Entrada.

1.—Entidad: Consejería de la Presidencia.
2.—Domicilio: C/ Coronel Aranda, número 2, 6.ª plan-

ta, sector central izquierdo.
3.—Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de la
Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, número 2, 6.ª planta,
sector izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día siguiente hábil no sábado a la finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 17 de enero de 2005.—La Secretaría General
Técnica.—(Por autorización) la jefa del Servicio de Contra-
tación y Expropiaciones.—750.

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 acondicionamiento
de la intersección AS-248 con camino municipal de
Contrueces (Gijón)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infaestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de acondicionamiento de la
intersección AS-248 con camino municipal de Contrueces
(Gijon)” y declarada la urgente ocupación de los terrenos
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de
enero de 2005, conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace públi-
co que el día 4-2-2005, a partir de las 13.00 horas, en el
Ayuntamiento de Gijón, se procederá, para en su caso pos-
terior 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 en anexo servirá como notificación a los posibles
interesados que no hayan podido ser identificados, a los titu-
lares 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 (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 20 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—966.

Proyecto de acondicionamiento de la intersección AS-248 con camino municipal de Contrueces (Gijón)

Número de expediente: 2004-C-21
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hace pública, a
los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la propuesta de resolución sancionadora
siguiente:

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

Oviedo, 17 de enero de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—853.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impug-
naciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. de 27-11-92), a los sujetos respon-
sables del pago de deudas comprendidos en la relación de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por des-
cubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en

el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según la redacción
dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de
Disposiciones Específicas en Materia de Seguridad Social
(B.O.E. de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 18 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio Téc-
nico de Notificaciones e Impugnaciones.—788.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 05101113091 TRATAMIENTOS ESPECIFICOS AV CONSTITUCION 102 33208 GIJON 03 05 2003 011143892 0703 0703 56,98

0111 10 33002600729 SUAREZ SUAREZ PALMIRA CL SANTA SUSANA 39 33007 OVIEDO 04 33 2004 005044573 0404 0404 300,52

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 012063535 1203 1203 1.502,77
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 012748902 0104 0104 1.545,32

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 013073850 0204 0204 1.494,65

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 013722740 0304 0304 1.545,32

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 014336971 0404 0404 1.519,99

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 028483413 0504 0504 1.545,32

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 029992973 0604 0604 1.519,99

0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 030258008 0704 0704 1.562,05

0111 10 33005209423 AUTOIMPORT, S.A. CL TENDERINA 199 33010 OVIEDO 03 33 2003 018642378 0703 0703 79,55

0111 10 33005318446 LA CARRERA, S. A. LG LA CARRERA 33519 SIERO 04 33 2004 005031237 0304 0304 300,52

0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2004 011680181 0903 1003 28,97

0111 10 33006195789 MARTIN HERNANDEZ CONTRAT LG LA GRANDA 33430 CARREÑO 06 33 2004 033169220 0104 1104 36.304,71

0111 10 33006195789 MARTIN HERNANDEZ CONTRAT LG LA GRANDA 33430 CARREÑO 06 33 2004 033169321 0104 1104 1.205,52

0111 10 33007131134 CHOCOLATES ASTURIANOS S. LG LAS LLAMARGAS TIN 33199 TIÑANA 06 33 2004 033168008 0404 1104 21.762,25

0111 10 33007131134 CHOCOLATES ASTURIANOS S. LG LAS LLAMARGAS TIN 33199 TIÑANA 06 33 2004 033168109 0404 1104 538,99

0111 10 33008574515 ANROMAR, S.L. CL CAMPOAMOR 17 33001 OVIEDO 03 33 2004 012778406 0104 0204 23,17

0111 10 33008576535 PRODUCCIONES ESTELARES D PZ PRIMO DE RIVERA 8 33001 OVIEDO 06 33 2004 033170028 0403 1104 98.764,75

0111 10 33008576535 PRODUCCIONES ESTELARES D PZ PRIMO DE RIVERA 8 33001 OVIEDO 06 33 2004 033170230 0403 1104 6.283,46

0111 10 33100076906 COMERCIAL ASTUR FAX, S.L CL TURINA 8 33011 OVIEDO 06 33 2004 033170836 0103 1104 11.702,73

0111 10 33100076906 COMERCIAL ASTUR FAX, S.L CL TURINA 8 33011 OVIEDO 06 33 2004 033170937 0103 1104 895,24

0111 10 33100304652 PIOROTTO, S.L. CL PALACIO VALDES 3 33002 OVIEDO 02 33 2003 019776369 0103 0103 62,28

0111 10 33100347593 CONSTRUCCIONES PALACIO S CM LOS NARANJOS 33203 GIJON 06 33 2004 033169018 0104 1104 17.999,03

0111 10 33100347593 CONSTRUCCIONES PALACIO S CM LOS NARANJOS 33203 GIJON 06 33 2004 033169119 0104 1104 641,06

0111 10 33100439139 HERMANOS FERNANDEZ FOLGU CL SILLA DEL REY 2 33013 OVIEDO 03 33 2003 018006525 0603 0603 87,53

0111 10 33100439139 HERMANOS FERNANDEZ FOLGU CL SILLA DEL REY 2 33013 OVIEDO 03 33 2003 020011492 0103 0803 66,05

0111 10 33100439139 HERMANOS FERNANDEZ FOLGU CL SILLA DEL REY 2 33013 OVIEDO 03 33 2003 020011694 0903 1003 18,86

0111 10 33100477535 GARCIA VELAZQUEZ JUAN CA CL PUMARIN 14 33001 OVIEDO 04 33 2004 005035277 0404 0404 300,52

0111 10 33100477535 GARCIA VELAZQUEZ JUAN CA CL PUMARIN 14 33001 OVIEDO 02 33 2004 013764873 0304 0304 1.661,86

0111 10 33100477535 GARCIA VELAZQUEZ JUAN CA CL PUMARIN 14 33001 OVIEDO 02 33 2004 030031975 0604 0604 1.608,25

0111 10 33100720843 INTERMEDIACION GESTION V CL PEREZ DE AYALA 3 33208 GIJON 02 33 2004 031357542 0804 0804 1.034,35

0111 10 33101595055 DEL VALLE LLANERA, S.L. CL CAMINO DE LOS NA 33203 GIJON 06 33 2004 033168816 0104 1104 24.433,07

0111 10 33101595055 DEL VALLE LLANERA, S.L. CL CAMINO DE LOS NA 33203 GIJON 06 33 2004 033168917 0104 1104 870,22

0111 10 33101919296 MULTIMEDIA DEVELOPMENT G CL LA LILA 3 33002 OVIEDO 03 33 2003 018025521 0603 0603 35,08

0111 10 33102131181 SOTO PALACIOS SAMUEL CL EVARISTO SANCHEZ 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 031370171 0504 0704 13,69

0111 10 33102390354 MARGOLLES RODRIGUEZ JOSE CL RECONQUISTA 22 33205 GIJON 02 33 2004 010118885 0802 0803 34,08

0111 10 33103010649 GARCIA PEREZ GASPAR MANU CL ALAMEDA 39 33760 CASTROPOL 02 33 2004 013792155 0304 0304 918,07

0111 10 33103010649 GARCIA PEREZ GASPAR MANU CL ALAMEDA 39 33760 CASTROPOL 02 33 2004 030057540 0604 0604 888,47

0111 10 33103010649 GARCIA PEREZ GASPAR MANU CL ALAMEDA 39 33760 CASTROPOL 02 33 2004 030319036 0704 0704 928,02

0111 10 33103259011 GENINFOR S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2003 019077060 0803 0803 3.094,76

0111 10 33103259011 GENINFOR S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2003 020049282 0903 0903 6.078,72

0111 10 33103259011 GENINFOR S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2004 010130205 1003 1003 11.120,97

0111 10 33103273458 REDES INFORMATICAS DEL N CL SAHARA 9 33208 GIJON 02 33 2004 030060974 0604 0604 873,76

0111 10 33103273458 REDES INFORMATICAS DEL N CL SAHARA 9 33208 GIJON 02 33 2004 030321561 0704 0704 912,65

0111 10 33103273458 REDES INFORMATICAS DEL N CL SAHARA 9 33208 GIJON 02 33 2004 031381992 0804 0804 912,65

0111 10 33103536469 LAVANDERIA EL PINO, S.L. CL ASTURIAS 1 33510 POLA DE SIERO 02 33 2004 031385430 0804 0804 45,13

0111 10 33103671865 HUARBEN INVERSIONES,S.L. CL SILLA DEL REY 43 33013 OVIEDO 03 33 2004 010805363 1103 1103 26,03

0111 10 33103728752 PESCADOS LA FRESNEDA; S. CL ALFONSO EL SABIO 33510 SIERO 03 33 2004 028555252 0504 0504 72,22
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33103887083 ADRIANA Y OTROS, S.L. CL DR. FLEMING 15 33940 ENTREGO EL 03 33 2003 020063228 0903 0903 26,39

0111 10 33103895167 AEROBIC FACTORY, J.Z., S CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2003 018060479 0603 0603 61,61

0111 10 33103895167 AEROBIC FACTORY, J.Z., S CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2003 018749381 0703 0703 28,16

0111 10 33104075225 SUAREZ FERNANDEZ JUSTO A CL LUARCA 33600 MIERES 02 33 2004 010813144 1003 1003 55,11

0111 10 33104535266 EIROA DIAZ ROCIO CL ROSALIA DE CASTRO 33210 GIJON 02 33 2004 010157281 0903 0903 42,92

0111 10 33104598924 EUROCOMPAÑIA ESPAÑOLA OL PG INDUSTRIAL MIERES 33600 MIERES 03 33 2004 013819841 0304 0404 33,83

0111 10 33104663184 FERNANDEZ REIMONDO MARIO CL ESPRONCEDA 19 33208 GIJON 02 33 2003 019798904 0203 0203 24,32

0111 10 33104663184 FERNANDEZ REIMONDO MARIO CL ESPRONCEDA 19 33208 GIJON 02 33 2003 019799005 1202 1202 24,32

0111 10 33104924680 VAZQUEZ LAVIADA CARLOS A CL EL CASTILLO 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 010831534 1103 1103 36,08

0111 10 33104991772 ADLER TECHNIK, S.L. CL MARIA DOLORES 17 33210 GIJON 03 33 2004 010833453 1103 1103 19,54

0111 10 33105062096 GAB ASTURIAS PERITACIONE AV DE GALICIA 31 33005 OVIEDO 04 33 2004 005043159 0404 0404 300,52

0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 02 33 2004 031962275 0204 0504 3.856,60

0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 02 33 2004 031962376 0604 0604 589,55

0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 02 33 2004 031962477 0704 0704 609,22

0111 10 33105158591 DOLYSEL DECORACION, S.L. CL FEIJOO 17 33204 GIJON 02 33 2004 031962578 0804 0804 58,96

0111 10 33105200728 MARTINEZ RIOS LUZNEY DEL PZ DE LA HABANA 10 33212 GIJON 03 33 2003 019129503 0803 0803 89,28

0111 10 33105200728 MARTINEZ RIOS LUZNEY DEL PZ DE LA HABANA 10 33212 GIJON 03 33 2003 019129604 0803 0803 48,42

0111 10 33105240942 FENOY GIMENEZ FRANCISCO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 02 33 2004 011333510 1003 1003 91,36

0111 10 33105243972 DESARROLLO DE PROYECTOS PG LOGREZANA C/ LOGR 33439 CARREÑO 03 33 2004 012185692 0104 0104 21,70

0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 04 33 2004 005035075 0404 0404 300,52

0111 10 33105423424 INTERMEDIA 2000, S.L. CL URIA 24 33003 OVIEDO 03 33 2003 019137381 0803 0803 52,46

0111 10 33105478186 PUERTAS TREGAR, S.L. CL MANUEL SIRGO 50 33211 GIJON 03 33 2004 010184159 1003 1003 18,44

0111 10 33105478186 PUERTAS TREGAR, S.L. CL MANUEL SIRGO 50 33211 GIJON 03 33 2004 010847294 1103 1103 24,64

0111 10 33105478186 PUERTAS TREGAR, S.L. CL MANUEL SIRGO 50 33211 GIJON 03 33 2004 012191554 1203 1203 15,48

0111 10 33105536689 PAñEDA PRENDES R., MENDI CL PELAYO 11 33003 OVIEDO 02 33 2003 020112132 0803 0803 19,90

0111 10 33105737258 PEREZ VILLANUEVA JOSE CL DOMINGO JULIANA 1 33212 GIJON 02 33 2004 011328153 0603 0603 24,29

0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 014450846 0404 0404 794,69

0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 028597688 0504 0504 744,12

0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 030109575 0604 0604 744,12

0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 030367637 0704 0704 752,16

0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 031431304 0804 0804 1.078,10

0111 10 33105834460 CANAVARDA, S.L. CL SATURNINO MENENDE 33940 SAN MARTIN D 02 33 2003 020124256 0103 0903 15,77

0111 10 33105876593 RESIDENCIA GERIATRICA LA PZ ESPAÑA 3 33400 AVILES 02 33 2004 011332601 0302 0302 22,80

0111 10 33105880536 GONZALEZ BUSTILLO SONIA AV PANDO 47 33011 OVIEDO 02 33 2004 010676536 0803 0803 61,38

0111 10 33105999259 SUAREZ GARCIA MARIA JOSE LG PUENTE AGUERA, S/N 33320 COLUNGA 03 33 2003 018127470 0603 0603 37,13

0111 10 33106065139 GRUPO PRINCIPADO C.R.N. CL SAN JOSE 4 33209 GIJON 03 33 2003 019161633 0103 0703 75,79

0111 10 33106065139 GRUPO PRINCIPADO C.R.N. CL SAN JOSE 4 33209 GIJON 03 33 2003 020132441 0903 0903 42,07

0111 10 33106080802 ELTODORA SON, S.L. PO BEGOÑA 24 33205 GIJON 01 33 2004 000038262 0203 1103 3.720,07

0111 10 33106080802 ELTODORA SON, S.L. PO BEGOÑA 24 33205 GIJON 04 33 2004 005079232 0203 1103 300,52

0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 03 33 2003 018133635 0603 0703 27,70

0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 03 33 2004 010207603 1003 1103 17,10

0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 03 33 2004 010868718 1103 1203 21,11

0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 03 33 2004 013221673 0104 0204 14,60

