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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

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 cator-
ce plazas de Operario/a Agroganadero/a y de Obras
Públicas.

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 catorce plazas de Operario/a
Agroganadero/a y de Obras Públicas (Grupo E), por el pro-
cedimiento de concurso-oposición y 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.

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 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 4,37 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
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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:
Catorce plazas de Operario/a Agroganadero/a y de
Obras Públicas, turno de promoción interna. Impor-
te: 4,37 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 Operario/a Agroganadero/a y de
Obras Públicas, lo que acreditarán mediante la superación
de la correspondiente prueba práctica relacionada con la acti-
vidad 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 Operario/a Agroganadero/a y de Obras
Públicas es el trabajador o trabajadora que se encarga de
labores que requieran cierto esfuerzo físico y que sin constituir
propiamente un oficio requieran cierta práctica, especialidad
o calificación. Se encuadran en esta categoría especialistas
o personal encargado de ejecutar labores para cuya reali-
zación se requiere, además del esfuerzo físico en el campo,
conocimientos prácticos especiales tales como siega, poda,
tala o recogida, así como del manejo de animales en faenas
auxiliares de sanidad animal, o bien en la obtención manual
o mecánica de las distintas producciones ganaderas o aquellas
que requieran conocimientos prácticos especiales como suje-
ción de animales, mamporreo, esquila, vaqueo y análogos.
Asimismo, y según el puesto de trabajo que desempeñe, rea-
lizarán funciones de bacheo, riego, siega, toma de muestras
y otras análogas bajo las órdenes del o de la Capataz o superior
jerárquicamente correspondiente, para el mantenimiento y
conservación de la red de carreteras del Principado o con
vinculación a trabajos previos al diseño y ejecución de los
proyectos de obras públicas.
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En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

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

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de 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-
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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
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).—469.

— • —

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 una
plaza de Operario/a de Servicios.

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-
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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 Operario/a
de Servicios (Grupo E), por el procedimiento de concur-
so-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 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 4,37 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 Operario/a de Servicios, turno de pro-
moción interna. Importe: 4,37 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.
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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 Operario/a de Servicios, 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 Operario/a
de Servicios es el trabajador o trabajadora que se encarga
de labores que requieran cierto esfuerzo físico y que sin cons-
tituir propiamente un oficio requieran cierta práctica, espe-
cialidad o calificación. Se encuadran en esta categoría quienes
se encarguen de la limpieza de las dependencias, preparación
de comedores, fregaderos y office, dormitorios, limpieza de
utensilios y de locales destinados a oficinas, almacenes, ser-
vicios y cualesquiera otras dependencias de la Administración
del Principado de Asturias.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

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



28–I–2005 1433BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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
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).—468.
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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 libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de seis plazas de Operario/a
Agroganadero/a y de Obras Públicas, dos de ellas de
reserva para personas con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por el que el orga-
nismo público SERIDA encomienda la gestión de los pro-
cesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de

su plantilla de personal laboral, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución
del titular de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
seis plazas de Operario/a Agroganadero/a y de Obras Públicas
(Grupo D), dos de ellas de reserva para personas con dis-
capacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de 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 Certificado de Escolaridad o equivalente.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 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
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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:
Seis plazas de Operario/a Agroganadero/a y de Obras
Públicas, turno libre. Importe: 4,37 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-
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.
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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 Operario/a
Agroganadero/a. A estos efectos se hace constar que Ope-
rario/a Agroganadero/a es el trabajador o trabajadora que
se encarga de labores que requieran cierto esfuerzo físico
y que sin constituir propiamente un oficio requieran cierta
práctica, especialidad o calificación. Se encuadran en esta
categoría especialistas o personal encargado de ejecutar labo-
res para cuya realización se requiere además del esfuerzo
físico en el campo, conocimientos prácticos especiales tales
como siega, poda, tala o recogida, así como del manejo de
animales en faenas auxiliares de sanidad animal o bien en
la obtención manual o mecánica de las distintas producciones
ganaderas o aquellas que requieran conocimientos prácticos
especiales como sujeción de animales, mamporreo, esquila,
vaqueo y análogos. Asimismo, y según el puesto de trabajo
que desempeñe, realizarán funciones de bacheo, riego, siega,
toma de muestras y otras análogas bajo las órdenes del o
de la Capataz o superior jerárquicamente correspondiente,
para el mantenimiento y conservación de la red de carreteras
del Principado o con vinculación a trabajos previos al diseño
y ejecución de los proyectos de obras públicas.

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 Operario
Agroganadero y de Obras Públicas 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.

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.
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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
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas 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.

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
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.
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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).—470.

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. El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral
de la Administración del Principado de Asturias.

2. Definición de las distintas clases de carreteras y vías.
Elementos constitutivos de la carretera. Definición y
descripción de las obras de tierra.

3. Definiciones y descripción de los firmes y pavimentos
y sus componentes. Definición y descripción de los
materiales elementales más usuales de la carretera.
Señales de tráfico y elementos de balizamiento.

4. Descripción de los trabajos más usuales en la conser-
vación de carreteras; limpieza de arcenes y cunetas;
bacheos; limpieza de obras de fábrica; señalización y
balizamiento; plantaciones. Herramientas.

5. Nociones de aritmética. Operaciones elementales. Sis-
temas de medidas.

6. Nociones de geometría. Figuras planas. Areas. Figuras
en el espacio. Volúmenes.

7. Producciones ganaderas en el Principado de Asturias.
Alimentación del ganado. Bases del racionamiento.
Uso de concentrados. Campañas de saneamiento gana-
dero. El manejo del ganado. Normas de higiene y sani-
dad en la explotación ganadera.

8. Cultivos de mayor interés en Asturias. Principales labo-
res de cultivo. Mejoras temporales del suelo. Las plagas
y las enfermedades de los principales cultivos en Astu-
rias. Su prevención y tratamiento. Normas de uso de
los plaguicidas.

9. Maquinaria utilizada habitualmente en las explotacio-
nes ganaderas y agrícolas asturianas. Descripción y for-
mas de utilización.

— • —

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática y Tele-
comunicaciones.

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
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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 Técnico/a
Auxiliar de Informática y Telecomunicaciones (Grupo C),
por el procedimiento de concurso-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 Administración 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-
tiva, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

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

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática, turno
de promoción interna. Importe: 13,11 euros.

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

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

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

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

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

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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 opositores que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobados y, a partir de ese momento, quedarán excluidos
del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los arts. 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 Técnico Auxiliar de Informática y
Telecomunicaciones, lo que acreditarán mediante la supe-
ración 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 efec-

tos se hace constar que Técnico Auxiliar en Informática y
Telecomunicaciones es el trabajador o trabajadora que realiza
tareas auxiliares de instalación, mantenimiento o explotación
del equipamiento informático y de comunicaciones o, en su
caso, de aplicaciones informáticas.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los 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
aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba
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
40.4.C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.

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

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará 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 estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 26 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—467.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 19 de enero de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo “Establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias”, por la que se dispone
la convocatoria de proceso selectivo para la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de
personal con carácter temporal, en la categoría de Titu-
lado/a de Grado Medio (Diplomado/a en Fisioterapia).

En virtud de las funciones conferidas al Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” por la Ley del Principado de
Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y de acuerdo con lo prevenido en la siguientes
normativas de aplicación: Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias; Reglamento de Selección e Ingre-
so de personal de la Administración del Principado de Astu-
rias (en lo sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente,

R E S U E L V E

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de personal,
con carácter temporal, en la categoría de Titulado/a de Grado
Medio (Diplomado/a en Fisioterapia).

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
noviembre de 2002).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

— Tener la nacionalidad española.
— Ser nacional de cualquiera de los demás estados miem-

bros 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 aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea.

— Ser nacional de terceros estados no incluidos en los
supuestos anteriores, siempre que cumplan los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

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

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

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

5. Título de Diplomado/a en Fisioterapia.

6. Disponer del permiso de conducir de clase B.

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
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo, que
puede emplearse, figura en el anexo 1 de la presente Reso-
lución de convocatoria. Este documento, único válido para
solicitar la participación en este proceso, también se podrá
obtener en las dependencias del organismo autónomo “Es-
tablecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, sito
en la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo, o en
el Servicio de Atención Ciudadana, sito en la planta plaza
(sector central) del Edificio Administrativo del Principado,
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo.
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2. Certificación del tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Titulado/a de
Grado Medio (Diplomado/a en Fisioterapia) que recoge el
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

a) En caso de servicios prestados en la categoría de Titu-
lado/a de Grado Medio (Diplomado/a en Fisioterapia)
al organismo autónomo “Establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias” o a la Adminis-
tración del Principado de Asturias (entendiéndose
incluidos los servidos en centros de trabajo transferidos
a la Comunidad Autónoma), bastará que el aspirante
cumplimente debidamente el documento de solicitud
de certificación que se adjunta como anexo 2 a esta
Resolución. Las certificaciones emitidas por los órga-
nos competentes de la Comunidad Autónoma a que
pueda dar lugar esta solicitud se incorporarán de oficio
al expediente.

b) En el caso de servicios prestados en otras adminis-
traciones públicas, se incorporará con la instancia la
certificación o certificaciones que acrediten la cate-
goría profesional y el tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Titulado/a
de Grado Medio (Diplomado/a en Fisioterapia) que
recoge el vigente Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Astu-
rias. Esta certificación debe ser expedida por el órgano
competente en materia de personal de las adminis-
traciones públicas en que se hayan prestado los
servicios.

c) En el caso de servicios prestados en otras entidades
o centros legalmente registrados, se incorporará a la
instancia la certificación o certificaciones que acre-
diten la categoría profesional y el tiempo trabajado
en las funciones incluidas en la definición de la cate-
goría de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a
en Fisioterapia) que recoge el vigente Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias. Esta certificación debe ser
expedida por el órgano competente en materia de per-
sonal de las entidades o centros en que se hayan pres-
tado los servicios.

La solicitud y los referidos documentos se presentarán
en el Registro General del organismo autónomo “Estable-
cimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, sito en
la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo (C.P. 33009),
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se pro-
cederá a la publicación en el tablón de anuncios del organismo
autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola n.º 14, de Oviedo)
de la lista de admitidos y excluidos, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación de ésta
si fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho. En su caso, efectuada la referida
subsanación se publicará la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos.

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

Quinta.—Comisión de Valoración:

Estará constituida por los siguientes miembros:

• Presidente titular: Don Fernando González López, Titu-
lado Medio y adscrito al SESPA.

• Presidente suplente: Don José Manuel López Bermú-
dez, Titulado Medio y adscrito al SESPA.

• Secretario titular: Don Francisco Vicente Andrés, Titu-
lado Medio y adscrito al SESPA.

• Secretario suplente: Don Pedro Prieto Prieto, Titulado
Medio y adscrito al SESPA.

• Vocales titulares: Don José Manuel López Viña, doña
Pilar Guerra García, y don José Miguel González Igle-
sias, todos ellos Titulados Medios y adscritos al SESPA.

• Vocales suplentes: Don Fernando González Iglesias,
doña Rosa M.ª Martínez Rodríguez, y doña Rosario
Aguilar Navarro, todos ellos Titulados Medios y ads-
critos al SESPA.

• Vocales representantes sindicales titulares: Don Alfonso
Meana Pérez, y don Tadeo Castro Acebal, Titulado
Medio.

• Vocales representantes sindicales suplentes: Don
Manuel A. Sánchez Huerta, y don Carlos Hugo Riesgo
Castro, Titulado Superior.

Para su constitución y actuación válidas se requerirá la
presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la del Presidente y
Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2. de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

El proceso consistirá en la valoración de los méritos que
hubieran sido alegados y justificados documentalmente por
los aspirantes en el plazo y modo prevenido en la base tercera,
relacionados con las funciones incluidas en la definición de
la categoría de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a
en Fisioterapia) que recoge el Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, conforme al siguiente baremo:

1. Experiencia profesional: El tiempo de servicios a eva-
luar estará referido al día de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente con-
vocatoria, admitiéndose el cómputo de días con el fin de
completar períodos mensuales, considerando a éstos de 30
días. A estos efectos se hace constar que según el aludido
Convenio Colectivo, Titulado/a de Grado Medio es el tra-
bajador o trabajadora que es contratado o contratada en vir-
tud de su titulación para ejercer funciones propias de su pro-
fesión y que además se deriven de la denominación y con-
tenido de su puesto de trabajo (Fisioterapeuta). Este apartado
se calificará hasta un máximo de 12 puntos, distribuidos de
la siguiente forma:

a) Por servicios prestados en la Administración del Prin-
cipado de Asturias realizando funciones propias de
la categoría objeto de la presente convocatoria en esta-
blecimientos residenciales para ancianos: 0,10 puntos
por mes de servicios efectivamente prestados, hasta
un máximo de 6 puntos.

b) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública o centro público realizando funciones propias
de la categoría objeto de la presente convocatoria:
0,10 puntos por mes de servicios efectivamente pres-
tados, hasta un máximo de 4 puntos.
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c) Por servicios prestados en otras entidades o centros
realizando funciones propias de la categoría objeto
de la presente convocatoria: 0,10 puntos por mes de
servicios efectivamente prestados, hasta un máximo
de 2 puntos.

Para que estos méritos puedan ser valorados, tales esta-
blecimientos o entidades deberán hallarse legalmente regis-
trados en el período que conste en los méritos alegados, a
cuyos efectos la Comisión de Valoración podrá recabar cuan-
tos informes y acreditaciones estime oportunos de los órganos
competentes.