0111 10 33106222561 COMUNICACIONES INTEGRALE CL CAMPOMANES 6 33008 OVIEDO 03 33 2004 013225010 0104 0204 61,28

0111 10 33106238830 CONTRATAS FREIRE, S.L. CL TRUEBA 14 33211 GIJON 02 33 2004 032100604 1001 1201 2.353,34

0111 10 33106238830 CONTRATAS FREIRE, S.L. CL TRUEBA 14 33211 GIJON 02 33 2004 032100705 0102 0602 5.040,62
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0111 10 33106240648 MONTAJES EMILIO Y RAMON LG RUBINES 33120 SOTO DEL BARCO 03 33 2003 018140204 0603 0603 71,94

0111 10 33106304609 BUSTO FERNANDEZ JULIO CL GENERAL SAN MARTI 33213 GIJON 03 33 2003 020143151 0903 0903 44,24

0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 028612139 0504 0504 742,34

0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 030123824 0604 0604 742,34

0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 030381579 0704 0704 750,36

0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 031443327 0804 0804 750,36

0111 10 33106406861 CABAÑAS DEL PRINCIPADO CT OVIEDO-SANTANDER 33199 SIERO 03 33 2003 018831631 0703 0703 83,54

0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2004 030125743 0604 0604 2.615,38

0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2004 030384512 0704 0704 2.731,82

0111 10 33106411511 RIBA 2007, S.L. PG VILLA-RIAÑO, S/Nº 33920 LANGREO 02 33 2004 031446054 0804 0804 2.731,82

0111 10 33106495878 MURILLO FERNANDEZ PILAR CL PEREZ DE AYALA 9 33900 LANGREO 03 33 2003 019182447 0803 0803 47,88

0111 10 33106533365 LORD ASTURIAS, S.L. CL VALENTIN MASIP 25 33013 OVIEDO 02 33 2004 010710686 0502 0502 21,76

0111 10 33106546200 VALLE DIAZ JOSE BENITO CL BENITO CONDE 1 33210 GIJON 02 33 2004 031550734 0404 0404 990,61

0111 10 33106594902 CASTAÑO ALONSO MIGUEL AN CL DOCTOR AQUILINO H 33203 GIJON 03 33 2003 020157093 0903 0903 26,63

0111 10 33106764246 FERNANDEZ GARCIA MONICA CL CORTIJO - LA CORR 33011 OVIEDO 01 33 2004 000034727 0104 0304 2.248,14

0111 10 33106764246 FERNANDEZ GARCIA MONICA CL CORTIJO - LA CORR 33011 OVIEDO 04 33 2004 005070542 0104 0304 602,00

0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2004 031284992 0504 0504 559,62

0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2004 031285093 0604 0604 554,83

0111 10 33106778289 A. FERNANDEZ NAFRIA;R. C CL PREMIO REAL 8 33202 GIJON 02 33 2004 031285194 0704 0704 575,76

0111 10 33106794255 TOLDOSYSTEM, S.L. PZ DE LOS DONANTES 8 33210 GIJON 02 33 2004 012239650 1103 1103 74,21

0111 10 33106847001 ALVARGONZALEZ TREMOLS JU CL CANGA ARGUELLES 1 33205 GIJON 03 33 2003 018854768 0703 0703 44,24

0111 10 33106852657 LECARDI REPRESENTACIONES CL JERONIMO IBRAN 3 33001 OVIEDO 04 33 2004 005040432 0404 0404 300,52

0111 10 33106895501 TRAVELNET, S.L. CL MUÑOZ DEGRAIN 23 33007 OVIEDO 03 33 2003 018173041 0603 0703 71,32

0111 10 33106895501 TRAVELNET, S.L. CL MUÑOZ DEGRAIN 23 33007 OVIEDO 03 33 2003 019202756 0803 0803 86,64

0111 10 33106913079 MONTES PIÑERA ELIAS CL JUAN ALVARGONZALE 33209 GIJON 03 33 2004 010243874 1003 1003 76,87

0111 10 33106913079 MONTES PIÑERA ELIAS CL JUAN ALVARGONZALE 33209 GIJON 03 33 2004 012245613 1203 1203 76,87

0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 03 33 2004 010912164 1103 1103 78,66

0111 10 33107066259 DICAM MULTIMEDIA S.L. LG ALTOS HORNOS-VALN 33930 LANGREO 03 33 2003 020182153 0903 0903 50,93

0111 10 33107100918 EL DESMAYU, S.L. AV PABLO IGLESIAS 68 33204 GIJON 03 33 2003 018186276 0603 0603 20,58

0111 10 33107100918 EL DESMAYU, S.L. AV PABLO IGLESIAS 68 33204 GIJON 03 33 2003 020184375 0103 0803 60,66

0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2004 030150500 0604 0604 1.606,78

0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2004 030415228 0704 0704 1.972,69

0111 10 33107101726 AFINSE CENTRO DE FORMACI CL VALLEJO NAJERA 1 33013 OVIEDO 02 33 2004 031471720 0804 0804 2.482,86

0111 10 33107119510 RIOS NAVARRETE CARMEN TE CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 02 33 2004 013700815 0104 0104 75,72

0111 10 33107170535 ETIQUETA REAL, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2003 019220237 0103 0703 85,46

0111 10 33107217722 ASTURTRIPP 2002 S.L. CL MANSO 17 33203 GIJON 03 33 2003 018194865 0603 0603 59,84

0111 10 33107218530 ASTURBOMBON, S.L. PG VEGA DE ARRIBA-2ª 33600 MIERES 04 33 2004 005040634 0404 0404 300,52

0111 10 33107233078 MERCADIA NORTE, S.L. CL BOAL 7 33213 GIJON 03 33 2004 012264407 1203 1203 58,78

0111 10 33107233078 MERCADIA NORTE, S.L. CL BOAL 7 33213 GIJON 03 33 2004 013267951 0204 0204 18,17

0111 10 33107239142 RGUEZ,ALIJA,L.M.;GARCIA PZ TRASCORRALES 18 33009 OVIEDO 03 33 2003 019225085 0803 0803 26,75

0111 10 33107239142 RGUEZ,ALIJA,L.M.;GARCIA PZ TRASCORRALES 18 33009 OVIEDO 03 33 2003 019225186 0803 0903 67,09

0111 10 33107246721 MENENDEZ SUAREZ MARCELIN CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2003 019789507 0703 0703 37,00

0111 10 33107246721 MENENDEZ SUAREZ MARCELIN CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2003 019789608 0703 0703 31,20

0111 10 33107246721 MENENDEZ SUAREZ MARCELIN CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2004 010020269 0803 0803 31,20

0111 10 33107246721 MENENDEZ SUAREZ MARCELIN CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2004 010020370 0803 0803 37,00

0111 10 33107246721 MENENDEZ SUAREZ MARCELIN CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2004 010925605 1003 1003 31,20
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0111 10 33107246721 MENENDEZ SUAREZ MARCELIN CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2004 010925706 1003 1003 37,00

0111 10 33107246721 MENENDEZ SUAREZ MARCELIN CL PREMIO REAL 12 33202 GIJON 02 33 2004 012940979 1203 1203 29,42

0111 10 33107268141 URDIERA CARRILES IVAN CL SAN JOSE 8 33003 OVIEDO 04 33 2004 005036287 0404 0404 300,52

0111 10 33107315934 AUTOMOCION PALICIO PRINC CL GONZALEZ BESADA 3 33007 OVIEDO 03 33 2003 018886393 0703 0703 44,24

0111 10 33107334627 FERNANDEZ BUENO MERCEDES CL CERIÑOLA 5 33212 GIJON 02 33 2004 012349683 1103 1103 77,20

0111 10 33107334627 FERNANDEZ BUENO MERCEDES CL CERIÑOLA 5 33212 GIJON 02 33 2004 012947245 0104 0104 782,29

0111 10 33107334627 FERNANDEZ BUENO MERCEDES CL CERIÑOLA 5 33212 GIJON 02 33 2004 013278560 0204 0204 731,82

0111 10 33107334627 FERNANDEZ BUENO MERCEDES CL CERIÑOLA 5 33212 GIJON 02 33 2004 028652555 0504 0504 782,29

0111 10 33107362818 HOSTELERIA FERNANDEZ LAD AV CONSTITUCION 84 33207 GIJON 02 33 2004 013700007 0103 0103 36,75

0111 10 33107370700 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 03 33 2003 019235593 0803 0803 80,46

0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2004 030164644 0604 0604 388,34

0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2004 030431493 0704 0704 392,60

0111 10 33107405860 BIG ONE PERSPECTIVE, S.L CL EZCURDIA 194 33203 GIJON 02 33 2004 031485561 0804 0804 381,04

0111 10 33107409500 VARELA CORDERO ERICA CL LIMA 2 33213 GIJON 03 33 2003 019239031 0803 0803 78,08

0111 10 33107415156 GONZALEZ GONZALEZ JESUS CL LIERES 11 33207 GIJON 03 33 2003 020207516 0903 1003 82,87

0111 10 33107415156 GONZALEZ GONZALEZ JESUS CL LIERES 11 33207 GIJON 03 33 2004 010938436 0703 1003 77,65

0111 10 33107457188 GONZALEZ LOREIRO JOSE MA UR SOTO LLANERA 33192 LLANERA 02 33 2004 010941870 1003 1003 33,91

0111 10 33107486389 DACARCLA,S.L. PZ HUNEDAL 4 33207 GIJON 03 33 2003 019245701 0803 0803 17,16

0111 10 33107503365 BRAGAÑA ALONSO JOSE LUIS CL DOCTOR FELIX PRIE 33213 GIJON 03 33 2004 010944803 1103 1203 69,90

0111 10 33107523270 DE PEDRO GONZALEZ CELEST CL SUAREZ DE LA RIVA 33007 OVIEDO 03 33 2003 020216610 0103 0903 73,82

0111 10 33107523270 DE PEDRO GONZALEZ CELEST CL SUAREZ DE LA RIVA 33007 OVIEDO 03 33 2004 013291290 0204 0204 51,22

0111 10 33107529738 STOCK CENTER, S.L. PG ASIPO, C/B PARCEL 33428 LLANERA 03 33 2003 018905187 0703 0703 44,24

0111 10 33107529738 STOCK CENTER, S.L. PG ASIPO, C/B PARCEL 33428 LLANERA 03 33 2003 019249236 0803 0803 88,49

0111 10 33107529738 STOCK CENTER, S.L. PG ASIPO, C/B PARCEL 33428 LLANERA 02 33 2003 020217115 0903 0903 44,24

0111 10 33107541963 BARBOSA LIMA ROSA MARIA CL COVADONGA 20 33900 LANGREO 04 33 2004 005016988 0204 0204 300,52

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 03 33 2003 020219337 0903 0903 23,11

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 013925228 0304 0304 1.137,70

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 014520362 0404 0404 1.100,99

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 028664376 0504 0504 1.137,70

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 030170506 0604 0604 1.100,99

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 030438365 0704 0704 1.149,96

0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 031492130 0804 0804 1.149,96

0111 10 33107556616 TORRES ALARCON DAVID CL SEVERO OCHOA 10 33208 GIJON 03 33 2003 020220145 0103 0803 88,55

0111 10 33107556616 TORRES ALARCON DAVID CL SEVERO OCHOA 10 33208 GIJON 03 33 2004 010949247 1103 1103 52,31

0111 10 33107584706 IGLESIAS RAMOS JOSE LUIS CL LA LILA 25 33002 OVIEDO 03 33 2004 013927854 0304 0304 44,08

0111 10 33107589958 LONGO CABO MONTSERRAT CL CONSTITUCION-SOTR 33950 SAN MARTIN D 03 33 2003 018230635 0603 0603 44,24

0111 10 33107599860 AISLAMIENTOS SERCOM S.L. PG INDUST. DE TABAZA 33469 CARREÑO 03 33 2003 019256209 0803 0803 75,31

0111 10 33107612691 EDUARDO BERNALDO DE QUIR CL CONSTANTINO GONZA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2003 020224791 0103 0803 14,92

0111 10 33107612691 EDUARDO BERNALDO DE QUIR CL CONSTANTINO GONZA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2003 020224892 0903 0903 15,92

0111 10 33107619462 M.GARCIA ALHAMBRA; D. MA CL SORIA 18 33208 GIJON 03 33 2004 010299246 1003 1003 46,31

0111 10 33107647249 IMPLAC, C.B. CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 03 33 2003 020228330 0903 0903 39,43

0111 10 33107682211 AZA GONZALEZ PABLO AD LA VEGA DE VILLAL 33695 POLA DE LENA 03 33 2004 010957432 1103 1103 37,16

0111 10 33107700702 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUST CL NOREÑA 1 33208 GIJON 02 33 2004 010305916 1003 1003 44,24

0111 10 33107700904 PELAEZ MORA EVA CL BEGOÑA 26 33201 GIJON 03 33 2003 019265707 0803 0803 44,24

0111 10 33107700904 PELAEZ MORA EVA CL BEGOÑA 26 33201 GIJON 02 33 2003 020232976 0903 0903 44,24

0111 10 33107712624 IMPLAC, C.B. CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 03 33 2003 020233784 0903 0903 44,24
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0111 10 33107712624 IMPLAC, C.B. CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 03 33 2004 010306926 1003 1003 44,24

0111 10 33107712624 IMPLAC, C.B. CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 03 33 2004 010959755 1103 1103 44,24

0111 10 33107712624 IMPLAC, C.B. CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 02 33 2004 012300173 1203 1203 44,24

0111 10 33107766780 MOREIRA AZEVEDO JORGE DO CL ANTONIO MAURA 23 33012 OVIEDO 03 33 2004 012303813 1203 1203 47,95

0111 10 33107770824 CREDI OVIEDO, S.L. CL URIA 76 33003 OVIEDO 03 33 2004 028675490 0504 0504 59,41

0111 10 33107864285 B.DOS SANTOS LOURDES;O.M PG INDUSTRIAL VEGA D 33600 MIERES 02 33 2004 031510520 0804 0804 45,13

0111 10 33108009987 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 013957661 0304 0304 151,42

0111 10 33108009987 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 014551078 0404 0404 630,89

0111 10 33108009987 FRESNO SANCHEZ EVARISTO PZ GENERALISIMO 29 33300 VILLAVICIOSA 02 33 2004 031520826 0804 0804 790,76

0111 10 33108018374 ARGUELLES FERNANDEZ RUBE CL PADRE ALLER 7 33012 OVIEDO 02 33 2004 013958267 0304 0304 173,22

0111 10 33108075362 DICONOR, S.L. CL PEÑAVILLA -PG RIA 33920 LANGREO 03 33 2004 028697722 0504 0504 78,83

0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL ANA MARIA 9 33204 GIJON 02 33 2004 028701055 0504 0504 800,53