2. Formación específica: Se calificará únicamente la for-
mación relacionada específicamente con las funciones propias
de la categoría objeto de esta convocatoria, que se acredite
en certificación documental en la que se haga constar su
contenido, hasta un máximo de 8 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:

• Cursos de 15 a 30 horas: 0,25 puntos.

• Cursos de 31 a 45 horas: 0,50 puntos.

• Cursos superiores a 45 horas: 0,75 puntos.

Séptima.—Desarrollo del proceso, relación de aspirantes pro-
puestos para la configuración de la bolsa de empleo
temporal y formalización de contrataciones:

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública, mediante exposición de los correspondientes anun-
cios en los lugares especificados en la resolución a que hace
referencia la base cuarta, la relación de aspirantes que for-
marán parte de la bolsa de empleo temporal, con expresión
de la puntuación obtenida por cada uno. A tal efecto, si
sumados todos los resultados del proceso de valoración se
produjese empate entre más de un aspirante, el orden de
prelación se resolverá a favor de aquel que hubiera obtenido
mayor puntuación en el apartado 1, relativo a la experiencia
profesional, de la base sexta, y, en el supuesto de permanecer
el empate, se dirimirá conforme al orden alfabético de su
apellido. Dicha relación la elevará a la Dirección Gerencia
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” a los efectos de gestión de dicha
bolsa de empleo.

Los aspirantes que resulten seleccionados para integrar
dicha bolsa de trabajo no ostentarán derecho subjetivo alguno
a la formalización de contratos, salvo en los casos en que
la contratación sea precisa a juicio del organismo autónomo
ERA. En estos supuestos, una vez se haya efectuado por
el organismo autónomo ERA el llamamiento para la for-
malización de la correspondiente contratación temporal de
que se trate, deberán presentar en la Dirección de Personal
del ERA, calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo, la
documentación acreditativa de cumplir todos los requisitos
exigidos en las presentes bases, y además:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes 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
adverados.

2. Los nacionales de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país
al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
y ratificados por España sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea,
deberán acreditar documentalmente el cumplimiento
de los requisitos que se exigen para la entrada y per-

manencia en España de los nacionales de los estados
referenciados. Los ciudadanos de terceros países no
pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos indicados deberán acreditar
mediante la correspondiente documentación el cum-
plimiento de los requisitos exigidos por la normativa
sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España.

3. 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.

4. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán
documentación certificada por la autoridad compe-
tente del país de origen y debidamente adverada acre-
ditativa de que no se encuentran sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan en su Esta-
do el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de discapa-
citados deberán presentar certificación acreditativa de su con-
dición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad 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 exclu-
sión de la relación que configura la bolsa de trabajo temporal
objeto de esta convocatoria, decayendo en su derecho a posi-
bles contrataciones.

Caso de que algún aspirante propuesto no presente la
citada documentación a la formalización de la contratación
temporal, quedará automáticamente decaído en su derecho,
no pudiendo ser contratado.

Octava.—Constitución, implantación y vigencia de la bolsa de
trabajo temporal:

Con la constitución, implantación y vigencia de esta bolsa
de empleo temporal, configurada mediante la lista de aspi-
rantes incluidos en la relación a que se refiere la base anterior,
quedarán automáticamente extinguidas otras bolsas de
empleo temporal que de esta categoría profesional tuviera
el organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” existentes hasta la fecha.

Novena.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta Reso-
lución podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social según establece
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de publicación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la autoridad que nombre a su
Presidente en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, 19 de enero de 2005.—El Director Gerente de
organismo autónomo ERA.—977.
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RESOLUCION de 19 de enero de 2005, de la Gerencia
del organismo autónomo “Establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias”, por la que se dispone
la convocatoria de proceso selectivo para la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de
personal con carácter temporal, en la categoría de Titu-
lado/a de Grado Medio (Diplomado/a en Podología).

En virtud de las funciones conferidas al Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” por la Ley del Principado de
Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
al Anciano, y de acuerdo con lo prevenido en la siguientes
normativas de aplicación: Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, Reglamento de Selección e Ingre-
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so de personal de la Administración del Principado de Astu-
rias (en lo sucesivo Reglamento), aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente,

R E S U E L V E

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de personal,
con carácter temporal, en la categoría de Titulado/a de Grado
Medio (Diplomado/a en Podología).

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
noviembre de 2002).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

— Tener la nacionalidad española.
— Ser nacional de cualquiera de los demás estados miem-

bros 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 aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea.

— Ser nacional de terceros estados no incluidos en los
supuestos anteriores, siempre que cumplan los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

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

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

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

5. Título de Diplomado/a en Podología.

6. Disponer del permiso de conducir de clase B.

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
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base séptima.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán
aportar la siguiente documentación:

1. Solicitud, en impreso normalizado, cuyo modelo, que
puede emplearse, figura en el anexo 1 de la presente Reso-
lución de convocatoria. Este documento, único válido para
solicitar la participación en este proceso, también se podrá
obtener en las dependencias del organismo autónomo “Es-
tablecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, sito
en la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo, o en

el Servicio de Atención Ciudadana, sito en la planta plaza
(sector central) del Edificio Administrativo del Principado,
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo.

2. Certificación del tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Titulado/a de
Grado Medio (Diplomado/a en Podología) que recoge el Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias.

a) En caso de servicios prestados en la categoría de Titu-
lado/a de Grado Medio (Diplomado/a en Podología)
al organismo autónomo “Establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias” o a la Adminis-
tración del Principado de Asturias (entendiéndose
incluidos los servidos en centros de trabajo transferidos
a la Comunidad Autónoma), bastará que el aspirante
cumplimente debidamente el documento de solicitud
de certificación que se adjunta como anexo 2 a esta
Resolución. Las certificaciones emitidas por los órga-
nos competentes de la Comunidad Autónoma a que
pueda dar lugar esta solicitud se incorporarán de oficio
al expediente.

b) En el caso de servicios prestados en otras adminis-
traciones públicas, se incorporará con la instancia la
certificación o certificaciones que acrediten la cate-
goría profesional y el tiempo trabajado en las funciones
incluidas en la definición de la categoría de Titulado/a
de Grado Medio (Diplomado/a en Podología) que
recoge el vigente Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Astu-
rias. Esta certificación debe ser expedida por el órgano
competente en materia de personal de las adminis-
traciones públicas en que se hayan prestado los
servicios.

c) En el caso de servicios prestados en otras entidades
o centros legalmente registrados, se incorporará a la
instancia la certificación o certificaciones que acre-
diten la categoría profesional y el tiempo trabajado
en las funciones incluidas en la definición de la cate-
goría de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a
en Podología) que recoge el vigente Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de la Administración
del Principado de Asturias. Esta certificación debe ser
expedida por el órgano competente en materia de per-
sonal de las entidades o centros en que se hayan pres-
tado los servicios.

La solicitud y los referidos documentos se presentarán
en el Registro General del organismo autónomo “Estable-
cimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, sito en
la calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Oviedo (C.P. 33009),
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se pro-
cederá a la publicación en el tablón de anuncios del organismo
autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, de Ovie-
do) de la lista de admitidos y excluidos, con indicación del
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación
de ésta si fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho. En su caso, efectuada
la referida subsanación se publicará la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos.

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

Quinta.—Comisión de Valoración:

Estará constituida por los siguientes miembros:

• Presidenta titular: Doña Aquilina Hevia Blanco, Titu-
lada Medio y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Presidenta suplente: Doña María Josefa Balbuena
Infanzón, Titulada Medio y adscrita al organismo autó-
nomo ERA.

• Secretaria titular: Doña Beatriz Antuña García, Titulada
Medio y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Secretaria suplente: Doña Begoña Palacio Pardo, Titu-
lada Medio y adscrita al organismo autónomo ERA.

• Vocales titulares: Doña Clara Rentería Martín, don
Javier Martínez Villafañe, ambos Titulados Medio y ads-
critos al organismo autónomo ERA, y doña Diana López
López, Titulada Medio y adscrita a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

• Vocales suplentes: Don Bernardo de Avila Asensio,
Titulado Medio, y don Rafael Alonso Buelga, Titulado
Superior, ambos adscritos al organismo autónomo ERA,
y doña Begoña Rodríguez Rodríguez, Titulada Medio
y adscrita a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

• Vocales representantes sindicales titulares: Don Alfredo
González Montes y don Carlos Hugo Riesgo Castro,
Titulado Superior.

• Vocales representantes sindicales suplentes: Don Rubén
Fernández Costales y don Tadeo Castro Acebal, Titu-
lado Medio.

Para su constitución y actuación válidas se requerirá la
presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la del Presidente y
Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2. de
la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1 del
Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusados
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

El proceso consistirá en la valoración de los méritos que
hubieran sido alegados y justificados documentalmente por
los aspirantes en el plazo y modo prevenido en la base tercera,
relacionados con las funciones incluidas en la definición de
la categoría de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a
en Fisioterapia) que recoge el Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, conforme al siguiente baremo:

1. Experiencia profesional: El tiempo de servicios a eva-
luar estará referido al día de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente con-
vocatoria, admitiéndose el cómputo de días con el fin de
completar períodos mensuales, considerando a éstos de 30
días. A estos efectos se hace constar que según el aludido
Convenio Colectivo, Titulado/a de Grado Medio es el tra-
bajador o trabajadora que es contratado o contratada en vir-
tud de su titulación para ejercer funciones propias de su pro-
fesión y que además se deriven de la denominación y con-
tenido de su puesto de trabajo (Podólogo/a). Este apartado
se calificará hasta un máximo de 12 puntos, distribuidos de
la siguiente forma:

a) Por servicios prestados en la Administración del Prin-
cipado de Asturias realizando funciones propias de
la categoría objeto de la presente convocatoria: 0,10
puntos por mes de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 6 puntos.

b) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública o centro público realizando funciones propias
de la categoría objeto de la presente convocatoria:
0,10 puntos por mes de servicios efectivamente pres-
tados, hasta un máximo de 4 puntos.

c) Por servicios prestados en otras entidades o centros
realizando funciones propias de la categoría objeto
de la presente convocatoria: 0,10 puntos por mes de
servicios efectivamente prestados, hasta un máximo
de 2 puntos.

Para que estos méritos puedan ser valorados, tales esta-
blecimientos o entidades deberán hallarse legalmente regis-
trados en el período que conste en los méritos alegados, a
cuyos efectos la Comisión de Valoración podrá recabar cuan-
tos informes y acreditaciones estime oportunos de los órganos
competentes.

2. Formación específica: Se calificará únicamente la for-
mación relacionada específicamente con las funciones propias
de la categoría objeto de esta convocatoria, que se acredite
en certificación documental en la que se haga constar su
contenido, hasta un máximo de 8 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:

• Cursos de 15 a 30 horas: 0,25 puntos.

• Cursos de 31 a 45 horas: 0,50 puntos.

• Cursos superiores a 45 horas: 0,75 puntos.

Séptima.—Desarrollo del proceso, relación de aspirantes pro-
puestos para la configuración de la bolsa de empleo
temporal y formalización de contrataciones:

Efectuada la valoración, la Comisión de Valoración hará
pública, mediante exposición de los correspondientes anun-
cios en los lugares especificados en la resolución a que hace
referencia la base cuarta, la relación de aspirantes que for-
marán parte de la bolsa de empleo temporal, con expresión
de la puntuación obtenida por cada uno. A tal efecto, si
sumados todos los resultados del proceso de valoración se
produjese empate entre más de un aspirante, el orden de
prelación se resolverá a favor de aquel que hubiera obtenido
mayor puntuación en el apartado 1, relativo a la experiencia
profesional, de la base sexta, y, en el supuesto de permanecer
el empate, se dirimirá conforme al orden alfabético de su
apellido. Dicha relación la elevará a la Dirección Gerencia
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” a los efectos de gestión de dicha
bolsa de empleo.

Los aspirantes que resulten seleccionados para integrar
dicha bolsa de trabajo no ostentarán derecho subjetivo alguno
a la formalización de contratos, salvo en los casos en que
la contratación sea precisa a juicio del organismo autónomo
ERA. En estos supuestos, una vez se haya efectuado por
el organismo autónomo ERA el llamamiento para la for-
malización de la correspondiente contratación temporal de
que se trate, deberán presentar en la Dirección de Personal
del ERA, calle Arzobispo Guisasola, 14, de Oviedo, la docu-
mentación acreditativa de cumplir todos los requisitos exi-
gidos en las presentes bases, y además:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes 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
adverados.

2. Los nacionales de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país
al que en virtud de tratados celebrados por la Unión
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y ratificados por España sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea,
deberán acreditar documentalmente el cumplimiento
de los requisitos que se exigen para la entrada y per-
manencia en España de los nacionales de los estados
referenciados. Los ciudadanos de terceros países no
pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos indicados deberán acreditar
mediante la correspondiente documentación el cum-
plimiento de los requisitos exigidos por la normativa
sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España.

3. 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.

4. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán
documentación certificada por la autoridad compe-
tente del país de origen y debidamente adverada acre-
ditativa de que no se encuentran sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan en su Esta-
do el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de discapa-
citados deberán presentar certificación acreditativa de su con-
dición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad 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 exclu-

sión de la relación que configura la bolsa de trabajo temporal
objeto de esta convocatoria, decayendo en su derecho a posi-
bles contrataciones.

Caso de que algún aspirante propuesto no presente la
citada documentación a la formalización de la contratación
temporal, quedará automáticamente decaído en su derecho,
no pudiendo ser contratado.