0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL ANA MARIA 9 33204 GIJON 02 33 2004 030208700 0604 0604 50,68

0112 10 33008256637 OSINATO, S.L. CL ARRIONDO DEL MEDI 33600 MIERES 02 33 2003 019994823 0803 0803 23,55

0112 10 33108260773 GUTIERREZ LOBO, F.M.;RAM CL PIÑOLE 1 33005 OVIEDO 02 33 2004 031540933 0704 0704 19,52

0121 07 291061468795 BIGLIA --- ROSANA NOEMI CL RAFAEL GALLEGO 3 33012 OVIEDO 02 33 2004 013466702 1203 1203 22,70

0121 07 330060987623 GONZALEZ NAVES IGNACIO AV VALENTIN MASIP 20 33013 OVIEDO 02 33 2004 031348549 0804 0804 777,13

0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2004 031349256 0804 0804 777,13

0121 07 330118344834 BARRERO NOGUEIRO JAVIER CL MAESTRO AMADO MOR 33212 GIJON 03 33 2003 019802136 1201 1201 21,80

0121 07 330118344834 BARRERO NOGUEIRO JAVIER CL MAESTRO AMADO MOR 33212 GIJON 03 33 2004 010654611 0102 0102 26,60

0121 07 331011986506 IBOR SANCHEZ RAQUEL CO CORTIJO 20 33212 GIJON 02 33 2004 031546993 0804 0804 777,13

0121 07 331012725827 FERNANDEZ PARDO RAMON CL DOCTOR LUIS HERED 33209 GIJON 02 33 2004 010668048 0402 0402 24,24

0140 07 280451368070 PEREZ MARTINEZ MAXIMO OM CL MANUEL LLANEZA 42 33208 GIJON 02 28 2004 140527733 1003 1203 68,87

0140 07 330053827508 BELTRAN GONZALEZ JOSE AN CL FERMIN SUAREZ 14 33212 GIJON 03 33 2004 031982483 0403 0403 367,21

0140 07 330059506654 GARCIA IGLESIAS ALADINO CL PTO S ISIDRO 2 33207 GIJON 02 33 2001 016116279 1200 1200 57,55

0140 07 330070835345 BARRIO FERNANDEZ ANTONIO CL PALACIO VALDES 5 33206 GIJON 02 33 2004 031977736 1103 1203 308,98

0140 07 330083610245 PEREZ PEREZ BERNARDO CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 02 28 2004 140531066 0103 0303 68,87

0140 07 381024715751 MARTINEZ VIGIL PEDRO ANT CL DR. AQUILINO HURL 33202 GIJON 02 28 2004 140541574 0703 0903 68,87

0521 07 031014664408 SUAREZ GONZALEZ OLAYA CL JERONIMO IBRAN 24 33600 MIERES 02 33 2004 010545786 0903 0903 41,92

0521 07 080517136530 FERNANDEZ BRAÑAS JAVIER CL PICO CASTIELLO 4 33161 FOZ LA 03 33 2004 032351689 0204 0204 41,24

0521 07 150080807036 REDONDO TEIJEIRO VICTOR CL MEJICO 11 33212 GIJON 02 33 2004 032456571 0304 0304 335,86

0521 07 240034976864 FERNANDEZ DIEZ FRANCISCO CL J-12,3 PISO 7 B 33212 GIJON 03 33 2004 032456672 0104 0104 81,13

0521 07 240058990529 ABELLEIRA CANO LUIS MIGU CL MARQUES CASA VALD 33203 GIJON 03 33 2004 032412418 0504 0504 41,70

0521 07 240060636293 ROBLES SANDINO JUAN JOSE LG VILLALAD 19 33960 BLIMEA 02 33 2004 011912375 1103 1103 44,15

0521 07 241004948494 RODRIGUEZ REY MARIA JESU CL BARROS 26 33213 GIJON 03 33 2004 032457177 0404 0404 285,08

0521 07 241004948494 RODRIGUEZ REY MARIA JESU CL BARROS 26 33213 GIJON 03 33 2004 032457278 0204 0204 285,08

0521 07 270026391489 FERNANDEZ RODRIGUEZ JESU CL ANA MARIA 38-2 D 33209 GIJON 02 33 2004 010527194 0903 0903 41,92

0521 07 270048525071 SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL CL PINZON 12 33213 GIJON 02 33 2004 010628339 0903 0903 41,92

0521 07 270048525071 SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL CL PINZON 12 33213 GIJON 02 33 2004 011639260 1003 1003 41,92

0521 07 270048525071 SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL CL PINZON 12 33213 GIJON 02 33 2004 012001089 1103 1103 55,25

0521 07 271006492564 SUAREZ MENENDEZ SANDRA CL SANTA JUSTA 1 33208 GIJON 03 33 2004 032457884 0104 0104 18,02

0521 07 271006492564 SUAREZ MENENDEZ SANDRA CL SANTA JUSTA 1 33208 GIJON 02 33 2004 032457985 0204 0204 51,80

0521 07 280283283036 TORIJA MANCHADO MARIA IS LG EL PERAL 29 33590 RIBADEDEVA 02 33 2004 011471633 1003 1003 39,26

0521 07 291005529606 URIA GARCIA EVA CL SAHARA 13 33208 GIJON 02 33 2004 032458288 0204 0204 294,16

0521 07 291005529606 URIA GARCIA EVA CL SAHARA 13 33208 GIJON 03 33 2004 032458389 0304 0304 24,02

0521 07 330064390909 ABAD VIOR JOSE AV DEL MAR 35 33011 OVIEDO 02 33 2004 011743435 1103 1103 19,46
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0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 011475269 1003 1003 41,92

0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 011846701 1103 1103 55,25

0521 07 330064902278 SUAREZ GONZALEZ ADOLFO B CL CERVANTES 9 33206 GIJON 03 33 2004 032413630 0504 0504 65,72

0521 07 330064902278 SUAREZ GONZALEZ ADOLFO B CL CERVANTES 9 33206 GIJON 03 33 2004 032413731 0104 0104 65,72

0521 07 330064902278 SUAREZ GONZALEZ ADOLFO B CL CERVANTES 9 33206 GIJON 03 33 2004 032413832 0304 0304 65,72

0521 07 330064902278 SUAREZ GONZALEZ ADOLFO B CL CERVANTES 9 33206 GIJON 03 33 2004 032413933 0204 0204 65,72

0521 07 330064902278 SUAREZ GONZALEZ ADOLFO B CL CERVANTES 9 33206 GIJON 03 33 2004 032414034 0404 0404 65,72

0521 07 330070868485 GOMEZ ANTON ALFREDO CL JOSE ALVAREZ RODR 33138 MUROS DE NALON 02 33 2003 020351804 0803 0803 41,92

0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 02 33 2003 020591068 0803 0803 41,92

0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 02 33 2004 010635211 0903 0903 41,92

0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 02 33 2004 032459908 0504 0504 335,86

0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 03 33 2004 032460009 0204 0204 65,72

0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 03 33 2004 032460110 0304 0304 65,72

0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 03 33 2004 032460211 0104 0104 335,86

0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 03 33 2004 032460312 0404 0404 65,72

0521 07 330073208411 CUE GARCIA MARIA JUANA AV LA COSTA, 82 33201 GIJON 02 33 2004 032414842 0104 0104 48,42

0521 07 330077001212 GARCIA CAMPA PEDRO LUIS BO SOLEDAD-GP.PESCAD 33290 GIJON 02 33 2004 032460615 0404 0404 294,16

0521 07 330077001212 GARCIA CAMPA PEDRO LUIS BO SOLEDAD-GP.PESCAD 33290 GIJON 02 33 2004 032460716 0504 0504 294,16

0521 07 330077755485 SUAREZ MAYOR PEDRO CL ESCULTOR S.MIRAND 33202 GIJON 02 33 2004 011878730 1103 1103 44,15

0521 07 330083761102 QUESADA DINDURRA MANUEL CL EMILIO TUYA, 5 33202 GIJON 03 33 2004 032415650 0304 0304 311,38

0521 07 330083761102 QUESADA DINDURRA MANUEL CL EMILIO TUYA, 5 33202 GIJON 02 33 2004 032415751 0404 0404 311,38

0521 07 330084774447 GUTIERREZ NOSTI MANUEL A CL DOCTOR AQUILINO H 33202 GIJON 02 33 2004 032415852 0304 0304 294,16

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356137 0504 0504 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356238 0204 0204 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356339 0404 0404 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356440 0104 0104 52,42

0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032356541 0304 0304 52,42

0521 07 330088567652 DIAZ FLOREZ LUIS CL LA PEÑA 61 33600 MIERES 03 33 2004 032439696 0104 0104 335,86

0521 07 330088567652 DIAZ FLOREZ LUIS CL LA PEÑA 61 33600 MIERES 03 33 2004 032439700 0504 0504 335,86

0521 07 330088567652 DIAZ FLOREZ LUIS CL LA PEÑA 61 33600 MIERES 03 33 2004 032439801 0204 0204 65,72

0521 07 330089622831 ALVAREZ GONZALEZ FRANCIS CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 02 33 2003 020299159 0803 0803 41,92

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 028377218 0404 0404 240,22

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 028377319 0204 0204 240,22

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 028377420 0304 0304 240,22

0521 07 330091168666 GONZALEZ SUAREZ AURELIO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 02 33 2004 029031865 0504 0504 240,22

0521 07 330095074029 MUNARRIZ MUÑIZ M JESUS CL ALVAREZ GARAYA 10 33206 GIJON 02 33 2004 032416357 0504 0504 290,53

0521 07 330095074029 MUNARRIZ MUÑIZ M JESUS CL ALVAREZ GARAYA 10 33206 GIJON 02 33 2004 032416458 0404 0404 290,53

0521 07 330095074029 MUNARRIZ MUÑIZ M JESUS CL ALVAREZ GARAYA 10 33206 GIJON 02 33 2004 032416559 0204 0204 48,42

0521 07 330095488705 ALONSO FERRER RAFAEL ADO CL ZAPATEROS 4 33211 GIJON 02 33 2004 032416660 0504 0504 294,16

0521 07 330095488705 ALONSO FERRER RAFAEL ADO CL ZAPATEROS 4 33211 GIJON 02 33 2004 032416761 0404 0404 294,16

0521 07 330095967035 BULNES FELIZ CONCEPCION AV DEL LLANO 30 33209 GIJON 03 33 2004 032416862 0204 0204 24,02

0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 02 33 2004 011937031 1103 1103 55,25

0521 07 330100076195 MORENO GARCIA PEDRO CL PUERTO VENTANA 43 33610 GIJON 02 33 2004 032464756 0104 0104 49,03

0521 07 330103329335 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL JULIA DE LA RIVA 33400 AVILES 02 33 2003 020339979 0803 0803 251,54

0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 21 33 2004 001028369 0400 0304 11.033,95

0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 04 33 2004 005060539 0400 0404 600,00
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0521 07 330104094322 VAZQUEZ DOMINGUEZ DESIDE CL BADAJOZ 7 33210 GIJON 03 33 2004 032465160 0404 0404 335,86

0521 07 330104094322 VAZQUEZ DOMINGUEZ DESIDE CL BADAJOZ 7 33210 GIJON 02 33 2004 032465261 0504 0504 335,86

0521 07 330105740086 SUAREZ PEREZ JORGE CL LAS HUERTAS 6 33120 PRAVIA 02 33 2004 011805574 1103 1103 47,74

0521 07 330106734237 ARIAS GARCIA BALBINA CL HERMANOS GRANDA 6 33630 POLA DE LENA 02 33 2003 020255612 0803 0803 41,92

0521 07 330106807288 GALLEGO VEGA FRANCISCO J PZ FERNANDO VI 2 33213 GIJON 02 33 2003 020562069 0803 0803 41,92

0521 07 330107406365 AROBES ALONSO SANTIAGO CL ELECTRA 37 33208 GIJON 02 33 2004 012677564 1203 1203 44,15

0521 07 330108903300 GARCIA CUETO ANTONIO LUI AV LLANO 55 33209 GIJON 02 33 2003 020438801 0803 0803 41,92

0521 07 330108903300 GARCIA CUETO ANTONIO LUI AV LLANO 55 33209 GIJON 02 33 2004 010507087 0903 0903 41,92

0521 07 330109768519 ARESTEGUI ARTIME FRANCIS CL URIA 22 33200 GIJON 03 33 2004 032393523 0204 0204 270,13

0521 07 330109768519 ARESTEGUI ARTIME FRANCIS CL URIA 22 33200 GIJON 03 33 2004 032393624 0304 0304 335,86

0521 07 330109768519 ARESTEGUI ARTIME FRANCIS CL URIA 22 33200 GIJON 03 33 2004 032393725 0404 0404 335,86

0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 032418579 0104 0104 287,93

0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 032418680 0304 0304 287,93

0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 02 33 2004 032418781 0204 0204 287,93

0521 07 330110919381 LOPEZ SUAREZ ADAN PB EL PITO 33154 CUDILLERO 02 33 2004 011808911 1103 1103 55,25

0521 07 330111429441 RODRIGUEZ GARCIA FERNAND AV SANTANDER 8 33186 BERRON EL 02 33 2004 032419286 0204 0204 294,16

0521 07 330111429441 RODRIGUEZ GARCIA FERNAND AV SANTANDER 8 33186 BERRON EL 02 33 2004 032419387 0404 0404 294,16

0521 07 330111429441 RODRIGUEZ GARCIA FERNAND AV SANTANDER 8 33186 BERRON EL 02 33 2004 032419488 0104 0104 294,16

0521 07 330111429441 RODRIGUEZ GARCIA FERNAND AV SANTANDER 8 33186 BERRON EL 02 33 2004 032419589 0304 0304 294,16

0521 07 330114355003 CASTAÑO SUAREZ JOSE JAVI GR PORTUARIOS 30 33212 GIJON 02 33 2004 010645416 0903 0903 41,92

0521 07 330114630946 GARCIA FRONTELA M TERESA LG CAICORRIDA ALBA 33491 ALBANDI 02 33 2003 020565608 0803 0803 41,92

0521 07 330114797159 ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER CL EZCURDIA 70 33202 GIJON 02 33 2004 032420704 0104 0104 335,86

0521 07 330114797159 ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER CL EZCURDIA 70 33202 GIJON 02 33 2004 032420805 0204 0204 335,86

0521 07 330114962766 DOS REIS TERESA DA CONCE AV CONSTITUCION 72 33207 GIJON 02 33 2003 020565406 0803 0803 41,92

0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 02 33 2003 020515387 0803 0803 41,92

0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 02 33 2004 010597219 0903 0903 41,92

0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 02 33 2004 011611372 1003 1003 41,92

0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 02 33 2004 032444144 0504 0504 335,86

0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 03 33 2004 032444245 0304 0304 65,72

0521 07 330115903161 CARRIZO SANCHEZ SANTIAGO CL ESCUELA DE CAPATA 33600 MIERES 02 33 2004 032444346 0204 0204 335,86

0521 07 330116015319 MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2004 032421108 0304 0304 24,02

0521 07 330116015319 MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 02 33 2004 032421209 0504 0504 294,16

0521 07 330116015319 MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 02 33 2004 032421310 0404 0404 294,16

0521 07 330117138394 CARDIN ABRIL JOSE MANUEL CL CIENFUEGOS 5 33205 GIJON 02 33 2004 010522548 0903 0903 41,92

0521 07 330120685665 LAGE DIAZ JUAN CARLOS CL LAS BARCAS 20 33213 GIJON 02 33 2004 012035546 1103 1103 44,15

0521 07 330122047810 CAMINO VALLE JOSE MANUEL PZ SAN MARTIN, 6 33630 LENA 02 33 2003 020514175 0803 0803 41,92

0521 07 330123168158 GONZALEZ TUÑON JOSE MANU CL L.ALAS CLARIN 15 33460 VEGAS LAS 03 33 2004 032396957 0104 0104 108,82

0521 07 330123168158 GONZALEZ TUÑON JOSE MANU CL L.ALAS CLARIN 15 33460 VEGAS LAS 03 33 2004 032397058 0304 0304 108,82

0521 07 330123168158 GONZALEZ TUÑON JOSE MANU CL L.ALAS CLARIN 15 33460 VEGAS LAS 03 33 2004 032397159 0204 0204 108,82

0521 07 330900548386 PEREZ GONZALEZ ARGELIA CL LEALTAD 20 33212 GIJON 02 33 2004 012682820 1203 1203 44,15

0521 07 331001289426 ABAD GUERRA ANDRES LG LA PIÑERA SEVARES 33584 PILOÑA 02 33 2004 011842253 1103 1103 23,82

0521 07 331001642868 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA BE CL RONCAL 21 33210 GIJON 02 33 2004 012033425 1103 1103 44,15

0521 07 331001642868 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA BE CL RONCAL 21 33210 GIJON 02 33 2004 012681709 1203 1203 44,15

0521 07 331001749669 GARCIA FONTAN JULIO CL M. LOMBARDERO 3 33125 SOTO DEL BARCO 02 33 2004 012482756 1203 1203 44,15

0521 07 331002369358 ELKENEKSI --RACHID CL AZORIN 6 33210 GIJON 02 33 2004 012696257 1203 1203 44,15

0521 07 331002484445 GARCIA CUESTA RAIMUNDO CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2004 031556188 0204 0204 290,52
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0521 07 331002484445 GARCIA CUESTA RAIMUNDO CL DINDURRA 21 33202 GIJON 02 33 2004 031556289 0404 0504 581,04

0521 07 331003206285 DRIOUCH MOLERO KARIM AIS CL LA ESTACION 25 BAJO 33400 AVILES 21 33 2004 000036444 0304 0604 720,86

0521 07 331003206285 DRIOUCH MOLERO KARIM AIS CL LA ESTACION 25 BAJO 33400 AVILES 04 33 2004 005073774 0304 0504 300,52

0521 07 331004988560 RODRIGUEZ DIAZ ALVARO JO AV GALICIA 87 33212 GIJON 02 33 2004 032471830 0104 0104 351,26

0521 07 331004988560 RODRIGUEZ DIAZ ALVARO JO AV GALICIA 87 33212 GIJON 02 33 2004 032471931 0304 0304 351,26

0521 07 331004988560 RODRIGUEZ DIAZ ALVARO JO AV GALICIA 87 33212 GIJON 02 33 2004 032472032 0504 0504 351,26

0521 07 331004988560 RODRIGUEZ DIAZ ALVARO JO AV GALICIA 87 33212 GIJON 02 33 2004 032472133 0204 0204 351,26

0521 07 331004988560 RODRIGUEZ DIAZ ALVARO JO AV GALICIA 87 33212 GIJON 02 33 2004 032472234 0404 0404 351,26

0521 07 331005426676 MELEIRO GARCIA AMABELIA PL INDUSTRIAL S/N 33191 SAN CLAUDIO 02 33 2004 011711507 1103 1103 44,15

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423431 0204 0204 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423532 0404 0404 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423633 0504 0504 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423734 0304 0304 49,31

0521 07 331006216420 NARANJO DIAZ CRISTOBAL CL RIO 3 33430 CANDAS 03 33 2004 032423835 0104 0104 49,31

0521 07 331006902086 GARCIA DIAZ NEREIDA PL CIUDAD DE LA HABA 33212 GIJON 03 33 2004 032473951 0104 0104 30,94

0521 07 331006902086 GARCIA DIAZ NEREIDA PL CIUDAD DE LA HABA 33212 GIJON 03 33 2004 032474052 0404 0404 30,94

0521 07 331006902086 GARCIA DIAZ NEREIDA PL CIUDAD DE LA HABA 33212 GIJON 03 33 2004 032474153 0504 0504 30,94

0521 07 331006902086 GARCIA DIAZ NEREIDA PL CIUDAD DE LA HABA 33212 GIJON 03 33 2004 032474254 0204 0204 30,94

0521 07 331008344457 DOMINGUEZ BARQUIN SONIA CL GALICIA 14 33211 GIJON 03 33 2004 032475365 0204 0204 285,08

0521 07 331008344457 DOMINGUEZ BARQUIN SONIA CL GALICIA 14 33211 GIJON 03 33 2004 032475466 0304 0304 285,08

0521 07 331008344457 DOMINGUEZ BARQUIN SONIA CL GALICIA 14 33211 GIJON 03 33 2004 032475567 0404 0404 285,08

0521 07 331008344457 DOMINGUEZ BARQUIN SONIA CL GALICIA 14 33211 GIJON 03 33 2004 032475668 0504 0504 285,08

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 012638865 1203 1203 44,15

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032447881 0104 0104 294,16

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032447982 0204 0204 294,16

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032448083 0404 0404 294,16

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032448184 0304 0304 294,16

0521 07 331009961024 IZAGUIRRE SANCHEZ JUAN CL INGEN. FERNANDEZ 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 032448285 0504 0504 294,16

0521 07 331012003983 RODRIGUEZ YUNCAL MONTSER CL LA MANCHA 10 33210 GIJON 03 33 2004 032476678 0104 0104 15,30

0521 07 331012071378 VILLAMIL VOCES JOSE MARI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2004 032449093 0204 0204 696,35

0521 07 331012071378 VILLAMIL VOCES JOSE MARI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 02 33 2004 032449194 0304 0304 802,67

0521 07 331012071378 VILLAMIL VOCES JOSE MARI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 02 33 2004 032449295 0404 0404 802,67

0521 07 331012071378 VILLAMIL VOCES JOSE MARI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 02 33 2004 032449396 0504 0504 802,67

0521 07 331012227588 MENENDEZ GARCIA GERARDO CL SEVERINO GARCIA J 33950 SOTRONDIO 02 33 2004 011986541 1103 1103 55,25

0521 07 331012374809 ABRIL ACEBAL JOSE CL AVILES 5 33207 GIJON 03 33 2004 032476981 0404 0404 294,16

0521 07 331012374809 ABRIL ACEBAL JOSE CL AVILES 5 33207 GIJON 03 33 2004 032477082 0504 0504 294,16

0521 07 331012841116 PEÑA ALONSO ALEJANDRO CL LLANES 2 33207 GIJON 02 33 2004 032425350 0504 0504 213,88

0521 07 331012845964 GONZALEZ GONZALEZ ALBERT AV DEL LLANO 6 33209 GIJON 03 33 2004 032425451 0104 0104 41,24

0521 07 331013049159 SANCHEZ SAEZ JUAN JOSE CL ROSALIA 11 33212 GIJON 03 33 2004 032477183 0304 0304 251,96

0521 07 331014572867 VEGA ALVAREZ MIGUEL UR QUINTUELES-VENTA 33314 VILLAVICIOSA 02 33 2004 031964396 0504 0504 270,13

0521 07 331015296832 MONTEQUIN FERRAO FERNAND CL CIENFUEGOS 14 33205 GIJON 02 33 2003 020435060 0803 0803 41,92

0521 07 331015396862 RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONI CL EMILIO TUYA 62 33203 GIJON 03 33 2004 032426865 0104 0104 30,94

0521 07 331015396862 RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONI CL EMILIO TUYA 62 33203 GIJON 03 33 2004 032426966 0304 0304 233,59

0521 07 331015396862 RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONI CL EMILIO TUYA 62 33203 GIJON 02 33 2004 032427067 0404 0404 233,59

0521 07 331015679374 PRENDES CAÑEDO ARGUELLES CL CORTES DE CADIZ 7 33212 GIJON 02 33 2004 011678464 1003 1003 31,44

0521 07 331015679374 PRENDES CAÑEDO ARGUELLES CL CORTES DE CADIZ 7 33212 GIJON 02 33 2004 011997049 1103 1103 33,11
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0521 07 331015917430 MENENDEZ CASO MARCO ANTO CL CORUÑO-CAYES 23 33428 LLANERA 02 33 2004 010352695 0903 0903 41,92

0521 07 331015917430 MENENDEZ CASO MARCO ANTO CL CORUÑO-CAYES 23 33428 LLANERA 02 33 2004 011706251 1103 1103 44,15

0521 07 331016078690 LOPEZ GONZALEZ MARCOS CL LABORATORIOS 2 33212 GIJON 03 33 2004 032427370 0104 0104 15,30

0521 07 331016078690 LOPEZ GONZALEZ MARCOS CL LABORATORIOS 2 33212 GIJON 02 33 2004 032427572 0204 0204 36,33

0521 07 331018010610 RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIA CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 02 33 2004 032428481 0104 0104 48,42

0521 07 331018196627 FERNANDEZ SUAREZ MARIA E CL PELAYO 4 33205 GIJON 02 33 2004 010518710 0903 0903 39,26

0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 02 33 2004 032451622 0104 0104 110,75

0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 02 33 2004 032451723 0204 0204 335,86

0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 02 33 2004 032451824 0404 0404 335,86

0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 02 33 2004 032451925 0504 0504 335,86

0521 07 331020491281 MARTINEZ GILBERT JULIO A CL EL PRESTAMO 33612 SANTA CRUZ 02 33 2004 032452026 0304 0304 335,86

0521 07 331023128974 MARTINO MORRO ELIAS CL MANUEL FERNANDEZ 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 032410600 0204 0204 251,96

0521 07 331023128974 MARTINO MORRO ELIAS CL MANUEL FERNANDEZ 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 032410701 0304 0304 251,96

0521 07 331023128974 MARTINO MORRO ELIAS CL MANUEL FERNANDEZ 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 032410802 0404 0404 251,96

0521 07 331023128974 MARTINO MORRO ELIAS CL MANUEL FERNANDEZ 33560 RIBADESELLA 02 33 2004 032410903 0504 0504 251,96

0521 07 331024144747 JIMENEZ PANADERO DAVID CL PUERTO CUBILLA 10 33207 GIJON 02 33 2004 032480924 0104 0104 311,38

0521 07 331025790818 OLMOS BARREIRO JORGE WIL CL LA VEGA 1 33860 SALAS 02 33 2004 032436969 0504 0504 294,16

0521 07 331026967447 GANCEDO CORTE LAURA CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 02 33 2003 020553379 0803 0803 41,92

0521 07 331027693028 SOTO SOTO FLAVIO BOLIVAR CL JULIO 22 33209 GIJON 02 33 2004 011903281 1103 1103 44,15

0521 07 331027929464 CASTILLO TEJERA JORGE CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 02 33 2004 032380183 0104 0104 294,16

0521 07 331027929464 CASTILLO TEJERA JORGE CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 02 33 2004 032380284 0204 0204 294,16

0521 07 331028708595 ESCOBAR LEZCANO JUANA ID LG PEÑAULLAN 71 33127 PRAVIA 02 33 2004 011809921 1103 1103 39,26

0521 07 331032159775 LIN --- LILING CL EZCURDIA 66 33202 GIJON 02 33 2004 032432828 0104 0104 47,51

0521 07 410200429593 CHIPIRRAS NAVALON JUAN M AV SCHULTZ 11 33210 GIJON 02 33 2003 020575712 0803 0803 41,92

0521 07 491004518248 SANCHEZ ALIAS ANA MARIA CL LA SERENA 9 33208 GIJON 02 33 2004 012565713 1203 1203 44,15

0540 07 331009302636 GUTIERREZ PEREZ MONSERRA CL ANGEL EMBIL 5 33510 SIERO 02 33 2003 019827192 0802 0902 77,28

0613 10 33006401311 DE LAS HERAS ONRUBIA TEO CL PABLO IGLESIAS 14 33400 AVILES 03 33 2003 018996228 0803 0803 20,56

0613 10 33101857662 V.M. GARCIA RODRIGUEZ ; PB PRUVIA 33192 LLANERA 03 33 2004 010111613 1003 1003 16,21

0613 10 33101857662 V.M. GARCIA RODRIGUEZ ; PB PRUVIA 33192 LLANERA 02 33 2004 012125674 0103 0103 30,53

0613 10 33102721063 PEREZ MARTINEZ JOSE MANU LG ABRAIRA 33770 VEGADEO 03 33 2004 010792128 1103 1103 16,98

0811 10 33108226825 SAILOPTION,S.L. CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 02 33 2004 031537701 0704 0704 17,85

0814 10 33107612186 ROZA LLERA MARIA ASUNCIO GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2004 031495665 0804 0804 208,55