Octava.—Constitución, implantación y vigencia de la bolsa de
trabajo temporal:

Con la constitución, implantación y vigencia de esta bolsa
de empleo temporal, configurada mediante la lista de aspi-
rantes incluidos en la relación a que se refiere la base anterior,
quedarán automáticamente extinguidas otras bolsas de
empleo temporal que de esta categoría profesional tuviera
el organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” existentes hasta la fecha.

Novena.—Recursos:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta Reso-
lución podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social según establece
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de publicación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

Los actos de la Comisión de Valoración pueden ser objeto
de recurso de alzada ante la autoridad que nombre a su
Presidente en el plazo de un mes, y su resolución agotará
la vía administrativa.

Oviedo, 19 de enero de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo ERA.—978.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca el premio “Padre Patac” en su
undécima edición.

Hechos

Primero.—Con fecha 24 de abril de 1991, el Alcalde de
Gijón, el Director del Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas
de dicha ciudad y el titular de la entonces Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias
firmaron un convenio con objeto de acordar la cesión de
uso por parte de la Compañía de Jesús al Ayuntamiento
de Gijón, y su posterior ubicación en la Biblioteca Pública
Jovellanos, gestionada por el Principado de Asturias, del fon-
do editorial que constituye la Biblioteca Asturiana formada,
a partir de 1964, por el Padre Patac, S.J.

En el apartado séptimo de dicho convenio se recogía el
compromiso del Ayuntamiento de Gijón y del Principado
de Asturias de convocar anualmente un premio literario y
de investigación que llevase el nombre del Padre Patac.

Segundo.—Con fecha 25 de mayo de 1994, la Comisión
de Política Cultural de la Junta General del Principado de
Asturias aprobó una resolución instando al Consejo de
Gobierno a que este premio se dedique preferentemente a
trabajos de archivística y bibliografía que afecten a Asturias.

Tercero.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en
la aplicación presupuestaria 14.03.455E 482.045 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el 2005,
y se ha tramitado documento contable RC (n.º expte.
1400008664) de acuerdo con lo establecido en el Decreto
83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación
anticipada de expedientes de gasto.

Cuarto.—Que la autorización del gasto es competencia
de la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, en virtud de lo establecido en el artículo 41 del

texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/98, de 25 de junio, en relación con la Ley 5/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2004.

A estos hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

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

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

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,
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R E S U E L V O

Primero.—Convocar junto con el Ayuntamiento de Gijón
la undécima edición del premio “Padre Patac” para trabajos
literarios o de investigación que versen sobre historia, genea-
logía, heráldica, bibliografía o archivística asturianas, así como
aprobar las bases que han de regir la convocatoria de su
concesión, que se adjuntan en anexo.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 6.000 euros
con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E 482.045 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el 2005, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1988,
de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gasto.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 13 de diciembre de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—580.

XI CONVOCATORIA DEL PREMIO “PADRE PATAC” 2005

BASES REGULADORAS

I.—Objeto de la convocatoria.

Se convoca un premio para trabajos de investigación que
versen sobre historia, genealogía, heráldica, bibliografía o
archivística asturianas.

II.—Solicitantes y requisitos.

Podrá concurrir a este premio cualquier persona, sin dis-
tinción de nacionalidad, así como grupos o equipos de
investigación.

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

III.—Dotación del premio.

El premio tendrá una dotación de seis mil euros (6.000
euros) que podrá dividirse en partes iguales si el Jurado lo
considera oportuno. Asimismo, podrá quedar desierto si a
juicio del Jurado la calidad de los trabajos presentados así
lo aconsejase.

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

El premio estará sujeto a las correspondientes retenciones
fiscales legalmente previstas.

IV.—Presentación de originales, lugar, plazo y forma.

Los trabajos se presentarán o se enviarán en sobre cerrado,
a partir del día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, al Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, calle del Sol, 8, 33009-Oviedo, en la sede
de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, calle Jovellanos,
21, 33206-Gijón, o a través de cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo, acompañados de un
escrito donde figure la siguiente inscripción: premio “Padre
Patac”, haciendo constar el título de la obra y el seudónimo
del autor.

El último día para presentar los originales será el 14 de
marzo de 2005. Se extenderá documento acreditativo de la
recepción del texto, que habrá de presentarse necesariamente
para retirar las obras no premiadas antes de tres meses a
partir de la fecha de concesión del premio, si no fueran reti-
radas, se integrarán en el fondo bibliográfico de la Biblioteca
Asturias y de la Biblioteca del Archivo Municipal de Gijón
y su utilización se realizará conforme a las disposiciones vigen-
tes en materia de propiedad intelectual.

Los trabajos habrán de ser inéditos, tendrán una extensión
mínima de 150 folios mecanografiados a dos espacios por
una sola cara y podrán presentarse escritos en castellano o
asturiano.

Los trabajos se presentarán por triplicado y firmados con
un seudónimo; no presentarán nota o inscripción alguna que
pueda contribuir a identificar el nombre del autor o autores
del mismo. Se adjuntará igualmente un sobre cerrado en don-
de figure por fuera el título del trabajo y seudónimo del
autor y en cuyo interior se contengan los datos identificativos
del mismo.

V.—Selección y fallo.

1. El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Biblio-
tecas y Museos, dependiente de la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, revisará los ori-
ginales y la documentación que se haya presentado y verificará
que ésta se encuentra correcta.

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

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

3. El premio se fallará por un Jurado designado a partes
iguales por la Ilma Sra. Consejera de Cultura, Comunicación
Social y Turismo y por la Ilma. Sra. Alcaldesa de Gijón y
estará integrado por personas de reconocido prestigio en el
ámbito de la cultura, la bibliografía o la archivística asturianas.

4. El Jurado elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo de adjudicación
de la misma, en un plazo de un mes desde la finalización
de plazo de presentación de solicitudes.
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5. El fallo del Jurado será inapelable. No obstante, la
beca podrá declararse desierta si a juicio del Jurado la calidad
de los proyectos que se presenten así lo aconsejase.

6. La entrega del premio se realizará el día 23 de abril
del 2005 en la Biblioteca Jovellanos de Gijón con motivo
de los actos conmemorativos del Día del Libro.

VI.—Pago del premio.

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

El premiado queda exonerado de la obligación formal
de hallarse al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con Hacienda
del Estado y del Principado de Asturias.

VII.—Publicación.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
y el Ayuntamiento de Gijón se reservan el derecho a publicar,
en el plazo de un año, en el territorio nacional, en exclusiva,
la primera edición del trabajo premiado, entendiendo retri-
buidos con el premio los derechos de autor de esta primera
edición.

VIII.—Régimen de las bases.

La concurrencia a este premio supone la aceptación de
las presentes bases y a lo dispuesto en la normativa recogida
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado parcialmente
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos
no previstos en las presentes bases serán resueltas por la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo y por la Sra. Concejala de Educación y Cultura del Ayun-
tamiento de Gijón.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las bases que habrán de regular el procedimiento para
la solicitud, tramitación y concesión de determinadas
ayudas comunitarias a la agricultura para la campaña
de comercialización 2005/2006, a la ganadería, prima
láctea y su pago adicional, la indemnización compen-
satoria y las medidas agroambientales del año 2005.

Los objetivos que el artículo 33 del Tratado de la Comu-
nidad Europea asigna a la Política Agrícola Común han sido
desarrollados por diversos Reglamentos Comunitarios en
sucesivos períodos, el último de los cuales se inicia en la
presente campaña 2005, activándose parcialmente las nuevas
condiciones del régimen de ayudas directas a la renta de
la denominada “reforma intermedia de la PAC”. Esta tendrá
plena aplicación a partir del 1 de enero de 2006 según el
modelo adoptado por el Estado español, dentro de las opcio-
nes de subsidiariedad que permite El Reglamento (CE) n.º
1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por
el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los
regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agrícola
Común y se instauran determinados regímenes de ayuda a
los agricultores/as y por el que se modifican diversos Regla-
mentos que lo preceden. Este mismo Reglamento introduce
la obligación de los agricultores/as y ganaderos que reciban
pagos directos de cumplir con los requisitos básicos en materia
de medio ambiente y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales enunciadas en sus anexos III y IV.

Bajo esos mismos objetivos del artículo 33 del Tratado
de la Comunidad Europea, como forma de contribuir a la
consecución de los objetivos comunitarios en materia de agri-
cultura y medio ambiente, así como lograr el mantenimiento
de una comunidad rural viable compensando las rentas de
los agricultores/as afectados por restricciones medioambien-
tales específicas, la Decisión C (2000) 3549, de 24 de noviem-
bre, de la Comisión Europea, y la Decisión de la Comisión
C (2001) 4739, de 20 de diciembre, aprueban para España
el Programa de Desarrollo Rural legitimando en Asturias
la aplicación de las Medidas de Acompañamiento de la Polí-
tica Agraria Común y en especial las referidas a zonas des-
favorecidas y zonas con limitaciones medioambientales espe-
cíficas y las medidas agroambientales de los capítulos V y
VI del Reglamento 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo
de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola.

Con el fin de establecer las bases que habrán de regular
la aplicación de estas ayudas en el Principado de Asturias,
se dicta la presente Resolución, que contempla las primas
financiadas por fondos comunitarios y aquellas ayudas en
las que el Principado aportará fondos propios para su finan-
ciación y que tienen como Reglamentos básicos los siguientes:

El Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29
de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el
marco de la Política Agrícola Común y se instauran deter-
minados regímenes de ayuda a los agricultores/as y por el
que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE)
n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE)
n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE)
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/1971 y (CE) n.º 2529/2001.

El Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo de 17
de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), y
por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos,
y demás normativa que lo desarrollan.

Asimismo, se tiene en cuenta el Real Decreto 2353/2004,
de 23 de diciembre, sobre determinados regímenes de ayudas
comunitarios a la agricultura para la campaña 2005/06 y a
la ganadería para el año 2005.

De conformidad con la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto 71/92, modificado por
el Decreto 14/2000, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias,
y el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que habrán de regular el pro-
cedimiento para la solicitud, tramitación y concesión de deter-
minadas ayudas comunitarias a la agricultura para la campaña
de comercialización 2005/2006, a la ganadería, prima láctea
y su pago adicional, la indemnización compensatoria y las
medidas agroambientales del año 2005.

Segundo.—A las solicitudes de prima especial de bovinos
machos presentadas con anterioridad al 1 de febrero de 2005
en virtud de la Resolución de 30 de diciembre de 2004 de
la Consejería de Medio Rural y Pesca por la que se establecen
determinadas modificaciones para la ayuda a los producto-
res/as de bovinos machos y por la que se prorroga para 2005
el procedimiento general para la solicitud en todo lo que
afecte a esta línea de ayuda en la Resolución de 19 de enero
de 2004, les será de aplicación lo dispuesto en la presente
Resolución en todo aquello que les afecte.
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Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el día
1 de febrero de 2005.

Oviedo, a 19 de enero de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—735.

B A S E S

CAPITULO I

DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA

Primera.—Tipos de ayudas

Los/las titulares de explotaciones agrarias ubicadas total-
mente, o en su mayor parte, en el Principado de Asturias,
podrán ser beneficiarios/as de los regímenes de ayudas comu-
nitarios que se relacionan a continuación:

I.—Ayudas a la agricultura del Reglamento (CE) n.º
1782/2003 del Consejo.

a) Los pagos por superficie a los productores/as de deter-
minados cultivos herbáceos establecidos en el capítulo
10 del Título IV.

II.—Ayudas a la ganadería del Reglamento (CE) n.º
1782/2003 del Consejo.

b) La prima especial a los productores/as de bovinos
machos establecida en el artículo 123.

c) Las primas en beneficio de los productores/as que man-
tengan en su explotación vacas nodrizas y el pago adi-
cional complementario establecido en el artículo 125.

d) Los pagos adicionales al vacuno (a los productores/as
que mantengan vacas nodrizas), según lo dispuesto en
los artículos 134 y 135.

e) Pago por extensificación establecido en el artículo 132.

f) La prima por sacrificio, contemplada en el artículo 130.

g) La prima en beneficio de los productores/as de ovino
y caprino establecidas en el artículo 113.

h) La prima complementaria por oveja y cabra establecida
en el artículo 114.

i) Los pagos adicionales para ovino y caprino establecidos
en el artículo 119.

III.—Medidas de acompañamiento del Reglamento (CE)
n.º 1257/1999 del Consejo.

j) La indemnización compensatoria recogida en el capítulo
V.

k) Las ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente contem-
pladas en el capítulo VI, es decir:

k.I) Para la producción de variedades vegetales autóctonas
en riesgo de erosión genética. Mantenimiento de cul-
tivos de escanda.

k.II) Para el fomento de la agricultura ecológica.

k.III) Para la lucha contra la erosión en medios frágiles.
Cultivo de viñedo.

k.IV) Para la gestión integrada de las explotaciones gana-
deras extensivas:

k.IV.(I) Mejora y conservación del medio físico por
medio del pastoreo en prados y pastizales.

k.IV.(II) Realización de desbroces en superficies
de pasto de uso en común.

k.IV.(III) Gestión racional de sistemas de pastoreo
para la protección de la flora y la fauna.

k.IV.(IV) Ganadería y apicultura ecológica.

k.IV.(V) Apicultura en zonas frágiles.

k.IV.(VI) Mantenimiento de razas autóctonas puras
en peligro de extinción.

IV.—Prima láctea del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del
Consejo.

l) La prima láctea y el pago adicional establecidos en
los artículos 95 y 96.

Para ello deberán presentar una solicitud unificada de
declaración de participación en el régimen establecido y que
comprenderá una única solicitud de ayuda por cada una de
las líneas referenciadas, excepto para los apartados b y f que
podrán presentar más de una, así como justificar las super-
ficies forrajeras de las explotaciones a los efectos del cálculo
de la carga ganadera y del pago por extensificación.

Segunda.—Definiciones

Se incluyen a continuación las definiciones ordenadas
alfabéticamente:

1. “Agricultor/a Profesional”: Titular de explotación agra-
ria que:

— Obtiene al menos el 50% de su renta total de la acti-
vidad agraria, incluidas las actividades de diversifica-
ción contempladas en el artículo 33 del Reglamento
n.º 1257/1999 ejercidas en la explotación.

— Dedica más del 50% de su tiempo a la actividad.
— Está dado/a de alta en la Seguridad Social en el régi-

men especial agrario o en el régimen especial de autó-
nomos por la actividad agraria y se halla al corriente
en el pago de sus cuotas.

No serán reconocidos como agricultores/as a título prin-
cipal los titulares de explotación que no hayan declarado
rendimientos agrarios dentro del plazo de presentación volun-
taria correspondiente al I.R.P.F. del último ejercicio vencido,
ni aquellos para los que, aún habiéndolos declarado dentro
de ese plazo, la determinación de su renta de actividad agraria
resultase igual o inferior a cero.

2. “Agricultura de conservación”: Las diversas prácticas
agronómicas adaptadas a condiciones locales dirigidas a alte-
rar lo menos posible la composición, estructura y biodiver-
sidad de los suelos agrícolas, evitando así su posterior erosión
y degradación. Entre diversas modalidades y técnicas de agri-
cultura de conservación se incluyen: la siembra directa -no
laboreo-; el mínimo laboreo -laboreo reducido, en donde no
se incorporan, o sólo parcialmente y en muy breves períodos,
los residuos de cosecha-, y el establecimiento de cubiertas
vegetales entre sucesivos cultivos anuales o entre hileras de
árboles en plantaciones de cultivos leñosos.

3. “Agrupación de Montes”: El conjunto de montes, con-
siderados por la entidad propietaria o por la comunidad de
usuarios, donde el ganado puede pastar indistintamente sobre
todos ellos y las tradiciones de uso así lo justifican. La unidad
mínima de pastoreo será el Monte de Utilidad Pública y en
el caso de otro tipo de montes la que resulte de su escritura
u otra documentación adjuntada por la parte.

4. “Agrupación de productores/as”: Cualquier forma de
agrupación, asociación o corporación que entrañe la exis-
tencia de derechos y obligaciones recíprocos entre los pro-
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ductores/as, siempre que esté debidamente documentada y
se demuestre que sus miembros asumen personalmente los
riesgos y la organización de la cría del ganado.

5. “Alteración significativa de la estructura de los terre-
nos”: Aquellas actuaciones de reforma estructural que inclu-
yen cambios de usos del suelo y modificación de elementos
estructurales horizontales y verticales, llevadas a cabo en una
superficie de más de cinco hectáreas, así como la construcción
de infraestructuras.

6. “Autoridad competente”: El órgano competente de la
Comunidad Autónoma para la tramitación, resolución y pago
de las ayudas a que se refiere la presente Resolución.

7. “Buenas Prácticas Agrarias”: Las que aplica un agri-
cultor/a responsable en su explotación que se beneficie de
alguna de las ayudas establecidas en el grupo III de la base
primera de la presente Resolución y que se definen en el
anexo 13.

8. “Buenas condiciones agrarias y medioambientales”: las
que debe cumplir todo productor/a que se beneficie de alguno
de los pagos directos establecidos en los grupos I, II, y IV
de la base primera de la presente Resolución y que se rela-
cionan en el anexo 11.

9. “Buey”: Un animal macho castrado de la especie bovina.

10. “Carga ganadera”: Relación entre el número de uni-
dades de ganado mayor (U.G.M.) y las hectáreas de superficie
con aprovechamiento ganadero de la explotación, incluidas
las de aprovechamiento común a que tenga derecho.

11. “Carga ganadera efectiva”: El ganado, calculado en
unidades de ganado mayor (UGM), que, por hectárea de
superficie forrajera, se mantiene principalmente a base a
recursos naturales propios.

12. “Cedente de la explotación”: El productor/a cuya
explotación se transfiere a otro productor/a.

13. “Cesionario/a de la explotación”: El productor/a al
cual ha sido transferida una explotación.

14. “C.O.P.A.E.”: Consejo de la Producción Agraria Eco-
lógica, de acuerdo con el Decreto 67/96 de 24 de octubre
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 13-11-96).

15. “Entidad propietaria de montes o con derechos de
gestión para aprovechamiento de los pastos en común”: Ten-
drán esta consideración todas las Entidades de Derecho Públi-
co (Parroquias Rurales, Ayuntamientos y la Administración
del Principado de Asturias) que tengan organizado el apro-
vechamiento en común mediante la ordenanza de pastos debi-
damente aprobada; cuando se trate de propiedad privada
tendrán esta consideración las Juntas de Gestión de los Mon-
tes Vecinales en Mano Común y los propietarios/as de los
montes en propiedad indivisa que tengan organizado el apro-
vechamiento en común mediante reglamentos de utilización
debidamente aprobados.

16. “Escanda”: Trigo rústico de cultivo tradicional propio
de terrenos pobres en regiones montañosas que responde
a las especies Triticum spelta, Triticum diococcum, Triticum
turgidum y Triticum vulgare (ecotipos autóctonos).

17. “Explotación”: El conjunto de unidades de producción
gestionadas por un mismo productor/a, que constituye en
sí misma una unidad técnico-económica y que se encuentren
en el territorio del Estado español.

18. “Explotación agraria prioritaria”: La explotación agra-
ria familiar o asociativa que está calificada como tal conforme
a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las
Explotaciones Agrarias.

19. “Explotaciones ganaderas en estabulación permanente
y semipermanente”: Aquellas explotaciones que disponen de
edificaciones y espacios donde se concentra el ganado des-
tinadas a la guardería o a la cría intensiva de todo tipo de
animales.

20. “Labrar la tierra”: Alterar y remover mediante imple-
mentos mecánicos el perfil del suelo en una profundidad
igual o superior a 20 cm.

21. “Módulo base”: La cantidad unitaria a pagar en la
indemnización compensatoria por hectárea de superficie
indemnizable.

22. “Novilla”: El bovino hembra a partir de la edad de
8 meses que no haya parido todavía. No se considerarán
novillas de razas de aptitud cárnica las pertenecientes a las
razas bovinas enumeradas en el anexo 3.

23. “Oveja o cabra elegible”: Toda hembra de la especie
ovina o caprina que haya parido al menos una vez o que
tenga un año de edad como mínimo el último día del período
de retención.

24. “Parcela agrícola”: La superficie continua de terreno
en la que un único titular de explotación realice una única
utilización.

Se considerará como parcela agrícola la que contenga
a su vez árboles, siempre que el cultivo herbáceo o las labores
de barbecho, en caso de que deba cumplir el requisito de
retirada de tierras, puedan ser realizados en condiciones simi-
lares a las de las parcelas no arbóreas de la misma zona.

25. “Parcela de forma compleja”: Aquella en que las ope-
raciones de laboreo se ven dificultadas por la existencia de
ángulos vivos y, en consecuencia, por mínimos y cambiantes
radios de giro.

26. “Parcela de referencia”: Superficie delimitada geo-
gráficamente que tiene una identificación única, tomada de
la base del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC).

27. “Pastos permanentes”. Las tierras utilizadas para el
cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya sean natu-
rales (espontáneo) o cultivados (sembrados), y no incluidas
en la rotación de cultivo de la explotación durante cinco años
o más.

28. “Pasto de uso en común”: La superficie forrajera uti-
lizada tradicionalmente para el pastoreo de ganado por varios
productores/as con derecho a ello en los Montes de Utilidad
Pública, montes comunales propiedad de Entidades Locales,
montes vecinales en mano común, montes patrimoniales del
Principado de Asturias y montes en propiedad indivisa cuya
comunidad de propietarios/as se haya constituido con ante-
rioridad al 1 de enero de 2000.

29. “Pendiente”: La inclinación media del terreno cal-
culada en un recinto SIGPAC a partir de un modelo digital
de elevaciones, compuesto por una malla de puntos con una
equidistancia entre estos de un máximo de 20 metros y una
precisión similar a la de la cartografía 1:10.000.

30. “Productor/a de carne de vacuno”: El ganadero/a, per-
sona física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurí-
dicas, cuya explotación se encuentre en el territorio español
y que se dedique a la cría de animales de la especie bovina.

31. “Productor/a de ovino y caprino”: El ganadero/a, per-
sona física o jurídica, que asuma de forma permanente los
riesgos y la organización de la cría de, al menos, diez ovejas
y, en el caso de explotaciones situadas dentro de las zonas
desfavorecidas o de montaña, diez ovejas o cabras.

32. “Productor/a en zona desfavorecida”: Aquel cuya
explotación está situada en las zonas definidas en aplicación
del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Con-
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sejo, así como el productor/a en cuya explotación, al menos
el 50 por 100 de la superficie utilizada para la cría ovina
o caprina esté en una zona desfavorecida.

33. “Razas autóctonas puras en peligro de extinción”:
Asturiana de la Montaña, Asturcón, Xalda y Bermella que
disponen del respectivo Libro Oficial.

34. “Recinto SIGPAC”: Cada una de las superficies con-
tinuas de terreno dentro de una parcela con uso agrícola
único de los definidos dentro del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas.

35. “Refinado de tierras”: Aquellas operaciones de acon-
dicionamiento de la superficie del suelo de los bancales y
tierras de regadío, destinadas a mejorar la eficiencia de uso
del agua y facilitar la práctica del riego, realizadas sobre par-
celas de cultivo en las que se utilizan métodos de riego por
superficie e inundación.

36. “Reglamento de utilización”: Documento de regula-
ción del aprovechamiento del monte, firmado por los repre-
sentantes de la junta de gestión del monte vecinal en mano
común, y en los montes de propiedad indivisa por al menos
el 50% de los propietario/as.

37. “Requisitos legales de gestión”: los requisitos que debe
cumplir todo productor/a que se beneficie de alguno de los
pagos directos establecidos en los tipos I, II y IV de la base
primera de la presente Resolución y los que se relacionan
en el anexo 11.

38. “Suelo saturado”: Aquel suelo en el que todos sus
poros están llenos de agua.

39. “Superficie forrajera”: Superficie de la explotación dis-
ponible durante todo el año natural para la cría de bovinos,
ovinos y caprinos con arreglo a lo dispuesto en el artículo
8 del Reglamento (CE) n.º 796/2004 de la Comisión.

Podrán ser computadas como superficies forrajeras las
parcelas agrícolas cultivadas de algún producto subvencio-
nable, siempre que se declaren como superficie forrajera y
cumplan los requisitos enunciados en el párrafo anterior, en
cuyo caso no percibirían los pagos compensatorios corres-
pondientes a los cultivos herbáceos.

No se contabilizarán en esta superficie, de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 796/2004: las cons-
trucciones, los roquedos, los bosques cuando su densidad sea
tal que no permita el crecimiento de hierbas en su sotobosque,
las plantaciones regulares de pinos y eucaliptos, las albercas,
los caminos y las parcelas que se empleen para otras pro-
ducciones beneficiarias de un régimen de ayuda comunitario,
o que se utilicen para cultivos permanentes u hortícolas o
cultivos a los que se aplique un régimen similar al establecido
para los productores/as de determinados cultivos herbáceos.

Las superficies forrajeras incluirán las superficies uti-
lizadas en común, las que estén dedicadas a un cultivo mixto
y las “tierras de pastoreo”.

40. “Superficie equivalente PAC”: Es la resultante de
aplicar a la superficie total del monte los coeficientes corres-
pondientes en función de los diferentes tipos de vegetación
existentes.

41. “Tierras de pastoreo”: Aquella superficie ocupada
por cualquier producción vegetal espontánea o sembrada que
proporciona alimento al ganado vacuno, ovino o caprino
mediante pastoreo o de manera mixta (pastoreo y como forra-
je, en verde o conservado) a lo largo del año.

42. “Terrazas de retención”: Los ribazos provistos de
vegetación herbácea, arbustiva o arbórea; las terrazas y zanjas
de contorno en el caso de laboreo a nivel y las barreras vivas
vegetales perpendiculares a la pendiente que, mediante el
control de las escorrentías, protegen el suelo de la erosión.

43. “Titular de la explotación”: El productor/a agrícola,
persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o
jurídicas, con independencia de la forma jurídica de la agru-
pación o de sus miembros, que ejerce la actividad agraria
organizando los bienes y derechos integrados en la explo-
tación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos
y responsabilidad civil, social y fiscal derivados de su gestión
y cuya explotación se halle en el territorio del Estado español.
Incluye, asimismo, aquellas entidades con derechos de pro-
piedad o gestión de montes de utilización comunal que tienen
organizado su aprovechamiento en común mediante orde-
nanza de pastos o reglamento de utilización.

44. “Toro”: Un animal macho no castrado de la especie
bovina.

45. “U.M.C.A.”: Unidad mínima de cultivo agroam-
biental que es la referencia para determinar la superficie
agroambiental a partir de la cual los costes totales unitarios
tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas
de superficie agraria útil y que no modificará durante el perío-
do de compromiso. Se indican para cada medida en el anexo
14.