0823 10 33101819468 PEREZ MURIAS JOSE MANUEL AV DE GALICIA 96 33212 GIJON 03 33 2003 020027660 0903 0903 19,82

0940 07 240049385812 DIAS --- ALBERTINO FRANC CL FRUELA 9 33007 OVIEDO 03 03 2004 054280612 0103 1203 295,34

1221 07 331014631370 FERREIRA FERREIRA CORINA PB FRIERES 92 33920 LANGREO 03 33 2004 030513137 0504 0504 148,19

3040 07 281154511215 ABAJO LERA SANTIAGO CL SAN JOSE 66 33208 GIJON 02 28 2003 023049741 1201 1201 42,19

3040 07 330050795448 HERRERIN TRESPANDO ANGEL LG CARAVIA ALTA 33344 CARAVIA 02 33 2003 012285848 0101 0101 15,07

3040 07 331001599220 ANGUIANO FERNANDEZ MARIA CL PREMIO REAL 15 33202 GIJON 02 33 2004 032089991 0803 0803 95,92

3040 07 331016202669 RODRIGUEZ EMA VALENTIN LG CELON 33880 POLA DE ALLA 02 33 2003 012286555 0801 0901 42,18

3040 07 331026361300 VUELTA OBESO FAUSTINO LG NAVES 33594 LLANES 02 33 2003 012285141 0701 0901 38,41

3040 07 331026361300 VUELTA OBESO FAUSTINO LG NAVES 33594 LLANES 02 33 2003 019935411 0702 0802 26,90

3040 07 331026697059 FERNANDEZ RUBIO ANA LG CELON 33880 ALLANDE 02 33 2003 012286454 0801 0901 42,18

3040 07 331029424981 SAIZ NORIEGA JOSE JOAQUI LG TRESGRANDAS 33590 LLANES 02 33 2003 019935714 1002 1102 49,66

3040 07 331029424981 SAIZ NORIEGA JOSE JOAQUI LG TRESGRANDAS 33590 LLANES 02 33 2004 032088476 0703 1003 56,27

3040 07 331031421868 CARRERA ALVAREZ ANDRES L PZ PARRES-PIÑERA 89 33594 POSADA 02 33 2004 032088173 0903 0903 25,57
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 11 de enero de 2005,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la zona 3, corres-
pondiente al 4.º trimestre de 2004, que incluye, además, los
conceptos de canon e I.V.A., por importe total de 54.478
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
5 de enero al 7 de marzo de 2005 (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa Aqualia.

Aller, 11 de enero de 2005.—El Alcalde P.D.F. (Res.
Alcaldía de 21-7-03).—851.

DE CARREÑO

Anuncio de adjudicación del contrato de la obra de “Reur-
banización en el barrio La Iglesia de las calles Enrique Alau

y Paraguay, en Candás”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño.

Teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
Fax: 985 88 47 11.
Domicilio: Calle Santolaya, números 1 y 3, Candás.
Municipio: Carreño, C.P.-33430.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 6088/04.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reurbanización de calles en

el casco urbano de Candás.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 280, de fecha 2 de diciembre de
2004.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos treinta y nueve mil novecien-
tos cincuenta y un euros con treinta y cuatro céntimos
(239.951,34 euros).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A., con C.I.F.

número A-33048505 y con domicilio en avenida de

Prudencio González, número 60, 33424, Posada de
Llanera.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos un mil sete-

cientos treinta y cinco euros con veinticuatro céntimos
(201.735,24 euros), IVA incluido, y un plazo de eje-
cución de doce semanas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio; Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Candás a 19 de diciembre de 2004.—La Secretaria en
funciones.—847.

DE CUDILLERO

Anuncio
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en

sesión extraordinaria celebrada el 17 de enero de 2005, acordó
iniciar la tramitación del procedimiento correspondiente para
la adaptación de los suelos genéricos existentes en las Normas
Subsidiarias del Concejo a las clases y categorías establecidas
en la legislación vigente. Se establece un plazo de veinte
días para que los interesados puedan formular sugerencias
y observaciones al proyecto aprobado por el Pleno, con carác-
ter previo a la aprobación inicial.

En Cudillero, a 18 de enero de 2005.—El Alcalde.—729.

DE GIJON

Notificación de resolución

En virtud de lo resuelto por la Alcaldía para el ejercicio
de las competencias que comprenden la materia de la presente
resolución, notifico la siguiente resolución dictada por dicha
autoridad en la fecha que se expresa:

Bases del premio de novela Café Gijón 2005

Antecedentes

Por la Concejala Delegada de Cultura y Universidad
se presenta propuesta de convocatoria para el premio de
novela “Café Gijón”, correspondiente al año 2005, cuya dota-
ción económica se cifra para la presente edición en 18.000
euros.

Fundamentos de derecho

Corresponde a la Alcaldía la competencia conforme dis-
pone el artículo 124.4 ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local.
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Por todo lo expuesto, la Alcaldía resuelve:

Primero.—Dar conformidad a la propuesta de convoca-
toria del premio de novela “Café Gijón”, año 2005, conforme
a las siguientes bases:

Primera.—Podrán optar al premio “Café Gijón” las nove-
las inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido
premiadas anteriormente en ningún otro concurso. El autor
responde de la autoría y originalidad de la novela presentada
al premio, así como de no ser copia ni modificación de obra
ajena.

Segunda.—Las obras deberán tener una extensión mínima
de 150 páginas (tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble
espacio por una sola cara).

Tercera.—En los originales deberán figurar el nombre
y los apellidos de su autor, así como la dirección de su domi-
cilio y teléfono. Los originales que se presenten con seu-
dónimo se acompañarán de la correspondiente plica cerrada,
debiendo constar en su interior el nombre, los apellidos, la
dirección y el teléfono de su autor, así como el título de
la obra, y en el exterior, el seudónimo utilizado y el título
de la obra.

Cuarta.—Los originales se remitirán por duplicado, e indi-
cando en el exterior del paquete “Premio de novela Café
Gijón”, a la siguiente dirección:

• Fundación Municipal de Cultura, Educación y Univer-
sidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, c/ Jovellanos,
21, 33205-Gijón, Asturias.

Quinta.—El plazo de admisión de originales finalizará
el 30 de abril de 2005, admitiéndose, no obstante, aquellos
que hayan sido matasellados por Correos ese mismo día.

Sexta.—El jurado, compuesto por cinco relevantes per-
sonalidades del mundo de las letras, será designado por el
Ayuntamiento de Gijón. La composición del mismo se dará
a conocer con ocasión del fallo, que se hará público en otoño
de 2005 en las dependencias del propio Café Gijón. Su deci-
sión será inapelable. El convocante del premio se reserva
el derecho de hacer públicos los títulos y los autores de las
novelas finalistas.

Séptima.—Para la adjudicación del premio “Café Gijón”
será utilizado el procedimiento de eliminación por votaciones
secretas. Cada uno de los miembros del jurado deberá elegir,
en la primera de ellas, tantas obras como miembros del jurado;
en la segunda votación cada uno de los miembros eligirá
una menos que en las anteriores, y así, sucesivamente, por
la eliminación en cada votación de una de las obras, se llegará
en la última vuelta a la concesión del premio. En el caso
de que dos o más obras obtuviesen igual número de votos,
se efectuarán las votaciones secundarias necesarias para el
desempate. En el acta del fallo serán detalladas las incidencias
de la votación.

Octava.—La cuantía del premio “Café Gijón” se fija en
18.000 euros, aportados por el Ayuntamiento de Gijón. Esta
cantidad no supondrá en ningún caso la cesión o limitación
de los derechos de propiedad de la obra premiada, incluidos
los derivados de la propiedad intelectual.

Novena.—El Ayuntamiento de Gijón, en calidad de con-
cesionario del premio, en ningún caso realizará o estará inte-
resado en la explotación económica de la obra premiada.

Décima.—Cajastur, entidad colaboradora de esta convo-
catoria, colaborará en la edición de la obra ganadora. La
colaboración anteriormente reseñada no implica ni exige la
cesión o limitación de los derechos de propiedad de la obra
premiada, incluidos los derivados de la propiedad intelectual.

Undécima.—Los originales presentados a concurso no
serán devueltos. Una vez fallado el premio, se procederá a
destruir las copias no premiadas.

Duodécima.—La convocatoria del premio se realizará a
través del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en publicaciones culturales de gran difusión.

Decimotercera.—La participación en este concurso impli-
ca la aceptación de todas y cada una de las bases, some-
tiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de Asturias
en el supuesto caso de que se produjeran diferencias que
tuvieran que dirimirse judicialmente.

Segundo.—Autorizar a los efectos de dotación del premio
un gasto global cifrado en 18.000 euros, que deberá ejecutarse
con cargo a la aplicación presupuestaria I25.451.226.09 “Gas-
tos especiales de funcionamiento. Promoción y difusión de
la cultura”.

Tercero.—Que la presente convocatoria se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra esta
resolución, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa —en la redacción dada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14 de
la misma Ley, puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Gijón. En el caso de
que la materia sea de personal o de sanciones podrá inter-
poner el recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

También podrá, potestativamente, de conformidad con
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo
caso no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin habérsele notificado dicha resolución
expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

Gijón, a 18 de enero de 2005.—El Secretario.—849.

— • —

EMULSA

(Sociedad anónima municipal)

Tarifas y reglas de aplicación del servicio municipal de recogida
de residuos de Gijón. Año 2005

Fundamentos legales

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.b)
de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley
25/1998, de 13 de junio, de modificación del Régimen Legal
de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, y con lo dis-



Gijón, a 14 de enero de 2005.—La Directora
Administrativa.—589.

25–I–2005 1187BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

puesto en el artículo 2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, por acuerdo plenario del Ayun-
tamiento de Gijón, de 31 de octubre de 2003, se transforma
la “tasa por recogida de basuras” en un precio privado.

Las tarifas y reglas de aplicación para el ejercicio 2005
son, asimismo, aprobadas por el Consejo de Administración
de la Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón (EMULSA),
celebrado el día 28 de septiembre de 2004, siendo ratificadas
por el Pleno del Ayuntamiento de 8 de octubre de 2004,
con efectos de 1 de enero de 2005.

Tarifas de recogida de residuos

La tarifa por el servicio de recogida de basuras se compone
de dos sumandos, el primero deducido de una cuota base
y en función de la actividad que se desarrolla y el segundo
en función de la superficie total del local.

El primer componente de la tarifa se calculará multipli-
cando la cuota base a aplicar por un coeficiente, según la
tabla que sigue a continuación, en función del epígrafe del
impuesto de actividades económicas, actividad desarrollada
y, a falta de estos datos, diámetro del contador del servicio
de agua.

Para el cálculo del segundo componente, se aplicarán los
siguientes valores sobre los metros cuadrados de superficie,
de acuerdo a la siguiente escala:

Para los primeros 100 m2: 0 euros/m2 y bimestre
De 101 a 1.000 m2: 0,06 euros/m2 y bimestre
De 1.001 a 3.000 m2: 0,05 euros/ m2 y bimestre
Desde 3.001 m2: 0,03 euros/ m2 y bimestre.

Estas cantidades se multiplicarán también por un coe-
ficiente, en función del epígrafe del impuesto sobre activi-
dades económicas y actividad desarrollada, según la tabla
siguiente.

De tener el mismo establecimiento diversas actividades,
se calculará la tarifa de basuras de conformidad con la suma
de todos los epígrafes y coeficientes a que correspondan las
diversas actividades, si es posible, calculándose, en caso con-
trario, sobre el epígrafe de mayores coeficientes.

DE GOZON

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE GOZON

TITULO I

Artículo 1.—Objeto.

Constituye el objeto de estas normas la regulación del procedimiento
aplicable para el otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco
del régimen jurídico definido en la Ley General de Subvenciones, apro-
bada por Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por
el Ayuntamiento de Gozón, a favor de personas públicas o privadas,
y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los
beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una acti-
vidad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que
se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga
por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública.

Artículo 2.—Régimen de concurrencia.

Las subvenciones a que se refieren las presentes normas se convocarán
en régimen de concurrencia, requiriendo para su concesión la compa-
ración, en un único procedimiento, de una eventual pluralidad de soli-
citudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos en estas normas
y en las bases que, en su caso, pudieran regir la convocatoria corres-
pondiente.
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Cuando por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar
o de las características de la persona o entidad que haya de ejecutar
aquella actividad no sea posible promover la concurrencia pública, las
subvenciones se otorgarán mediante resolución o acuerdo motivado del
órgano competente para concederlas, en el que se hará constar las razones
que justifiquen la excepción de la convocatoria en régimen de concurren-
cia, así como la forma en que habrá de ser justificada la aplicación de
los fondos recibidos. En todo caso, se tramitará el correspondiente
expediente.

Se exceptúan, asimismo, las subvenciones previstas nominativamente
en el presupuesto municipal.

Artículo 3.—Cuantía de la subvención.

Las subvenciones previstas en las correspondientes convocatorias esta-
rán debidamente consignadas en los presupuestos municipales.

En el caso de convocatorias realizadas en régimen de concurrencia,
se podrán estimar las solicitudes a las que se haya otorgado mayor valo-
ración, siempre que reúnan los requisitos determinados en estas normas
y, en su caso, en las bases de la convocatoria, hasta que se extinga el
crédito presupuestario.

El importe de las subvenciones reguladas en las presentes normas,
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras AA.PP. o de otros entes
públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales, supere el pre-
supuesto del proyecto para el que se solicita.

Las subvenciones municipales se destinarán a financiar programas
de actuación que vayan a realizar las entidades ciudadanas siempre que
coadyuven o complementen las actividades de competencia municipal.

Artículo 4.—Perceptores de subvenciones.

Las entidades y colectivos ciudadanos que soliciten las subvenciones
a que se refieren estas normas, además de carecer de ánimo de lucro,
deberán cumplir los requisitos exigidos en la correspondiente convoca-
toria. Cuando se trate de asociaciones, deberán estar inscritas en el Regis-
tro de la Comunidad Autónoma y en el municipal de Asociaciones Veci-
nales de Gozón.

Tratándose de subvenciones enmarcadas en la cooperación al desarro-
llo, las organizaciones no gubernamentales deberán estar inscritas en
el registro público correspondiente y disponer de sede central o delegación
de la Comunidad del Principado de Asturias.

Artículo 5.—Derechos y obligaciones de los perceptores.

La entidad o colectivo perceptor de la subvención tendrá derecho
a recabar y obtener en todo momento el apoyo y la colaboración de
la entidad local en la realización de la actividad o proyecto que se sub-
venciona (permisos, autorizaciones, licencias, etc.).