46. “Utilización”: La utilización que se haga de la
superficie en términos de tipo de cultivo o cubierta vegetal
o la ausencia de los mismos.

47. “Vaca nodriza”: La vaca que pertenezca a una raza
cárnica o que proceda de un cruce con alguna de esas razas
y que forme parte de un rebaño que esté destinado a la
cría de terneros para la producción de carne. No se con-
siderarán vacas de razas de aptitud cárnica las pertenecientes
a las razas bovinas enumeradas en el anexo 3.

48. “Vegetación espontánea invasora”: Aquellas espe-
cies vegetales que, aunque no pongan en riesgo la capacidad
productiva de los suelos agrícolas a medio y largo plazo, ame-
nacen con su proliferación, con romper el tradicional equi-
librio agroecológico de una finca o zona de cultivo deter-
minada y con afectar por extensión a los campos de cultivo
circundantes.

Tercera.—Plazos de presentación

1. Las solicitudes de prima por vaca nodriza, de pago
por extensificación, de prima a los productores/as de ovino
y caprino, pagos adicionales, pagos por superficie a deter-
minados productos agrícolas, prima láctea y pago adicional
a prima láctea, de ayudas agroambientales y de indemnización
compensatoria, podrán presentarse entre el 1 de febrero y
el 11 de marzo de 2005.

2. Las solicitudes de prima especial a los productores/as
de bovinos machos podrán presentarse hasta el 31 de diciem-
bre de 2005. A las solicitudes presentadas con anterioridad
a la publicación de esta Resolución les será de aplicación
lo establecido en la resolución de esta Consejería de 30 de
diciembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 8-1-05).

3. Las solicitudes de primas al sacrificio podrán presen-
tarse dentro de los cuatro meses siguientes al sacrificio y,
en todo caso, en los siguientes períodos:

— Del 1 al 31 de marzo
— Del 1 al 30 de junio
— Del 1 al 30 de septiembre
— Del 1 de diciembre de 2005 al 15 de enero de 2006.

En el caso de las solicitudes de primas al sacrificio para
animales que se exporten o se expidan vivos a países terceros,
el plazo de cuatro meses contará a partir de la fecha de
exportación.

La primera de las solicitudes de prima al sacrificio pre-
sentada por un productor/a se constituirá en declaración de
participación en el régimen de ayuda, de conformidad con
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lo dispuesto en la sección 5 del capítulo 13 del Reglamento
(CE) n.º 1973/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de
2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, en lo que
respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos
IV y IV bis de dicho reglamento y a la utilización de las
tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención
de materias primas.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
y excepto en el caso de la prima especial, se admitirán soli-
citudes de ayudas hasta 25 días naturales siguientes a la fina-
lización del plazo establecido aunque su importe se reducirá
en un 1 por ciento por cada día hábil de retraso, salvo fuerza
mayor. Transcurrido dicho plazo se considerarán no pre-
sentadas.

5. Si la declaración de superficies forrajeras se presentara
dentro del citado plazo de veinticinco días, la penalización
por cada día hábil se aplicará además sobre el importe de
las ayudas en el sector vacuno, con independencia de que
las solicitudes correspondientes se hubieran presentado den-
tro del plazo establecido.

6. A los efectos de determinar la fecha de inicio del perío-
do de retención para las primas “animales”, se tendrá en
cuenta la de la presentación de la solicitud en el registro.

7. Sin perjuicio de lo establecido en la base octava, toda
solicitud de ayuda podrá ser retirada total o parcialmente
o, en caso de error manifiesto reconocido por la autoridad
competente, podrá adaptarse en cualquier momento tras
haberse presentado, siempre que el interesado/a no haya reci-
bido notificación alguna de la existencia de irregularidades
en la solicitud o aviso para proceder a un control sobre el
terreno en la explotación.

Cuarta.—Condiciones de las solicitudes de ayuda

1. Las solicitudes de ayuda podrán ser cumplimentadas
por los interesado/as utilizando el acceso al registro telemático
habilitado por la Consejería de Medio Rural y Pesca en la
dirección web http:://www.princast.es. Los/las solicitantes que
no dispongan de certificado de firma digital tendrán acceso
al mismo procedimiento mediante los puestos de captura
habilitados en el territorio del Principado de Asturias a través
de las Entidades que colaboran con la misma para este fin
y utilizando la clave personal que remita el Servicio de Aten-
ción Ciudadana. Alternativamente se podrán cumplimentar
en los formularios en papel disponibles en las Oficinas Comar-
cales de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca y las realizadas en papel así como cualquier com-
plemento a las registradas telemáticamente se presentarán
en la Oficina Comarcal correspondiente al domicilio del inte-
resado/a, o mediante cualquiera de los sistemas de presen-
tación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud deberá ser firmada o certificada por el
identificador de registro telemático que acredita la auten-
ticidad de la voluntad de quien sea titular de la explotación
o de la persona debidamente autorizada por el mismo, en
su caso, de la persona representante de la entidad propietaria
o representante de la entidad asociativa que solicite la ayuda
y debe ir acompañada de la documentación que se requiere
en cada caso según se recoge en el anexo 1.

A los efectos de lo indicado en los puntos 4 y 5 de la
base tercera y en el artículo 21.1 del Reglamento (CE) n.º
796/2004, se consideran contratos o declaraciones y otros
documentos o justificantes constitutivos de la admisibilidad
de la ayuda de que se trate, según lo previsto en los artículos
12 y 13 del citado Reglamento, los especificados como tales

en el referido anexo 1. El resto de documentación no con-
siderada como elemento constitutivo de la solicitud será exi-
gible en su caso en aplicación del artículo 71 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Cuando después de haberse presentado una solicitud
de ayuda y antes de que se hayan cumplido todas las con-
diciones para la concesión de la misma, una explotación sea
transferida en su integridad de un productor/a a otro/a, no
se concederá ninguna ayuda al/ a la cedente en relación con
la explotación cedida.

La ayuda solicitada por el/la cedente se concederá al cesio-
nario/a siempre que:

a) El cesionario/a informe a la autoridad competente de
la cesión, solicite el pago de la ayuda y presente prueba
documental de la cesión de la explotación.

b) El cesionario/a asuma los compromisos adquiridos por
el/la cedente y se cumplan todas las condiciones para
la concesión de la ayuda en relación con la explotación
cedida.

En ningún caso serán de aplicación las disposiciones seña-
ladas en este punto cuando la transferencia sólo afecte a
parte de la explotación.

4. Cuando un beneficiario/a tenga asumidos compromisos
relacionados con las ayudas agroambientales o la indemni-
zación compensatoria y durante 2005 no presentase solicitud
de pago de las mismas, no percibirá ayuda alguna para ese
año, aunque si continúa cumpliendo los compromisos adqui-
ridos, no procederá la devolución de las cantidades percibidas
en años anteriores. En este caso, dicho extremo deberá ser
acreditado documentalmente.

5. Será requisito imprescindible para la percepción de
las ayudas contempladas en la presente Resolución que todo
el ganado de la explotación realice la campaña anual de sanea-
miento ganadero de carácter obligatorio.

6. A las ayudas enumeradas en los tipos I., II. y IV de
la base primera de la presente Resolución les serán aplicables
las disposiciones relativas a la condicionalidad establecidas
en el capítulo 1 del título 2 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003
y del Reglamento (CE) n.º 796/2004 de la Comisión, de 21
de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones comu-
nes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco
de la política agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores/as según lo recogido
en el anexo 11.

7. A todas las ayudas reguladas en la presente Resolución
les serán aplicables las disposiciones relativas al sistema inte-
grado de gestión y control del Reglamento (CE) n.º 1782/2003
y del Reglamento (CE) n.º 796/2004 de la Comisión, de 21
de abril de 2004 ya referenciados.

Quinta.—Reducción del número de animales con derecho a
prima por superación de los límites y aplicación de
la modulación

1. Conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º
1782/2003, toda solicitud de prima a la “vaca nodriza” y de
prima en beneficio de los productores/as de ovino y caprino,
presentada para un número de animales que supere al de
los derechos individuales asignados al productor/a, en cada
uno de los regímenes, será reducida hasta el número de ani-
males correspondientes a dichos derechos. Si la solicitud de
prima en beneficio de los productores/as de ovino y caprino
corresponde a un rebaño mixto, dicha reducción será pro-
porcional al número de animales de cada especie que com-
ponga el rebaño.
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2. Si el número total de animales por el que se haya
presentado una solicitud de prima especial por bovino macho
o de primas por sacrificio para cada tramo de edad y que
respondan a las condiciones para ser primados, supera el
límite máximo nacional de animales con derecho a prima,
se reducirán éstos proporcionalmente hasta dicho límite de
acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta la
excepción para el pequeño productor/a definido en la base
decimoquinta de la presente Resolución; para el caso de la
prima especial por bovino macho, se considerará que han
recibido dicha prima.

3. Todos los importes de los pagos contemplados en los
grupos I, II y IV de la base primera de esta Resolución con
cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola (FEOGA) se reducirán en el por-
centaje establecido en el primer guión del apartado 1 del
artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 (para 2005
el 3%).

4. Se concederá a los agricultores/as que reciban pagos
directos al amparo del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 un
importe adicional de ayuda que será igual al que resulte de
aplicar el porcentaje de reducción previsto en el apartado
anterior al conjunto de todos los pagos hasta los primeros
5.000 euros.

5. La suma total de todos los importes adicionales de
la ayuda que se concedan, no podrá superar el límite máximo
establecido para España en el anexo II del citado Reglamento.

CAPITULO II

AYUDAS POR SUPERFICIE

Sexta.—Superficies mínimas por las que se pueden solicitar
ayudas

1. La superficie mínima por la que se pueden solicitar
pagos compensatorios para cereales es de 0,30 hectáreas.

Séptima.—Contenido

1. Siempre que sea necesario incluir la declaración de
parcelas agrícolas de la explotación (a efectos del cálculo
del factor de extensificación, de la densidad ganadera, por
cultivos herbáceos, indemnización compensatoria o ayudas
agroambientales), se indicará, para cada una de las parcelas:

a) El tipo de cultivo existente, producto sembrado o que
se prevea sembrar en la primavera de 2005 o, en su
caso, que la parcela agrícola en cuestión debe ser com-
putada como superficie forrajera, sin percibir pago o
ayuda alguna por superficie de cultivo sembrado en
ella.

b) La superficie neta, en hectáreas con dos decimales.

c) Las referencias identificativas, SIGPAC que serán las
numéricas correspondientes a la provincia, municipio
y agregado, polígono, a la zona (en casos de concen-
tración parcelaria), al recinto o la parcela de referencia
SIGPAC y el uso asignado a la misma, que en todo
o en parte, constituyen la correspondiente parcela
agrícola.

Para la declaración de parcelas ubicadas en otra Comu-
nidad Autónoma deberán cumplimentarse estos mismos datos
con la referencia SIGPAC de la correspondiente Comunidad
Autónoma.

En los casos de términos municipales o parte de los mis-
mos que hayan sido sometidos a un proceso de concentración
parcelaria que aún no esté referenciado en SIGPAC, se debe-

rán utilizar las referencias identificativas reseñadas en los
planos o en la Resolución correspondiente a la nueva situa-
ción más próxima a la fecha de solicitud.

En el caso de las superficies forrajeras declaradas para
justificar la carga ganadera a fin de acogerse a los pagos
por extensificación, se deberán indicar las parcelas conside-
radas como tierras de pastoreo y el tipo de aprovechamiento
de las mismas.

Se incluirán también en la declaración las parcelas corres-
pondientes a “otras utilizaciones” como cultivos arbóreos,
arbustivos, aprovechamiento exclusivamente forestal, etc.

2. Cuando la superficie agrícola a declarar no figure iden-
tificada correctamente en la base de referencia geográfica
SIGPAC, corresponda a zona urbana o zona censurada o
por cualquier otra circunstancia no pueda ser identificada
de forma precisa con los datos reseñados en el punto anterior,
se considerará incluida en la relación de parcelas a los efectos
del cálculo de las ayudas que corresponda siempre que en
el formulario y en la documentación complementaria que
se aporte en plazo quede constancia de la superficie sembrada
y se especifiquen los datos suficientes para identificar el área
que se pretende declarar y esta resulte elegible de acuerdo
con los requisitos establecidos en la presente Resolución.

3. No podrán presentarse solicitudes de pagos directos
respecto a las superficies que, en la fecha límite de presen-
tación de las solicitudes de ayudas por superficie de 2003,
se dedicasen a pastos permanentes, cultivos permanentes,
árboles o usos no agrícolas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 108 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003. Las
incompatibilidades entre los usos asignados en SIGPAC y
la pretensión de cultivo solicitado, tendrá la consideración
de superficie no elegible a los efectos de reducciones y pena-
lizaciones, a salvo se estime la correspondiente alegación al
SIGPAC.

A estos efectos se considerará computable como pasto
permanente la totalidad de la superficie de las parcelas de
referencia SIGPAC clasificadas con los usos PS, PA y PR.
El uso TA es compatible además con los pastos no perma-
nentes u otros cultivos forrajeros.

4. Cuando sobre un productor/a recaiga sentencia judicial
firme como autor/a de un incendio, dicho productor/a quedará
excluido de la percepción de todas las ayudas reguladas en
la presente Resolución durante el año en que se conozca
la sentencia y las superficies afectadas serán excluidas a todos
los efectos como tales superficies de la declaración de dicho
productor/a en los tres años siguientes.

Además, y en el caso de Montes de Utilidad Pública y
del Principado de Asturias, la autoridad competente podrá
determinar el acotamiento de las superficies para su utili-
zación por el ganado cuando lo considere necesario. En el
resto de las superficies declaradas por los productores/as
podrá deducir las superficies afectadas de la declaración de
superficies de 2005, 2006 y 2007.

5. Cuando se trate de superficies ubicadas en el territorio
del Principado de Asturias de titularidad pública o de apro-
vechamiento en común por más de un productor/a, será la
entidad propietaria o con derechos de gestión quien deberá
identificar todas y cada una de las parcelas que componen
la superficie en cuestión y notificarla al Instituto de Desarrollo
Rural que, a su vez, comunicará a la entidad la superficie
equivalente PAC máxima que puede distribuir.

La superficie forrajera de aprovechamiento en común se
repartirá entre los productores/as con derecho a su utilización
en función del número de animales para los que la Entidad
con derecho de propiedad o de gestión expida licencia de
aprovechamiento y se remitirá al Instituto de Desarrollo
Rural la relación de ganaderos con derecho de utilización.
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En el caso de Montes de propiedad pro indivisa a cada
productor/a se le adjudicará la superficie equivalente PAC
que corresponda en función de su coeficiente de propiedad.

6. Los órganos facultados para la expedición de las licen-
cias, pondrán a disposición de la autoridad competente la
relación de las adjudicaciones con indicación de la identidad
del productor/a, la clase y número de cabezas de ganado,
identificadas individualmente, para las que se concede licencia
y el monte para el que se concede, antes del 1 de mayo
de 2005 y, en todo caso, con 15 días de antelación a la fecha
de apertura de los pastos que deberá ser comunicada al Ins-
tituto de Desarrollo Rural de forma fehaciente.

El Instituto de Desarrollo Rural asignará a cada produc-
tor/a que así lo solicite, la superficie que le haya correspondido
de acuerdo con el procedimiento expuesto en los apartados
5 y 6.

Octava.—Modificación de las solicitudes de ayudas “superfi-
cies” y requisitos

1. Los/las titulares de explotaciones agrarias que hayan
presentado la solicitud de ayuda “superficies” en la forma
y plazo expuesto anteriormente, podrán modificarla así como
incluir nuevas parcelas hasta el 31 de mayo de 2005, sin pena-
lización alguna, y no se admitirán modificaciones después
de dicha fecha, según lo previsto en el artículo 15 del Regla-
mento (CE) n.º 796/2004.

Novena.—Retirada de tierras de la producción

1. Los agricultores/as que soliciten un pago por superficie
de cultivos herbáceos están obligados a retirar de la pro-
ducción parte de la tierra de sus explotaciones. Según lo
establecido en el artículo 107. 1 y 2 del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, para la campaña 2005/2006 dicho porcentaje
es del 10 por cien de la superficie total por la que se soliciten
pagos para los cultivos herbáceos en el marco del capítulo
10 del título IV del citado Reglamento.

2. Se entenderá por retirada de tierras el abandono del
cultivo en una superficie admisible a los pagos por superficie
a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 1782/2003.

Décima.—Modalidades de retirada de tierras

1. Retirada voluntaria. Tiene la consideración de retirada
voluntaria la retirada en un porcentaje superior al establecido
por la reglamentación comunitaria como obligatorio. La reti-
rada voluntaria podrá alcanzar hasta el 10 por ciento de la
superficie total por la que se soliciten pagos en secano o
en regadío, respectivamente, en el marco del capítulo 10 del
Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003. En este caso,
el titular de la explotación puede recibir una compensación
idéntica a la establecida para la retirada obligatoria.

2. La suma de la retirada obligatoria y la voluntaria podrá
ser de hasta el 20 por cien de la superficie para la que se
solicite ayuda.

3. Aquellos productores/as que soliciten pagos por una
superficie que no exceda de la necesaria para producir 92
toneladas de cereales, en función de los rendimientos deter-
minados en el Plan de Regionalización Productiva de España
para la comarca y tipo de cultivo, según el anexo 12, que
figure en la solicitud, no estarán obligados a retirar tierra
de la producción. Por tanto, toda la retirada de cultivo que
realicen tiene la consideración de voluntaria y, en consecuen-
cia, ha de respetar el límite establecido para la misma.

4. Las tierras retiradas con fines medioambientales o de
forestación podrán contabilizarse a efectos del cumplimiento
del requisito de retirada obligatoria, en los términos dispues-
tos en el apartado 8 del artículo 107 del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003.

Undécima.—Condiciones que deben cumplir las superficies
retirada.

1. La superficie retirada con carácter obligatorio podrá
utilizarse:

a) Para la producción de materias destinadas a fabricar
productos no destinados al consumo humano o animal.

b) Para el cultivo de leguminosas en una explotación ges-
tionada para la totalidad de su producción en el marco
del Reglamento (CEE) n.º 2092/91 del Consejo, de
24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola eco-
lógica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios.

2. La obligatoriedad de retirada afecta a todas y cada
una de las regiones de producción que integren la explotación
y que tengan un rendimiento diferente según el anexo 12;
En cada una se debe retirar el porcentaje correspondiente
de acuerdo con el tipo de retirada escogida.

3. Las tierras de retirada no podrán ser destinadas a la
producción de semillas ni utilizadas bajo ningún concepto
con fines agrícolas antes del 31 de agosto de 2005, ni dar
lugar, antes del 15 de enero de 2006, a una producción vegetal
destinada a ser comercializada. En el caso de incumplimiento
de éstas condiciones, el titular de la explotación perderá total
o parcialmente el derecho a los beneficios del régimen de
ayuda a los cultivos herbáceos y a la retirada del cultivo.

4. La superficie mínima de retirada será de 0,1 hectáreas,
y la parcela, de una anchura de 10 metros como mínimo.
Por razones medioambientales y con carácter excepcional,
podrían admitirse parcelas de al menos 0,05 hectáreas y cinco
metros de anchura.

CAPITULO III

AYUDAS AL GANADO VACUNO

Duodécima.—Identificación y registro del ganado

Cada animal por el que se solicite una ayuda deberá estar
identificado y registrado conforme a las disposiciones del Real
Decreto 1980/98, por el que se establece un sistema de iden-
tificación y registro de los animales de la especie bovina y
dotado del Documento de Identificación descrito en el citado
Real Decreto.

Asimismo, para beneficiarse de las ayudas, los produc-
tores/as deberán observar la totalidad de las exigencias des-
critas en la normativa citada.

Decimotercera.—Uso o tenencia de sustancias prohibidas

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, cuando, en aplicación del
Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se esta-
blecen las medidas de control aplicables a determinadas sus-
tancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos,
se detecten sustancias prohibidas en virtud del Real Decreto
2178/ 2004, de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar
determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático
y sustancias betagonistas de uso en la cría de ganado, o de
sustancias utilizadas ilegalmente, en un animal perteneciente
al ganado bovino de un productor/a, o cuando se encuentre
una sustancia o un producto autorizado, pero poseído de
forma ilegal en la explotación de este agricultor/a, en cual-
quier forma, este quedará excluido, durante el año natural
en que se efectúe la comprobación, del beneficio de los impor-
tes previstos en las disposiciones de este capítulo.

En caso de reincidencia, el período de exclusión se prorro-
gará, en función de la gravedad de la infracción, en cinco
años a partir del año en el que se haya detectado la
reincidencia.
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2. En caso de obstrucción, por parte del propietario/a
o del poseedor de los animales, de las inspecciones y las
tomas de muestras necesarias para la aplicación de los planes
nacionales de control de residuos, así como de las inves-
tigaciones y controles previstos en el Real Decreto 1749/ 1998,
de 31 de julio, se aplicarán las exclusiones previstas en el
apartado 1 de esta base.

3. Cualquier autoridad que, en el ejercicio de sus com-
petencias, detecte alguna de las anomalías establecidas en
los apartados 1 y 2 deberá comunicarlo a al Instituto de
Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Decimocuarta.—Densidad ganadera

1. La concesión de las ayudas al vacuno estará supeditada
a que la densidad ganadera de la explotación del solicitante
no exceda de 1,8 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por
hectárea dedicada a la alimentación de los animales primables
en ella mantenidos, de acuerdo con la declaración de super-
ficie forrajera realizada por el solicitante y el cálculo espe-
cificado en el anexo 2.

2. Los animales para los que se ha solicitado la prima
de bovino macho y que han sido excluidos del beneficio de
la prima por aplicación de la densidad ganadera no tendrán
ya derecho a dicha ayuda.

3. Los productores/as quedarán exentos de la aplicación
de la densidad ganadera cuando sólo soliciten:

— La prima por ovino y caprino, o
— La prima por sacrificio, o
— La prima especial por bovino macho o vaca nodriza,

cuando el número de animales que deba tomarse en
consideración para la determinación de dicha carga
no rebase las 15 UGM y además no soliciten el pago
por extensificación.

Decimoquinta.—Prima especial a los productores/as de bovinos
machos

1. Podrán obtener la prima especial del artículo 123 del
Reglamento (CE) 1782/2003 los productores/as de bovinos
machos que lo soliciten y cumplan las condiciones descritas
en la presente Resolución y en la normativa comunitaria
aplicable.

2. La prima especial se concederá hasta un máximo de
60 animales por explotación, año civil y tramo de edad. En
el caso de los toros, un mismo animal no podrá ser objeto
de más de una solicitud de prima. Los bueyes podrán ser
objeto de solicitud de prima una vez por cada uno de los
grupos de edad que se citan en el apartado siguiente.

3. Sólo podrán ser objeto de subvención los animales que
en la fecha inicial del período de retención:

a) Tengan como mínimo 7 meses, en el caso de los toros.
b) Tengan como mínimo 7 meses y como máximo 19 en

lo que respecta al primer grupo de edad, o como míni-
mo 20 meses en lo que respecta al segundo grupo
de edad, en el caso de los bueyes.

4. Para tener derecho a la prima especial, el productor/a
deberá mantener en su explotación todos los animales inclui-
dos en su solicitud de prima durante un período de retención
de 2 meses como mínimo, contados desde el día siguiente
al de la presentación de la solicitud. Cualquier variación del
número de dichos animales, incluido su traslado, deberá ser
comunicada por el solicitante.

5. La reducción establecida en el apartado 2. de la base
quinta de la presente Resolución no será de aplicación a
los pequeños productores/as. Se entiende por pequeño
productor/a:

a) El que solicite durante el año 2005 la prima especial
por un máximo de 10 animales.

b) El que solicite durante el año 2005 la prima especial
por un máximo de 20 animales y, además cuente en
su explotación, en enero de 2005, con un número de
vacas nodrizas igual, como mínimo, al doble del núme-
ro de terneros por los que solicita la prima especial.

6. Los documentos de identificación bovina a los que se
refiere el artículo 9 del Real Decreto 1980/98 de cada uno
de los animales por los que se solicita la prima, serán pre-
sentados junto con la solicitud de prima especial correspon-
diente. El organismo competente se quedará con una copia
y devolverá el documento original al productor/a, haciendo
constar en el mismo la situación del animal con respecto
a las primas ganaderas.

Decimosexta.—Prima especial por bovino macho a cebaderos
comunitarios

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 de la base
decimoquinta, los cebaderos que cumplan las condiciones des-
critas a continuación, podrán beneficiarse de la prima especial
en un máximo de 60 animales por socio siempre que:

a) Se ajusten a alguna de las formas jurídicas establecidas
en el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
modernización de las explotaciones agrarias y además
tengan entre sus objetivos el engorde o cebo en común
de los terneros nacidos en las explotaciones de sus
socios.

b) Todos los socios sean productores/as de carne de vacu-
no, posean vacas nodrizas y derechos de prima y hayan
solicitado la prima por vaca nodriza en el año 2005.

c) En el cebadero sólo se engorden los terneros nacidos
de las vacas nodrizas de las explotaciones de sus socios.

2. Los socios que figuren en una solicitud, presentada
por un cebadero comunitario, no podrán solicitar la prima
especial por bovinos machos a título individual ni como par-
ticipantes en la solicitud presentada por otro cebadero
comunitario.

3. El número máximo de animales de cada socio se fijará
tomando la menor de las siguientes cifras:

a) El número de bovinos machos nacidos en su explotación
por los que se solicita la prima.

b) 60 animales por explotación de cada uno de los socios.

4. A los efectos del cálculo de la prima correspondiente,
se tendrá en cuenta el apartado 5 de la base decimoquinta
para los socios de dichos cebaderos comunitarios que sean
pequeños productores/as.

Decimoséptima.—Prima por vaca nodriza

Podrán ser beneficiario/a de las primas por vaca nodriza,
previa solicitud, los productores/as que reúnan las siguientes
condiciones:

1. Tener asignado un límite individual de derechos de
prima, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1839/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen las
normas para la realización de transferencias y cesiones de
derechos de prima y para el acceso a la reserva nacional.

2. No vender la leche o los productos lácteos de su explo-
tación durante los doce meses siguientes a la presentación
de la solicitud o, si la venden, tener una cantidad de referencia
individual disponible a 31 de marzo del año 2005 igual o
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inferior a 120.000 kilogramos. Este límite no podrá ser supe-
rado durante el período de doce meses a partir del día de
presentación de la solicitud.

3. Haber mantenido en su explotación, durante un míni-
mo de seis meses consecutivos a partir del día siguiente a
la presentación de la solicitud, un número de vacas nodrizas
al menos igual al 60 por ciento del número total de animales
por el que se solicita la ayuda y un número de novillas que
no sea superior al 40 por ciento del citado número total.