Los perceptores de la subvención están obligados a:

1. Aceptar la subvención. En caso de que esto no sea posible deberán
renunciar a ella expresa y motivadamente, en el plazo de quince días,
contados a partir de aquel en que en que reciban la notificación de
concesión de la subvención.

2. Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención,
ajustándose a los términos del proyecto.

3. Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad
y cumplir con los requisitos y condiciones que hayan determinado la
concesión de la ayuda.

4. Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar los datos
que se le requieran.

5. Dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir en la realización
del proyecto, justificándolas adecuadamente.

6. Salvo previsión expresa contemplada en las bases reguladoras, los
preceptores no subcontratarán los proyectos objeto de dichas subven-
ciones.

7. Comunicar, tan pronto como se conozca, la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras admi-
nistraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

8. Justificar adecuadamente la subvención en la forma que se prevé
en esta ordenanza.

9. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

10. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así
como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por
las bases reguladoras de la subvención, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

11. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

TITULO II

PROCEDIMIENTO

CAPITULO I
INICIACION

Artículo 6.—Convocatoria.

Salvo en los supuestos previstos en el artículo 2, el procedimiento
se iniciará mediante convocatoria efectuada por el órgano competente
para su resolución y publicada en el tablón de edictos de la Corporación.

Si el importe total de las subvenciones a otorgar en un mismo pro-
cedimiento excede de 60.000 euros, se publicará también en extracto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos:

1. Objeto y finalidad de la subvención.
2. Requisitos para solicitar la subvención.
3. Lugar de las oficinas municipales donde los interesados puedan

obtener las bases de la convocatoria.
4. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

Artículo 7.—Bases de la convocatoria.

Previamente a la publicación de la convocatoria, el órgano competente
para la resolución del procedimiento deberá aprobar las bases específicas
que han de regirla.

Las bases deberán respetar, en todo caso, las presentes normas y
contendrán como mínimo:

a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención

de la subvención, y, en su caso, los miembros de las entidades
contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado
3 del artículo 11 de la LGS, y forma y plazo en que deben pre-
sentarse las solicitudes.

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las per-
sonas jurídicas (apartado 2 del artículo 12 de la LGS).

d) Procedimiento de concesión de la subvención.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su

caso, ponderación de los mismos.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su

determinación.
g) Organos competentes para la ordenación, instrucción y resolución

del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en
que será notificada la resolución.

h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables
específicos para garantizar la adecuada justificación de la sub-
vención.

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de
la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la fina-
lidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación
de los fondos percibidos.

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir
a favor del órgano concedente, medios de constitución y pro-
cedimiento de cancelación.

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así
como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar
los beneficiarios.

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de las subven-
ciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar
la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o,
en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al prin-
cipio de proporcionalidad.

CAPITULO II

PRESENTACION DE SOLICITUDES

Artículo 8.—Presentación de solicitudes y plazos.

Las entidades y colectivos interesados deberán solicitar la subvención
dentro del plazo que se señale en la convocatoria, pudiéndose formalizar
en impreso normalizado establecido al efecto. Sin perjuicio de lo que
pueden establecer las bases de la convocatoria, a la solicitud se acom-
pañará la documentación que se especifica en los artículos siguientes.

Artículo 9.—Lugar de presentación y órgano al que se dirige la petición.

Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe, se
presentarán en el Registro General de la Entidad, y serán dirigidas a
la Alcaldía-Presidencia.

Artículo 10.—Documentación a presentar por las asociaciones y otras enti-
dades con personalidad jurídica.

A la solicitud de subvención deberán acompañar la siguiente docu-
mentación:

a) Para medir la representatividad de las asociación.

— Certificación expedida por la Secretaría General de esta Cor-
poración en la que se acredite su inscripción en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones de interés vecinal.
O bien certificación que acredite su inscripción como ONG en
el registro público correspondiente.

— Declaración responsable expedida por los órganos representativos
de la entidad, en la que se haga constar el número de socios
al corriente de cuotas y las efectivamente cobradas en el ejercicio
anual y en el precedente.

— Las federaciones, uniones, confederaciones o cualesquiera otras
formas de integración de asociaciones de base, referirán esta cer-
tificación a las asociaciones de base en ella integradas, incluyendo
la relación nominal de las mismas.

— Memoria de las actividades desarrolladas por la entidad en el
año anterior.

b) Para cuantificar la subvención:
— Declaración responsable de las subvenciones recibidas de ins-

tituciones públicas o privadas para dicho programa.
— Memoria justificada de la necesidad de la subvención que se

solicita.
— Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y pre-

supuesto pormenorizado de los gastos e ingresos a realizar para
su ejecución.

— Sistemas de seguimiento y autoevaluación de la ejecución del
proyecto.

— Cualquier otro documento que se considere necesario para per-
mitir una mejor valoración de las subvenciones solicitadas.

Asimismo, deberán presentar:

— Declaración del representante legal de la entidad de no encon-
trarse inhabilitado para contratar con las AA.PP. o para obtener
subvenciones de las mismas y de encontrarse facultado para actuar
en nombre de la entidad.

— Certificación acreditativa de no ser deuda de la Hacienda pública
y de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

— Acreditación de estar al corriente de pago de todo tipo de obli-
gaciones fiscales con el Ayuntamiento.

— Datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe
de la subvención que pudiera concederse.

Artículo 11.—Documentación a presentar por los colectivos ciudadanos.

Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán
acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, las comunidades de bienes o colectivos ciudadanos que, aun

careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos,
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva
la concesión de la subvención.

En estos supuestos, la documentación exigible será:

— Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y pre-
supuesto pormenorizado de los gastos e ingresos a realizar para
su ejecución.

— Sistemas de seguimiento y autoevaluación de la ejecución del
proyecto.

— Cualquier otro documento que se considere necesario para per-
mitir una mejor valoración de la subvención solicitada.

— Datos personales del representante del colectivo (nombre y ape-
llidos, NIF, domicilio, teléfono, e-mail, etc.).

— Relación nominal, con su aceptación expresa, de las personas
que integran el proyecto.

— Declaración jurada del representante legal de no encontrarse
inhabilitado para contratar con las AA.PP. o para obtener sub-
vención de las mismas y de encontrarse facultado para actuar
en su nombre.

— Datos de una cuenta bancaria mancomunada con al menos tres
titulares.

CAPITULO III

TRAMITACION

Artículo 12.—Remisión al procedimiento administrativo común.

La tramitación de las solicitudes, emisión de los informes que pro-
cedan, requerimientos, resolución, notificaciones, recursos, y cuantos
actos sean precisos hasta llegar a la finalización del procedimiento se
ajustará a los preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 13.—Comisiones de Valoración.

Para la valoración de los proyectos podrán constituirse comisiones
de valoración, cuya composición y funciones se detallarán en las normas
específicas de la correspondiente convocatoria.

Corresponde a la comisión de valoración formular la propuesta de
resolución. La propuesta, que o tendrá carácter vinculante, deberá expre-
sar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, expresando los criterios de
valoración seguidos para efectuarla.

CAPITULO IV

RESOLUCION Y PAGO DE LA SUBVENCION

Artículo 14.—Resolución.

Será competente para resolver las solicitudes de subvención el órgano
que lo sea para la disposición del gasto, sin perjuicio de la delegación
que pueda efectuarse a favor de la Junta de Gobierno. A los efectos
de lo provisto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el plazo máximo para resolver las solicitudes de
subvención será de tres meses contados a partir del día de la conclusión
del plazo establecido en la convocatoria para presentarlas y el silencio
de la Administración tendrá carácter desestimatorio.

El acuerdo de resolución de la subvención será notificado a la entidad
solicitante. En el caso de concesión, se expresará la cuantía de la sub-
vención, forma de pago, condiciones en las que se otorga y los medios
de control que, en su caso, se hayan establecido.

No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado
adecuadamente subvenciones anteriores.

Artículo 15.—Pago de la subvención.

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión
directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto. La reso-
lución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto
correspondiente.
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El pago de la subvención se realizará, previa justificación, por el
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adop-
ción del comportamiento para el que se concedió en los términos esta-
blecidos en las bases reguladoras de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.

Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán rea-
lizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la rea-
lización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución
de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a
la justificación presentada.

También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas
de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación nece-
saria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención
siempre que así se prevea en las bases reguladoras de la subvención.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios
cuando se haya solicitado y obtenido la declaración de concurso, hayan
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, se hallen decla-
rados en concurso, estén sujetos a intervención judicial o hayan sido
inhabilitados conforme a Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, hayan
sido declarados en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido
en cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial, haber iniciado
expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o presentando
solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras, en
su caso, no fueran rehabilitados.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro.

Artículo 16.—Reformulación de las solicitudes.

1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de acti-
vidades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención
de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en
la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto
en las bases reguladoras, la reformulación de su solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano cole-
giado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que
dicte la resolución.

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios
de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

TITULO III

CONCESION DIRECTA DE SUBVENCIONES

Artículo 17.—Concesión directa.

Las subvenciones contempladas en el artículo 2, que quedan excep-
tuadas del régimen de concurrencia, se formalizarán previo convenio con
la entidad beneficiaria en los que, obligatoriamente se establecerán las
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto
en la LGS.

Los convenios contendrán como mínimo los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención, con indicación del carácter
singular de las mismas y las razones que acreditan el interés públi-
co, social, económico o humanitario y aquellas que justifican la
dificultas de su convocatoria pública.

b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la apli-

cación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso,
entidades colaboradoras.

TITULO IV

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION

CAPITULO I

OBLIGACION DE JUSTIFICAR Y DOCUMENTACION

Artículo 18.—Obligación de justificar.

Las asociaciones o entidades perceptoras de estas subvenciones con
cargo al Presupuesto Municipal, deberán justificar, en todo caso, y, si
es preciso, a requerimiento de los servicios técnicos competentes, la apli-
cación de los fondos percibidos ante la concejalía que haya tramitado
la concesión, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha
inicialmente prevista para la realización del proyecto o actividad que
se subvenciona.

La concejalía dispondrá la confección de un informe técnico acerca
del grado de cumplimiento de los fines para los cuales se concedió la
subvención y la adecuación a los mismos de los gastos realizados.

De no finalizarse el proyecto o actividad en la fecha señalada, deberá
solicitarse de forma escrita, por el beneficiario, la ampliación del plazo
de justificación, con indicación de la fecha final del mismo.

Artículo 19.—Forma de acreditar la realización del proyecto.

La acreditación de la realización del proyecto o actividad subven-
cionada, se efectuará por los siguientes medios:

a) Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto
o actividad conforme al presupuesto, con expresa mención de
los resultados obtenidos, deducidos de la aplicación de los sistemas
de seguimiento y autoevaluación propuestos con la solicitud.

b) Certificación, expedida por el perceptor de que ha sido cumplida
la finalidad para la cual se otorgó la subvención, conforme al
proyecto presentado.

c) Asimismo, los perceptores de la subvención deberán aportar una
cuenta justificativa de los gastos realizados que, salvo disposición
expresa en las bases reguladoras, se ajustarán a los siguientes
requisitos:

— Incluirá, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que per-
mitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

— Comprenderá una declaración de las actividades realizadas que
han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose
de cada uno de los gastos en que han incurrido.

— Para justificar los gastos generales de obras, bienes y servicios,
se aportarán las correspondientes facturas. Los gastos de personal,
dietas, etc., se justificarán a través de las nóminas. Y los restantes
gastos subvencionables mediante facturas, u otros documentos
de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa.

— Cuando las actividades hayan sido financiadas, además, con otros
fondos o recursos, se acreditará también la aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.

— En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, deberá apor-
tarse, además, certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

Artículo 20.—Requisitos que han de reunir las facturas.

Los gastos se acreditan mediante facturas y demás documentos de
valor probado equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamen-
tariamente.

Deberán presentarse originales y fotocopias que serán diligenciadas
por la concejalía gestora de la subvención, devolviendo aquellos a los
interesados con la mayor brevedad posible. En las facturas se dejará
constancia de que han sido utilizadas como justificante de la subvención
percibida, especificando su utilización para la justificación de la subven-
ción de la convocatoria correspondiente.

Y, en todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio
económico para el que se haya concedido la subvención.



25–I–2005 1191BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 21.—Otros documentos justificativos.

Se podrán presentar, a efectos de justificar adecuadamente la sub-
vención concedida, los ejemplares de la documentación y publicidad gene-
rada por la actividad.

Cualquier otra documentación que se pueda pedir en orden a la
mejor justificación del gasto.

Artículo 22.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se
realicen en el plazo establecido por bases reguladoras de la subvención.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases, se considerará
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la finalización del período de justificación determinado por dicha nor-
mativa reguladora de la subvención.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el bene-
ficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provee-
dores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la pre-
sentación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en
la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora
de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el bene-
ficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que
se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años
en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos
años para el resto de bienes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá
hacerse constar en la escritura esta circunstancia, debiendo ser
objeto estos extremos de inscripción en el registro público
correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párra-
fo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación
o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos
establecidos en esta ordenanza, quedando el bien afecto al pago
del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte
ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique
la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles
no inscribibles.

5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida
en el anterior apartado 4 cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran
sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin
para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga
hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución
haya sido autorizada por la Administración concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, cuando
el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado
por la Administración concedente. En este supuesto, el adqui-
riente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período
restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro
de la subvención.

6. Las bases reguladoras establecerán, en su caso, las reglas especiales
que se consideren oportunas en materia de amortización de los bienes
inventariables. En su defecto, se aplicarán los criterios señalados en el
artículo 31 de la LGS.

7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera,
los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización
del proyecto subvencionado y los de administración específicos son sub-
vencionables si están directamente relacionados con la actividad sub-
vencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con
carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subven-
cionados cuando así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

I. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
II. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
III. Los gastos de procedimientos judiciales.

8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de
la actividad subvención los abona efectivamente. En ningún caso se con-
sideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales
sobre la renta.

9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda
de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admi-
tidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan
al período en que efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 23.—Repercusión de gastos corrientes.

En los casos en que así se hubiera establecido en las bases de la
convocatoria de subvención, se entenderá, a efectos de justificación exclu-
sivamente, que un 8% del importe total percibido queda justificado con
la mera acreditación de los gastos estructurales derivados de las acti-
vidades subvencionadas.

Esta previsión no será de aplicación a aquellas entidades a las cuales
se hubiera otorgado subvención para gastos corrientes.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACION

Artículo 24.—Informe de los Servicios.

Una vez recibida la documentación pertinente, los servicios depen-
dientes de la concejalía gestora de la subvención emitirán informe acerca
del grado de cumplimiento de los fines para los cuales se concedió la
subvención y la adecuación de los gastos realizados a los mismos.

Artículo 25.—Informe de la Intervención de Fondos Municipales.

Las actuaciones relativas a la justificación de la subvención se remi-
tirán a la Intervención municipal para su fiscalización.

Artículo 26.—Propuesta de resolución y elevación al órgano competente.

Una vez emitido informe de la Intervención municipal, se efectuará
la oportuna propuesta de resolución que habrá de elevarse para su apro-
bación al órgano que hubiese concedido la subvención.

Artículo 27.—Devolución de cantidades.

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de
la subvención llevará consigo la obligación de devolver las cantidades
percibidas.

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los casos señalados en el artículo 37 de la LGS, y en
especial:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan
la concesión de la subvención.
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c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de
esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difu-
sión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en los artículos 14
y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales, o de conservación de documentos cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Adminis-
tración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como
de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la con-
cesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la acti-
vidad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Adminis-
tración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como
de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la con-
cesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87
a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la
cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora
de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad
colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n)
del apartado III del artículo 17 de la Ley o, en su caso, las establecidas
en la normativa autonómica reguladora de la subvención.

Igualmente, cuando el importe de la subvención, aisladamente o en
concurrencia con otras, exceda el coste de la actividad de esta ley, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora corres-
pondiente.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que
fue concedida la subvención, así como las cantidades no justificadas,
habrán de ser devueltas a la Hacienda municipal devengando intereses
de demora.

Artículo 28.—Procedimiento de reintegro.

La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro
contemplado en el artículo 42 de la LGS.

Se iniciará de oficio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
bien por propia iniciativa, bien a petición razonada de la concejalía gestora
de la subvención o por denuncia. También se iniciará a consecuencia
del informe de control financiero emitido por la Intervención municipal.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso,
el derecho del interesado a ser oído.

TITULO V

CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 29.—Objeto control financiero.

El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención
municipal, respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colabora-
doras. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas.

Tendrá como objeto verificar:

— La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte
del beneficiario.

— El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colabo-
radoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la
subvención.

— La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte
de beneficiarios y entidades colaboradoras.

— La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo
con la justificación presentada por beneficiarios y entidades cola-
boradoras, han sido financiadas con la subvención.

— La adecuada y correcta financiación de las actividades subven-
cionadas, en los términos establecidos en el apartado III del
artículo 19 de la LGS.

— La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas
a la Administración por beneficios y entidades colaboradoras
y que pudieran afectar a la financiación de las actividades sub-
vencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, dis-
frute o justificación de la subvención, así como a la realidad
y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

Artículo 30.—Actividades de control financiero.

El control financiero de subvenciones podrá consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros
y la documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades
colaboradoras.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacio-
nadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie
de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones
concedidas.

d) La comprobación material de las inversiones financiadas.

e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse con-
forme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora
de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en
atención a las características especiales de las actividades sub-
vencionadas.

El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas
a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier
otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de
los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los
proyectos o en la adopción de los comportamientos.

Artículo 31.—Obligación de colaboración.

Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros rela-
cionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados
a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida
en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Inter-
vención municipal.



25–I–2005 1193BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Para ejercer dicho control, la Intervención municipal tendrá las
siguientes facultades:

— El libre acceso a la documentación objeto de comprobación,
incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.

— El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos
o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se
permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones
financiadas con cargo a la subvención.

— La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos
equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo
a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta
obtención, disfrute o destino de la subvención.

— El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las
entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro
de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber
realizado las disposiciones de fondos.

La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resis-
tencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo
37 de la LGS, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran
corresponder.

Artículo 32.—Efectos del control financiero.

Cuando en el ejercicio de las funciones de control financiero se deduz-
can indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la sub-
vención percibida, la Intervención municipal propondrá la adopción de
las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir la
desaparición, destrucción o alteración de las facturas, documentos equi-
valentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las ope-
raciones en que tales indicios se manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga.
En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio
de difícil o imposible reparación.

TITULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 33.—Infracciones y responsables.

a) Constituyen infracciones administrativas en materia de subven-
ciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley General de
Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.

b) Serán responsables de las infracciones administrativas en materia
de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, así como los colectivos ciudadanos y entes sin personalidad,
que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones. Así
como, en su caso, las entidades colaboradoras y los representantes
legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capa-
cidad de obrar.

Artículo 34.—Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en los artículos
54 a 58 y 66 a 69 de la LGS.

Podrán imponerse las sanciones que, asimismo, se tipifican en los
artículos 59 al 63 de la Ley.

Las infracciones y sanciones prescribirán transcurridos los plazos que
señala el artículo 65 de la Ley.

La presente Ordenanza General de Subvenciones fue aprobada en
sesión plenaria de 9 de noviembre de 2004.

En Luanco, a 3 de enero de 2005.—El Alcalde.—396.

DE LLANES
Anuncios

Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Gran
Finca Palacio Los Leones por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2004.

6.—Estudio de detalle gran finca palacio Los Leones.—Apro-
bacion definitiva:

Considerando que por Resolución de la Alcaldía de 10
de marzo de 2004 se aprobó inicialmente el expediente de
“estudio de detalle de la Gran Finca Palacio de los Leones”,
en la calle Pidal, de Llanes, sometiendo el expediente a infor-
mación publica mediante la inserción de anuncios en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y diario La
Nueva España, de fechas 26 y 11 de marzo, respectivamente,
habiéndose presentado reclamación o alegación por la Agru-
pación de Vecinos y Amigos de Llanes, según consta en el
certificado de la Secretaria General.

Consta en el expediente acuerdo de la Permanente del
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en sesión de
fecha 21 de octubre de 2004.

Considerando el informe de la Secretaria General, en el
que se inserta el de los Servicios Técnicos Municipales, que
literalmente se transcribe:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local; artículo 54-1-b) del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régi-
men local; artículo 173-1-b) del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y artículo 3.b) del Real Decreto 1174/1987,
emite el siguiente informe:

Aprobado inicialmente por resolución de la Alcaldía, de
fecha 10 de marzo de 2004, el expediente de “Estudio de
detalle de la Unidad Gran Finca los Leones, en la calle Pidal
de Llanes”, el mismo se somete a información publica median-
te la inserción de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y diario regional La Nueva España
de fechas 26 y 11 de marzo de 2004, respectivamente, habién-
dose presentado alegación o reclamación en el plazo de un
mes concedido por AVALL.

Consta en el expediente informe de la Permanente del
Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias.

Consideraciones jurídicas

Primero.—En cuanto al aspecto material y determinacio-
nes que deben contener los documentos presentados a ins-
tancia de particulares se acepta el informe del Sr. Arquitecto
Asesor, con nota de supervisión del Arquitecto Municipal,
que literalmente se transcribe:

Se presenta por la Sociedad Promotora Asturamericana,
S.L., escrito de alegación al informe emitido por la Comisión
de Patrimonio de Asturias, para su consideración de cara
a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la Gran
Finca Palacio de los Leones.

Examinada la documentación presentada se emite el
siguiente informe:

A la vista del informe de Patrimonio acerca de la superficie
de la finca y de las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento
encarga la medición de la finca por técnico competente, resul-
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tado de la cual se establece que la finca tiene una superficie
de 2.138 m2. Como consecuencia de esta medición se des-
prende que la edificabilidad máxima sobre la finca es de
1.710,40 m2, resultado de aplicar el coeficiente de 0,80 m2/m2.
La superficie construida de los dos edificios actualmente exis-
tentes en la finca es de 1.298,00 m2, de acuerdo con las medi-
das especificadas en el ED; de todo ello se desprende que
la superficie máxima edificable del nuevo edificio es de 412,40
m2, que no supera el 50% de la superficie construida actual.

La “casita” próxima al Palacio está incluida en la misma
finca, de acuerdo con las escrituras que se acompañan con
el ED. Su edificabilidad se tiene en cuenta en el cómputo
de las edificabilidades antes considerado, de manera que se
descuenta de la edificabilidad máxima de la parcela (menor
de 0,80 m2/m2). El cuadro de superficies total es el que sigue:

Sup. parcela: 2.138 m2

Sup. construida palacio: 914 m2

Sup. construida “casita”: 384 m2

Sup. construida total: 1.298 m2

Ampliac. 50%: 649 m2

Total edificabilidad: 1.947 m2

Límite: 0,80 m2/m2: 1.710,40 m2 de edificabilidad máxima
final

Edificabilidad nuevo edificio: 412,40 m2

De acuerdo con el informe de Patrimonio el nuevo edificio
se situará lo más alejado posible del Palacio, en el lindero
sur de la finca.

Respecto a la alegación presentada por AVALL, se indica
que se desestima la suspensión de la aprobación del ED,
si bien se ha solicitado, como ya se ha indicado, informe
de la Comisión de Patrimonio de Asturias.

Se adjunta medición de la finca realizada a instancia del
Ayuntamiento.

Conclusión

Se informa favorablemente la aprobación definitiva del
estudio de detalle de la Gran Finca Palacio de los Leones,
en Llanes, con las condiciones expuestas en este informe en
lo referente a la edificabilidad máxima del nuevo edificio,
que es de 412.40 m2.

Segundo.—La competencia para la aprobación definitiva
corresponde al Pleno - artículo 22.2.c) de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local - con el quórum de mayoría simple - artículo
47.1 en relación con el punto 2.ll) del mismo artículo - por
considerarse los estudios de detalle el ultimo eslabón del
planeamiento, a la vista del artículo 26.2 título III, Instru-
mentos de Ordenación del Territorio y Urbanística - Planes
Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, y 70 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Tercero.—El acuerdo de aprobación definitiva se publi-
cará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) (artículos 96 y 97 del
Decreto Legislativo 1/2004) y se procederá a su inscripción
en el Libro de Registro del Ayuntamiento (artículo 166 del
Reglamento de Planeamiento). En todos los planos apro-
bados definitivamente el Secretario de la Corporación exten-
derá la oportuna diligencia, (artículo 96 del Real Decreto
1/2004), en la que se haga constar que dichos planos y docu-
mentos corresponden a los aprobados por la Corporación.

Conclusión

Por lo expuesto, se informa favorablemente y por tanto,
se estima que por el órgano correspondiente puede proce-
derse a la aprobación definitiva, debiéndose dar cumplimiento
a los trámites expresados en párrafos precedentes.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del PSOE y la abstención del Partido Popular e Izquier-
da Unida.

Considerando la nueva redacción dada a los artículos 21
y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE (9), que forman mayoría absoluta
legal, en sentido negativo del Partido Popular (6), y la abs-
tención de Izquierda Unida (1), acuerda:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), en
base a informe técnico, transcrito ut supra.

Segundo.—Aprobar definitivamente el “Estudio de deta-
lle de la Gran Finca Palacio de los Leones, en la calle Pidal,
en Llanes”, a instancia de Promotora Asturamericana, según
proyecto de Alvarez Arquitectos, S.L., con las condiciones
expuestas en el informe de los Servicios Técnicos, especial-
mente en lo referente a su edificabilidad, que es de 412,40
m2.

Tercero.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle .

Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto Legislativo 1/2004.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal
en quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos,
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
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en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes a 11 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—667.
— • —

Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad
de Actuación UA-L4 por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2004.

5.—Estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-L4. Apro-
bación definitiva

Considerando que por resolución de la Alcaldía de 10
de agosto de 2004 se aprobó inicialmente el expediente de
“Estudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-L4”, en
La Talá-Llanes, sometiendo el expediente a información
pública mediante la inserción de anuncios en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y diario El Comercio,
de fechas 11 y 1 de octubre, no habiéndose presentado recla-
mación o alegación alguna, según consta en el certificado
de la Secretaría General.

Considerando los informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del PSOE y la abstención del Partido Popular e Izquier-
da Unida.

Considerando la nueva redacción dada a los artículos 21
y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE y Partido Popular (15), que forman
mayoría absoluta legal, y la abstención de Izquierda Unida
(1), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Estudio de detalle
de la Unidad de Actuación UA-L4, en La Talá-Llanes”, a
instancia de SEDES, S.A/Promociones Coto de Los Ferranes
S.L., según proyecto de don Jorge Pérez Parrado, Arquitecto.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto Legislativo 1/2004.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal
en quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos,
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 11 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—665.

DE RIBADESELLA

Anuncio
Resolución aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos correspondiente a la convocatoria para proveer de forma
interina una plaza vacante de Administrativo de Administración

General por concurso-oposición

De conformidad con lo establecido en las bases que rigen
la convocatoria del proceso selectivo para proveer de forma
interina, una plaza vacante de funcionario administrativo de
Secretaría en tanto no se provee en propiedad, aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de noviembre
de 2004, y publicadas íntegramente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 25 de noviembre de
2004.

Vistas las instancias, así como la documentación presen-
tada por los aspirantes, y habiendo finalizado el plazo con-
cedido para la presentación de solicitudes, la Alcaldía ha
resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas de referencia, la
cual consta de 14 aspirantes admitidos y 15 excluidos, que
se halla expuesta con indicación del motivo de exclusión y
forma certificada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Ribadesella.

Segundo.—Conceder un plazo de 10 días hábiles para
la subsanación de deficiencias, a contar desde la publicación
del anuncio de la presente resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, entendiéndose caducado
este derecho por el transcurso del plazo sin realizar dicha
subsanación.

Tercero.—La resolución devendrá definitiva si no se pro-
dujese reclamación, sugerencia o petición de subsanación
alguna en el plazo anteriormente descrito. Contra la presente
resolución los interesados podrán interponer los siguientes
recursos: recurso de reposición, con carácter potestativo, ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente a la publicación del anuncio
de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Si transcurrido un mes desde la inter-
posición del recurso no se ha recibido resolución expresa
del recurso interpuesto, éste se tendrá por desestimado y
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente, en
el plazo de 6 meses, a contar desde el día siguiente a aquel
en que el Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso
de reposición potestativo, en la forma y con los requisitos
exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
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resolución expresa desestimatoria del recurso de reposición,
el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
será de dos meses ante el Juzgado unipersonal de lo Con-
tencioso competente. No obstante lo anterior, se puede inter-
poner directamente por parte de los interesados el recurso
contencioso-administrativo, sin necesidad de interponer pre-
viamente el recurso de reposición potestativo, ante el Juzgado
unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de
dos meses a contar desde el siguiente día hábil a la recepción
de la presente notificación, en la forma y con los requisitos
exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin per-
juicio de la interposición de cualquier otro recurso que con-
sidere conveniente.