4. Haber comunicado a la Autoridad competente las sus-
tituciones realizadas y en los plazos establecidos. Una vaca
nodriza o una novilla declarada en la solicitud de prima podrá
ser reemplazada, dentro de los límites establecidos, por otra
vaca nodriza o por otra novilla, siempre que dicha substitución
se produzca en los veinte días siguientes a la fecha de salida
del animal de la explotación, que la sustitución se inscriba
en el registro particular del productor/a a más tardar el tercer
día siguiente a haberse realizado y que se informe a la auto-
ridad competente durante los siete días hábiles siguientes
a la sustitución.

5. En caso de que el cálculo del número máximo de novi-
llas, expresado en forma de porcentaje, dé como resultado
un número fraccionario de animales, dicho número se redon-
deará a la unidad inferior si es inferior a 0,5 y al número
entero superior si es igual o superior a 0,5.

6. Cualquier variación del número de animales objeto de
solicitud, deberá ser comunicado por el solicitante a la auto-
ridad competente en el plazo máximo de diez días hábiles
siguientes a partir del conocimiento del hecho con indicación
de las causas y su justificación, salvo en el caso de traslado
de animales a lugar diferente al indicado en la solicitud, que
deberá comunicarlo previamente y aportando los datos nece-
sarios para su localización.

Cuando en la explotación se venda leche, para determinar
el número de cabezas con derecho a prima, la pertenencia
de los animales al censo de vacas lecheras o al de nodrizas
se establecerá mediante la relación entre la cantidad de refe-
rencia del beneficiario/a y el rendimiento lechero medio para
España, cifrado en 4.650 Kgs. No obstante, los productores/as
que acrediten oficialmente un rendimiento lechero superior,
podrán utilizar este último para la realización del cálculo.

Decimoctava.—Pagos adicionales

1. Tendrán derecho a los pagos adicionales todos aquellos
productores/as de vacas nodrizas que cumpliendo los requi-
sitos establecidos en la base decimoséptima y con los de ser
titulares de explotación prioritaria, sean Agricultores/as Pro-
fesionales de acuerdo con la definición de la base segunda
o sean perceptores de ayuda para ganadería ecológica.

2. El número de animales por el que podrá recibir la
ayuda será igual al de vacas nodrizas y novillas primables.

3. Los pagos adicionales no podrán tener un importe uni-
tario superior a 100 euros.

Decimonovena.—Pago por extensificación

1. Los beneficiario/a de la prima especial, de la prima
a las vacas nodrizas o de ambas, recibirán previa solicitud,
un pago por extensificación cuando la carga ganadera de
su explotación sea inferior o igual a 1,4 UGM por hectárea.

2. A estos efectos, los/las solicitantes podrán acogerse,
a su elección, a una de las dos modalidades de acceso al
régimen de pago por extensificación:

a) “Régimen simplificado”, para aquellos productores/as
que se comprometan a mantener durante todos los
días a lo largo del año natural, una carga ganadera
igual o inferior a 1,4 UGM por hectárea.

b) “Régimen promedio”, para aquellos productores/as que
mantengan durante el año una carga ganadera igual
o inferior a 1,4 UGM por hectárea, calculada en forma
de media aritmética, sobre la base del censo de la
explotación en cinco fechas de recuento que deter-
minará la autoridad competente. Para las explotaciones
que tengan todas las unidades de producción en el
Principado de Asturias la comprobación de la carga
ganadera la realizará de oficio la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

No se efectuarán pagos por extensificación a aquellos pro-
ductores/as cuyas declaraciones de carga ganadera muestren
un censo de animales igual a cero en más de una de dichas
fechas. Asimismo, si el contenido de la declaración evidencia
en una fecha de recuento un censo inferior en un 70% a
la media aritmética de las cinco fechas, el productor/a deberá
demostrar que tal censo obedece a prácticas habituales de
gestión de la explotación.

3. En ambas modalidades, y no obstante lo dispuesto en
la base decimocuarta de la presente Resolución, para el acceso
al pago por extensificación, la carga ganadera de la explo-
tación se determinará:

a) Teniendo en cuenta todos los bovinos, machos y hem-
bras, presentes en la explotación durante el año de
que se trate, así como todas las cabezas de ganado
de ovino y caprino por las que se haya presentado
solicitud de prima, y

b) Tomando en consideración para el cálculo de la carga
ganadera una superficie forrajera que se compondrá
en un 50 por ciento, al menos, de tierras de pastoreo
según se definen en la base segunda.

4. Con el fin de garantizar la adecuada aplicación de la
presente Resolución, en aquellas explotaciones en las que
la tierra de pastoreo se encuentra geográficamente separada
del núcleo principal de concentración de los animales, el pro-
ductor/a deberá demostrar que existe aprovechamiento de
la misma por los animales de su explotación. Las tierras se
considerarán geográficamente separadas cuando sea nece-
sario utilizar un medio de transporte para desplazar los ani-
males a dichas tierras, excepto en el caso de trashumancia
tradicional.

5. El número de animales se convertirá en UGM de la
forma descrita en el anexo 2.

Vigésima.—Prima por sacrificio

1. Sólo serán objeto de subvención los bovinos que, en
la fecha de sacrificio:

a) Tengan al menos 8 meses de edad (“prima por el sacri-
ficio de bovinos adultos”), o

b) Tengan un 1 mes de edad y menos de 8 meses y un
peso en canal inferior a 185 kilogramos (“prima por
el sacrificio de terneros”). No obstante, en el caso de
los animales de menos de seis meses de edad, la con-
dición relativa al peso se entenderá respetada.

En los demás casos, para la determinación del peso en
canal se tendrá en cuenta la presentación y el faenado de
las canales que se describe en el anexo 5 de la presente
Resolución.

Si, por circunstancias excepcionales, no es posible deter-
minar el peso en canal del animal, se considerará que se
cumplen las condiciones reglamentarias siempre que el peso
vivo no sobrepase los 300 kilogramos.
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2. Para tener derecho a la prima, el productor/a deberá
haber mantenido en su explotación cada animal durante un
período de retención mínimo de dos meses; en todo caso,
el plazo transcurrido entre la finalización del período de
retención y la fecha de sacrificio no puede ser superior a
un mes. Para los terneros sacrificados antes de los tres meses
de edad, el período de retención será de un mes.

3. El año del sacrificio o de la exportación determinará
el año de imputación de los animales que sean objeto de
una solicitud de prima por sacrificio.

4. Cuando el número de animales subvencionables supere
los límites establecidos para España, se reducirá proporcio-
nalmente el número de animales con derecho a prima de
cada productor/a.

Vigésimo primera.—Declaración de participación de los mata-
deros

1. Los mataderos o centros de sacrificio autorizados que
deseen participar por primera vez como colaboradores en
el régimen de primas al sacrificio, deberán declarar previa-
mente su participación a la Consejería de Medio Rural y
Pesca de acuerdo con el modelo del anexo 6 y asumir los
compromisos en él reflejados.

2. El incumplimiento de alguno de los compromisos con-
tenidos en la declaración de participación, o de las obliga-
ciones establecidas en el artículo 13 del Real Decreto
1980/1998, o del plazo establecido en el artículo 14, apartado
4 del citado Real Decreto, dará lugar a la exclusión del esta-
blecimiento de la participación en el régimen de primas
durante un año, sin perjuicio de las responsabilidades de toda
índole que pudieran derivarse, especialmente las recogidas
en el Real Decreto Ley 8/2001, por el que se establece el
sistema de infracciones y sanciones en materia de encefa-
lopatías espongiformes transmisibles.

Vigésimo segunda.—Comprobación de sacrificio

1. Sólo podrán considerarse elegibles a efectos de la prima
por sacrificio los animales que hayan sido sacrificados en
centros de sacrificio que hayan declarado su participación
en el régimen conforme a lo dispuesto en la base decimoctava,
que estén registrados conforme a lo previsto en el Real Decre-
to 1980/98, por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de la especie bovina, y cuyo sacrificio
haya sido comunicado por dicho centro a la base de datos
mencionada en el citado Real Decreto.

2. La comunicación de la baja del animal realizada por
el centro de sacrificio conforme a lo establecido en el Real
Decreto 1980/98 tendrá la consideración de prueba de sacri-
ficio en el sentido aludido por el artículo 121, apartado 1
letra a) del Reglamento (CE) n.º 1973/2004 de la Comisión.

3. Además, en el caso de la prima por sacrificio de bovinos
de menos de ocho meses de edad, el matadero expedirá o
pondrá a disposición de la autoridad competente, una cer-
tificación relativa al peso en canal de cada animal que se
incluya en una solicitud de ayuda.

4. Sin perjuicio de los plazos de comunicación de las bajas
de animales que establece el artículo 13 del Real Decreto
1980/98, y a efectos de que las autoridades competentes pue-
dan realizar las comprobaciones previas al pago de la prima
por sacrificio, todos los animales sacrificados en España
durante un año natural deberán constar en el servidor central
de la base de datos del sistema de identificación y registro
de los bovinos a más tardar el 28 de febrero del año siguiente.

Vigésimo tercera.—Concesión de la prima al sacrificio en el
caso de expedición o exportación de los
animales fuera de España

1. En el caso de expedición de animales subvencionables
a otro Estado Miembro de la Unión Europea, la prima se

solicitará y concederá en España. Las condiciones aplicables
serán las descritas en la base vigésima. No obstante, la prueba
de sacrificio en este caso consistirá en un certificado emitido
por el matadero del Estado Miembro de destino, que con-
tendrá las menciones descritas en la letra a) del apartado
1 del artículo 121 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de
la Comisión.

2. Si los animales son exportados a un país no perte-
neciente a la Unión Europea, las condiciones serán las mis-
mas, pero la prueba de sacrificio será sustituida por la pre-
sentación de la documentación acreditativa de la salida del
territorio aduanero de la Comunidad (DUA) y Certificado
Sanitario Internacional con el número de crotal corres-
pondiente.

CAPITULO IV

AYUDAS AL GANADO OVINO Y CAPRINO

Vigésimo cuarta.—Prima a los productores/as de ovino y
caprino

1. Podrán ser beneficiarios/as de la prima de ovino y capri-
no los productores/as solicitantes que reúnan las siguientes
condiciones:

a) Que tengan asignados un límite individual de derechos
y asuman de forma permanente los riesgos y organización
de la cría de al menos diez ovejas y, en el caso de explo-
taciones situadas en las zonas de montaña a que se refiere
el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Con-
sejo, sobre la ayuda al desarrollo rural, diez ovejas o
cabras.

b) Que mantengan en su explotación, durante un período
mínimo de cien días, contados a partir del siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
un número de animales, que cumplan las condiciones de
concesión, al menos igual a aquél por el que hayan soli-
citado la ayuda correspondiente; los productores/as con
menos de diez derechos deberán mantener, al menos, diez
hembras.

c) Cumplir con las obligaciones derivadas del Reglamento
(CE) n.º 21/2004, del Consejo de 17 de diciembre de 2003,
por el que se establece un sistema de identificación y
registro de los animales de la especie ovina y caprina
y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE.

Cuando un agricultor/a solicite una ayuda tanto para ove-
jas como para cabras y no exista diferencia en el nivel de
ayuda abonado, se podrá sustituir una oveja por una cabra
y viceversa. Las ovejas y cabras por las que se solicite ayuda
de acuerdo con lo establecido en la presente base, podrán
ser sustituidas durante el período de retención, sin que se
pierda el derecho al pago de la ayuda solicitada. Estas sus-
tituciones tendrán un plazo de 10 días siguientes a la fecha
de salida del animal de la explotación, se deberá anotar en
el libro de registro a más tardar el tercer día de la sustitución
y se informará adecuadamente a la entidad competente a
la que se haya presentado la solicitud de ayuda durante los
5 días hábiles siguientes a la sustitución.

Cualquier variación del número de animales objeto de
solicitud deberá ser comunicado por el solicitante a la auto-
ridad competente en el plazo máximo de diez días hábiles
siguientes a partir del conocimiento del hecho, con indicación
de las causas y su justificación, salvo en el caso de traslado
de animales a lugar diferente al indicado en la solicitud, que
deberá comunicarlo previamente y aportando los datos nece-
sarios para su localización.
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2. El importe de la prima correspondiente a los produc-
tores/as de ovino que comercialicen leche de oveja o pro-
ductos lácteos de oveja y de cabra, será el 80 por ciento
de la prima básica.

3. A los efectos de lo establecido en el apartado 2, el
período a considerar en relación con los productores/as de
ovino que comercializan leche o productos lácteos de oveja,
es el año natural correspondiente a aquel en el que se solicita
la prima.

Vigésimo quinta.—Prima complementaria

1. Podrán obtener la prima complementaria prevista en
el artículo 114 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, los pro-
ductores/as de ovino y caprino cuya explotación se encuentre
situada en alguna de las zonas desfavorecidas según la defi-
nición establecida en el Reglamento (CE) n.º 1257/1999.

2. Los productores/as que deseen obtener la prima com-
plementaria y cuya explotación no se encuentre ubicada en
su totalidad en las zonas mencionadas en el apartado 1 ante-
rior, deberán justificar que, al menos el 50 por ciento de
la superficie dedicada a la agricultura se sitúa en dichas zonas.