Cuarto.—El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar
a las 17 horas del día 24 de febrero de 2005, en la Biblioteca
de la Casa de la Cultura de Ribadesella, calle Ecce Homo
(detrás del Ayuntamiento).

Ribadesella, a 18 de enero de 2005.—El Alcalde en
funciones.—848.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Contratación de las obras para pista polideportiva cubierta en

el Colegio Público El Parque

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal, Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras para
pista polideportiva cubierta en el Colegio Público El
Parque.

b) Lugar de ejecución: Blimea.
c) Plazo de ejecución: 4 meses, contados a partir del día

siguiente al de la firma del acta de comprobación de
replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 167.422,75 euros, IVA, gastos generales
y beneficio industrial incluidos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: Calle Nicanor Piloñe, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Teléfono: 985 67 00 50.
e) Fax: 985 67 01 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el dia hábil anterior a aquel en que se
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría “d”.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula
17 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio en horario de 8 a
15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio.

b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio, 33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquel en que termine

la presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

En la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la calle Marqués
de Santa Cruz n.º 3, podrán obtenerse copias de los pliegos
y el proyecto que rigen la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, 17 de enero de 2005.—El
Alcalde.—731.

DE SIERO
Anuncio

Aprobados por el Ilmo. Sr. Alcalde los padrones fiscales
correspondientes a las tasas por prestación de los servicios
de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado
correspondientes al 3.er trimestre de 2004, queda abierto el
período de exposición pública por un plazo de 30 días, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrán ser examinados los correspon-
dientes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de
este Ayuntamiento.

Asimismo, se incluye el padrón del canon de saneamiento
correspondiente al mismo trimestre, en aplicación de la Ley
1/1994, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del
Principado de Asturias, que será expuesto al público en idén-
tico lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que
figuren consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero,
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y demás legis-
lación aplicable.

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de
Gestión Tributaria del Principado de Asturias dentro del pla-
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zo de 1 mes, contado desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, o reclamación económico-administrativa
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias, sin que puedan simul-
tanearse ambos recursos. La reclamación se interpondrá en
el plazo improrrogable de 1 mes a partir del día siguiente
al de finalización del período voluntario de cobranza (art.
222 de la Ley 58/2003, General Tributaria).

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y durante un período de dos meses, tendrá lugar
la cobranza de tasas por suministro de agua, recogida de
basura, alcantarillado y canon de saneamiento.

Asimismo, se recuerda a los usuarios de estos servicios
que ha sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta
sustituida por la domiciliación bancaria de los recibos. Aque-
llos usuarios que no hicieran uso de la misma habrán de
efectuar los pagos directamente en las oficinas de la Caja
de Ahorros de Asturias, en Pola de Siero, c/ Marquesa de
Canillejas n.º 25, o en Lugones, Avda. de Viella, n.º 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimiento,
las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva,
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo
con lo preceptuado en el art. 127 de la Ley General Tributaria.

En Pola de Siero, a 29 de diciembre de 2004.—El
Alcalde.—590.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuer-

do de este Ayuntamiento, de fecha 29 de octubre de 2004,
de aprobación con carácter inicial, del presupuesto general
del ejercicio de 2004 y aprobación de la plantilla de personal
del mismo ejercicio, que se sometieron a información pública
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15 de noviembre de 2004, los acuerdos inicialmente aprobados
quedan elevados a definitivos.

1.—Presupuesto definitivo, por capítulos, del año 2004.

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 684.592,12

2. Impuestos indirectos 662.000,00

3. Tasas y otros ingresos 1.257.064,65

4. Transferencias corrientes 786.226,66

5. Ingresos patrimoniales 22.800,00

B) Operaciones de capital

6. enajenación inversiones reales 204.000,00

7. Transferencias de capital 626.363,50

Capítulos y denominación Euros

8. Activos financieros 0,00

9. Pasivos financieros 0,00

Total estado de ingresos ........................... 4.243.046,93

Estado de gastos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 974.393,83

2. Bienes corrientes y servicios 578.603,24

3. Gastos financieros 23.027,41

4. Transferencias corrientes 322.000,00

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 2.284.524,39

7. Transferencias de capital 20.702,81

8. Activos financieros 0,00

9. Pasivos financieros 39.795,25

Total estado de gastos ............................... 4.243.046,93

2.—Plantilla de personal año 2004. Resumen.

1. Personal funcionario.

A) De Administración:

1. Secretario, Habilitado Nacional, Grupo A/B.
1 Técnico de Administración General, Grupo A.
1 Administrativo, Grupo C.
2 Auxiliares, Grupo D.
1 Auxiliar Tesorero, Grupo D.
1 Auxiliar de Biblioteca, Grupo C.

B) De Seguridad:

3 Agentes de la Policía Local, Grupo D.

C) De Obras y Servicios:

1 Encargado de Obras y Servicios, Grupo D (vacante).
1 Oficial de Oficio, Grupo D.
1 Conductor, Grupo D.
1 Electricista, Grupo D.
1 Oficial de Oficio, Grupo D (vacante).
2 Peón, Grupo E (1 vacante).
1 Limpiadora, Grupo E.

2. Personal laboral y contratado.

1 Lector de Contadores, con la categoría de Peón, con
contrato por tiempo determinado, asimilados al Gru-
po E.

1 Limpiadora de Escuela, con contrato temporal a tiem-
po parcial.

7 Personal de Salvamento y Socorrismo, con contrato
temporal.

4 Personal de Salvamento y Socorrismo, con contrato
temporal y a tiempo parcial.

2 Auxiliar de Biblioteca, uno con contrato temporal.
2 Conserjes para los polideportivos municipales.
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18 Personal para limpieza de playas, con contrato tem-
poral, 3 con contrato temporal a tiempo parcial.

3 Oficiales de Oficio, con contrato temporal.
3 Peones con contrato temporal.
2 Auxiliares de Policía Local, contrato temporal.
1 Auxiliar para oficina de turismo, contrato temporal.

3. Personal I.M.I.

El determinado según Convenio firmado con el Principado
de Asturias, habiendo percibido retribución por tal concepto
11 trabajadores.

4. Plan de Empleo Local.

Plan de Empleo 2001-2004.
2 Oficial de Oficio, con contrato temporal.
3 Peones, con contrato temporal.

Siendo el resumen de la Plantilla el que se dice segui-
damente:

Personal funcionario ................................................................................. 18
Personal contratado ................................................................................... 44
Personal I.M.I. .................................................................................................. 11

Total .............................................................................................................. 73

Se podrá interponer directamente contra el referenciado
presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias conforme se dispone en el artículo
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales de fecha 5 de marzo de 2004.

Soto del Barco, a 10 de enero de 2005.—El Alcalde.—889

DE VALDES

Edicto
Don Pablo Suárez Arias, Concejal Delegado de Hacienda

del Ayuntamiento de Valdés,

Hace saber: Que los padrones y matrículas correspon-
dientes a los tributos municipales del vencimiento periódico
permanecerán expuestos al público en las siguientes fechas:

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2005,
del 1 de marzo al 2 de mayo de 2005.

• Impuesto sobre bienes inmuebles 2005, del 1 de junio
al 2 de agosto de 2005.

• Padrón refundido de tasas municipales, del 1 de julio
al 31 de agosto de 2005.

• Impuesto sobre actividades económicas 2005, del 15 de
septiembre al 22 de noviembre de 2005.

• Tasa por recogida de basuras del primer trimestre de
2005, del 2 de mayo al 30 de junio de 2005.

• Tasa por recogida de basuras del segundo trimestre de
2005, del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2005.

• Tasa por recogida de basuras del tercer trimestre de
2005, del 2 de noviembre al 30 de diciembre de 2005.

• Tasa por recogida de basuras del cuarto trimestre de
2005, del 1 de febrero al 31 de marzo de 2006.

Los interesados legitimados podrán interponer, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la finalización
del plazo de exposición, recurso de reposición ante la Con-
cejalía de Hacienda, previo al contencioso-administrativo.
Contra la denegación del recurso de reposición podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en el pla-
zo de dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición,
si es expreso, y si no lo fuere, el plazo sería de seis meses,
a contar desde la fecha de interposición de dicho recurso.

La interposición de cualquier recurso no originará la sus-
pensión del acto liquidatorio dictado por la Administración
Municipal.

Asimismo, se hace saber que los plazos de cobranza volun-
taria de los tributos referidos serán los mismos anteriormente
señalados para su exposición pública.

Los contribuyentes afectados pueden realizar sus pagos,
una vez hayan recibido los correspondientes documentos
cobratorios, en cualquiera de las oficinas de las siguientes
entidades: Caja Asturias, Caja Rural, La Caixa, Banco Bil-
bao-Vizcaya y Banco Sabadell, en horas de oficina. Quienes
no reciban en su domicilio el documento cobratorio podrán
recogerlo y abonarlo en la Tesorería Municipal, sita en la
planta baja del Ayuntamiento, de lunes a viernes, desde las
9 a las 13 horas, durante el indicado plazo. Asimismo, se
advierte a los contribuyentes que pueden hacer uso de la
domiciliación de pago a través de entidades bancarias, cajas
de ahorro confederadas y cooperativas de crédito calificadas.

Finalizado el período de recaudación voluntaria sin efec-
tuar el pago, se iniciará el procedimiento de apremio, deven-
gándose el recargo, intereses de demora y costas, en su caso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Luarca, a 17 de enero de 2005.—El Concejal Delegado
de Hacienda.—860.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 299/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Emma
García Cordero, contra la empresa
Huerta del Narcea, S.L., sobre despido,
se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a 17 de enero de 2005.

Hechos

Primero.—En el presente procedi-
miento seguido entre las partes, de una,
como demandante, Emma García Cor-
dero, y como demandada, Huerta del
Narcea, S.L., consta sentencia de fecha
21 de octubre de 2004 y auto extinguien-
do la relación laboral de fecha 22 de
diciembre de 2004, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la deman-
dada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que, en
cuantía de 5.202,59 euros, adeuda a la
actora.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Existiendo título condena-
torio al pago de una cantidad determi-
nada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las res-
ponsabilidades derivadas de las presen-
tes actuaciones, debiendo tenerse en
cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los
bienes embargados, todo ello a tenor
de lo establecido en los arts. 235 y 252
de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 247 de la L.P.L., adviér-
tase al ejecutado, a sus administradores
o personas que legalmente le represen-
ten, de la obligación de hacer manifes-
tación de sus bienes y derechos con la

precisión necesaria para garantizar las
responsabilidades derivadas del presen-
te procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y, de
estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan inte-
resar a la ejecución. Y asimismo, adviér-
tase de la posibilidad de imponer apre-
mios pecunarios al ejecutado que
incumpla injustificadamente la condena.
(Art. 239 de la L.P.L.).

Tercero.—Y para el caso de que se
esté en lo previsto y regulado en los artí-
culos 23 y 274 L.P.L., dése traslado del
escrito y de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial.

Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conoci-
miento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá diri-
girse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten
la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de los que tenga cons-
tancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por Emma
García Cordero, contra Huerta del Nar-
cea, S.L., CIF B-33899022, por un
importe de 5.202,59 euros de principal,
más 780 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en
el término de cinco días señalen bienes
y derechos susceptibles de ser embar-
gados o, en su caso, ingresen las can-
tidades reclamadas en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juz-
gado abierta en el Banco Español de
Crédito (oficina principal), calle Corri-
da de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64,
número de ejecución y año.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho o, en su caso, con-
tinúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a
las partes en legal forma, advirtiéndoles
que contra la misma no cabe recurso
alguno.

Así, por este auto, lo pronuncio, man-
do y firmo. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Secretaria
judicial.

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 Huerta del Narcea,
S.L., CIF B-33899022, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de enero de 2005.—La
Secretaria.—865.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 289/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Mayra
Laviana Alfonso, contra la empresa
Roda Córdoba, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente:

Auto
En Gijón, a 7 de diciembre de 2004.

Hechos
Primero.—En el presente procedi-

miento seguido entre las partes, de una,
como demandante, Mayra Laviana
Alfonso, y como demandada, Roda Cór-
doba, S.L., consta sentencia de fecha 6
de octubre de 2004, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la deman-
dada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que, en
cuantía de 803,91 euros, adeuda a la
actora.

Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condena-

torio al pago de una cantidad determi-
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nada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las res-
ponsabilidades derivadas de las presen-
tes actuaciones, debiendo tenerse en
cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los
bienes embargados, todo ello a tenor
de lo establecido en los arts. 235 y 252
de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 247 de la L.P.L., adviér-
tase al ejecutado, a sus administradores
o personas que legalmente le represen-
ten, de la obligación de hacer manifes-
tación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar las
responsabilidades derivadas del presen-
te procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y, de
estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan inte-
resar a la ejecución. Y asimismo, adviér-
tase de la posibilidad de imponer apre-
mios pecunarios al ejecutado que
incumpla injustificadamente la condena.
(Art. 239 de la L.P.L.).

Tercero.—Y para el caso de que se
esté en lo previsto y regulado en los artí-
culos 23 y 274 L.P.L., dése traslado del
escrito y de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conoci-
miento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá diri-
girse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten
la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de los que tenga cons-
tancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por Mayra
Laviana Alfonso, contra Roda Córdoba,
S.L., CIF B-33903204, por un importe
de 803,91 euros de principal, más 121
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en
el término de cinco días señalen bienes
y derechos susceptibles de ser embar-
gados o, en su caso, ingresen las can-
tidades reclamadas en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juz-
gado abierta en el Banco Español de
Crédito (oficina principal), calle Corri-

da de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64,
número de ejecución y año.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho o, en su caso, con-
tinúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a
las partes en legal forma, advirtiéndoles
que contra la misma no cabe recurso
alguno.

Así, por este auto, lo pronuncio, man-
do y firmo. Doy fe.

El Magistrado-Juez. La Secretaria
judicial.

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 Roda Córdoba, S.L.,
CIF B-33903204, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 17 de enero de 2005.—La
Secretaria.—866.
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