Para ello presentarán una declaración de acuerdo con
las siguientes normas:

a) Los productores/as que tengan que presentar decla-
ración de superficies, lo harán de acuerdo con la base
séptima.

b) Los productores/as que no tengan que realizar la decla-
ración de superficies referida en el apartado anterior
deberán indicar las parcelas agrícolas dedicadas a la
cría de ovinos y caprinos en los formularios corres-
pondientes a dicha solicitud.

Vigésimo sexta.—Pagos adicionales a los productores/as de ovi-
no y caprino

1. Tendrán derecho a los pagos adicionales previstos en
el artículo 119 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 todos
aquellos productores/as de ovejas y cabras que cumpliendo
con los requisitos establecidos en la base vigesimocuarta y
con los de ser titulares de explotación prioritaria, sean Agri-
cultores/as Profesionales de acuerdo con la definición de la
base segunda o sean perceptores de ayuda para ganadería
ecológica.

2. El número de animales por el que podrá recibir la
ayuda será igual al de ovejas y cabras primables.

3. Los pagos adicionales se completarán mediante la
reducción de 1 euro por oveja o cabra primable de la prima
básica a que hubiera lugar en aplicación de la base vige-
simocuarta. Dichos pagos no podrán tener un importe supe-
rior a 4 euros por cabeza.

CAPITULO V

DE LA SOLICITUD DE INDEMNIZACION COMPENSATORIA

Vigésimo séptima.—Beneficiario/a de la indemnización com-
pensatoria

1. Podrán ser beneficiarios/as de las indemnizaciones com-
pensatorias quienes sean titulares de explotaciones agrarias
ubicadas en su mayor parte en el Principado de Asturias
y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener ubicada su explotación, total o parcialmente,
en los municipios incluidos en la lista comunitaria de
zonas agrícolas desfavorecidas y que se relacionan en
el anexo 9. La ayuda sólo podrá recaer sobre la super-
ficie de la explotación incluida en la zona desfa-
vorecida.

b) Ser Agricultor/a Profesional, bien a título individual
o como socio/a de una explotación agraria constituida
como cooperativa, sociedad agraria de transformación
o Sociedad Civil, de acuerdo con lo definido en la
base segunda.

c) No percibir ninguna pensión de jubilación, subsidio
de desempleo o cualquier otra prestación análoga.

d) Residir en el mismo concejo donde esté ubicada la
explotación o en alguno de los concejos limítrofes siem-
pre que ambos estén incluidos en la relación de zonas
desfavorecidas.

e) Comprometerse a mantener la actividad agraria, al
menos durante los cinco años siguientes a la fecha
de solicitud de la primera indemnización compensa-
toria por la que obtenga ayuda, salvo jubilación, cese
anticipado, o causa de fuerza mayor.

f) Emplear métodos de buenas prácticas agrarias, ade-
cuadas a las características agrarias de la localidad,
en el ejercicio de una agricultura sostenible compatible
con la salvaguardia del medio ambiente y la conser-
vación del territorio que se definen en el anexo 13.

2. En el caso de que el beneficiario/a de la ayuda sea
socio/a de una explotación agraria constituida como coope-
rativa o sociedad agraria de transformación, percibirá la
indemnización compensatoria correspondiente a su cuota de
participación, la cual se acumulará, en su caso, a la que pudie-
ra otorgársele como titular individual de una explotación agra-
ria, a los efectos del cálculo de una indemnización compen-
satoria única.

3. En el caso de las sociedades civiles, sólo podrá pre-
sentarse una solicitud por la totalidad de la explotación a
nombre del representante autorizado por la sociedad.

Vigésimo octava.—Condiciones que deben reunir las explo-
taciones agrarias para poder obtener la
indemnización

1. Las explotaciones ganaderas deberán tener una carga
ganadera máxima de 2 Unidades de Ganado Mayor (U.G.M.)
y mínima de 0,3 Unidades de Ganado Mayor por hectárea
de superficie forrajera, de acuerdo con la tabla de equiva-
lencias del anexo 8.

A estos efectos se entenderá por superficie forrajera la
destinada a la alimentación del ganado, en forma de siega
o pastoreo. Igualmente se define como tal, aquellas que el
titular de la explotación utilice para el pastoreo del ganado,
de forma individual o conjunta.

2. La superficie agrícola de la explotación deberá ser supe-
rior a 2 hectáreas y se entenderá como tal la declarada de
acuerdo a lo establecido en las bases séptima y octava de
la presente Resolución.

Vigésimo novena.—Cálculo de la indemnización compen-
satoria

1. Para el cálculo de la indemnización compensatoria se
establecen los módulos base que se relacionan en el punto
1 del anexo 10, a los que serán de aplicación los coeficientes
correctores que se indican en el punto 2 de dicho anexo.

2. La renta de referencia a considerar será la que esta-
blezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para el año 2005. Para la determinación de la base imponible
general se tendrá en cuenta la declaración del IRPF del bene-
ficiario/a correspondiente al último ejercicio.

3. Para homogeneizar los diferentes tipos de cultivos, se
establecen los coeficientes correctores que figuran en el punto
4 del anexo 10 y que permiten determinar las Unidades Equi-
valentes de Cultivos.
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4. La indemnización compensatoria por explotación se
calculará por el procedimiento descrito en el punto 6 del
anexo 10. En ningún caso una misma explotación podrá per-
cibir más de una indemnización compensatoria. Dos cónyuges
titulares de explotaciones diferentes sólo podrán percibir
ambos la indemnización compensatoria si tienen otorgadas
capitulaciones matrimoniales.

5. La indemnización compensatoria máxima que podrán
percibir los productores/as que la perciban por primera vez
en 2002 y años sucesivos, será de 2000 euros, de acuerdo
con la modificación del programa de medidas de acompa-
ñamiento aprobada por la Comisión el 21 de noviembre de
2001.

En todo caso la cuantía mínima de la indemnización com-
pensatoria que puede percibir el titular de la explotación
no podrá ser inferior a 300 euros.

CAPITULO VI

DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS AGROAMBIENTALES

Trigésima.—Compromisos

1. Los compromisos que habrán de cumplir los benefi-
ciarios/as de estas ayudas, durante al menos 5 años contados
a partir de la primera solicitud, serán los que se recogen
para cada una de las medidas.

2. Las superficies objeto de ayuda y sujetas a estos com-
promisos serán exclusivamente las declaradas conforme a lo
establecido en las bases séptima y octava de la presente
Resolución.

3. La autoridad competente podrá autorizar transforma-
ciones o adaptaciones de estos compromisos siempre y cuando
se ajusten a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento
(CE) n.º 445/2002.

4. En caso de que, durante el período de un compromiso
contraído como condición para la concesión de la ayuda, un
beneficiario/a aumente la superficie de su explotación, se
podrá:

a) Ampliar el compromiso a la superficie adicional por
el resto del período del mismo, siempre que dicha
ampliación:

• Constituya un beneficio indiscutible en relación con la
medida en cuestión.

• Esté justificada en lo que respecta a la naturaleza del
compromiso, la duración del período restante y la dimen-
sión de la superficie adicional.

• No disminuya la comprobación efectiva del cumplimien-
to de las condiciones requeridas para la concesión de
ayuda.

b) Sustituir el compromiso original del beneficiario/a por
un nuevo compromiso hasta el resto del período para
toda la superficie de que se trate, en condiciones, como
mínimo, tan rigurosas como las del compromiso ori-
ginal. Ello será también aplicable en los casos en que
la superficie objeto de un compromiso se amplíe dentro
de la explotación.

5. En caso de que el beneficiario/a no pueda seguir asu-
miendo los compromisos suscritos debido a que su explotación
es objeto de una operación de concentración parcelaria o
cualquier otra intervención pública similar de ordenación
territorial, la autoridad competente podrá adoptar las medi-
das necesarias para adaptar los compromisos a la nueva situa-
ción de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible,
el compromiso se dará por finalizado sin que se exija reem-
bolso alguno por el período de compromiso efectivo.

6. Cumplir las Buenas Prácticas Agrarias recogidas en
el anexo 13.

Trigésimo primera.—Comité Técnico

El Comité Técnico encargado de fijar los criterios a con-
siderar para el mejor cumplimiento de los objetivos de cada
medida está integrado por los siguientes miembros:

1. Presidente: El Jefe del Servicio de Primas, Ayudas de
Rentas y Apoyo

2. Secretario: El Jefe de la Sección de Programas Comu-
nitarios.

3. Vocales:

a) Un/una técnico/a del Servicio de Primas, Ayudas de
Rentas y Apoyo.

b) Un/una técnico/a del Servicio de Producción y Bienestar
Animal.

c) Un/una técnico/a del Servicio de Modernización y
Fomento Asociativo.

4. A las reuniones del Comité podrán asistir, con voz
pero sin voto, cuantos expertos sean invitados por el pre-
sidente.

Trigésimo segunda.—Medidas objeto de ayuda

1. Variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión
genética:

1.1. Beneficiario/a.

Quienes sean titulares de explotaciones ubicadas en su
mayor parte en el Principado de Asturias o asociaciones o
agrupaciones de agricultores/as, productores/as o comercia-
lizadores, que tengan como objetivo la conservación o el man-
tenimiento del cultivo de escanda.

1.2. Compromisos.

a) Cumplimentar un cuaderno de explotación en el que
se reflejarán todas las labores y operaciones realizadas
a lo largo del año, en cada una de las parcelas dedicadas
a los cultivos objeto de ayuda.

b) Disponer y dedicar al cultivo una superficie mínima
de 0,3 ha.

c) Racionalizar el uso de productos químicos, reduciendo
al menos un 20% la aplicación de productos fertili-
zantes y fitosanitarios, tomando como referencia las
dosis habituales utilizadas en cultivos de las mismas
variedades que determine el Comité Técnico.

d) Reducir el contenido en residuos tóxicos, hasta el 75%
de los niveles autorizados (RD 280/1994).

e) Reservar un 5% de los materiales vegetales de repro-
ducción obtenidos, a disposición de la autoridad
competente.

f) Participar con la Administración en el desarrollo de
acciones divulgativas.

g) Los/las titulares de explotación que soliciten esta ayuda
por primera vez en 2005 deberán presentar un Pro-
grama o Memoria en el que se describan las actua-
ciones a realizar en la explotación durante los cinco
años siguientes a la presentación de la solicitud con
relación a los objetivos de la medida.

2. Agricultura ecológica:

2.1. Beneficiario/a.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas quienes sean
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en su mayor parte
en el Principado de Asturias que practiquen la agricultura
ecológica.
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2.2. Compromisos.

a) Cumplimentar un cuaderno de explotación en el que
se reflejarán todas las labores y operaciones realizadas
a lo largo del año, en cada una de las parcelas dedicadas
a cultivos ecológicos.

b) El abonado orgánico no podrá superar los 170 kg/ha.

c) Cumplir las normas de producción establecidas en el
Reglamento (CEE) n.º 2092/91 que regula la produc-
ción ecológica:

1) No emplear abonos de síntesis química.

2) No cultivar la misma especie en otras parcelas de la
explotación en las que no se empleen métodos de agri-
cultura ecológica.

3) No emplear productos químicos para control de plagas
y enfermedades. En caso de necesidad, emplear úni-
camente productos autorizados en el anejo II del
Reglamento (CEE) n.º 2092/91.

d) Mantener la explotación inscrita en el C.O.P.A.E. y
someterse a su control.

e) Mantener las superficies mínimas de cultivo recogidas
en el punto 2 del anexo 14.

f) Participar en las actividades de formación que se
determinen.

g) Comercializar la producción ecológica una vez pasado
el período obligatorio de reconversión.

h) Realizar análisis del agua de riego y de residuos.

3. Lucha contra la erosión en medios frágiles. Cultivo de
viñedo:

3.1. Beneficiario/a.

Quienes sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas
en su mayor parte en el Principado de Asturias con parcelas
dedicadas al cultivo de viñedo en pendiente superior al 8%
o en terrazas y bancales.

3.2. Compromisos.

a) Llevar un cuaderno de explotación en el que se refle-
jarán todas las labores y operaciones realizadas a lo
largo del año, en cada una de las parcelas dedicadas
al cultivo de viñedo.

b) Mantener la vegetación natural en las lindes de las
parcelas.

c) Mantener y conservar los elementos e instalaciones
tradicionales relacionadas con el cultivo: muretes,
terrazas, bancales, setos vegetales, etc., las actuaciones
en este sentido quedarán reflejados en el plan de
actuación.

d) No emplear aperos de vertedera y gradas de disco
que volteen el suelo.

e) En las parcelas con pendientes medias superiores al
10% establecer cubiertas vegetales en el centro de las
calles, que cubran un mínimo del 50% de la superficie,
a partir de la flora espontánea o recurriendo a la siem-
bra de especies cultivadas.

f) No emplear productos químicos para la poda y eli-
minación de brotes.

g) Los/las titulares de explotación que soliciten esta ayuda
por primera vez en 2005 deberán presentar un Pro-
grama o Memoria en el que se describan las actua-
ciones a realizar en la explotación durante los cinco
años siguientes a la presentación de la solicitud con
relación a los objetivos de la medida.

4. Gestión integrada de las explotaciones:

Tipos de ayuda.

Las actuaciones objeto de ayuda serán las siguientes:

1. Ayuda para la mejora y conservación del medio físico
por medio de pastoreo en prados y pastizales.

2. Ayuda para la realización de desbroces en superficies
para pastos de uso en común.

3. Ayuda para la gestión racional de sistemas de pastoreo
para la protección de la flora y la fauna.

4. Ayuda a la ganadería y apicultura ecológica.

5. Ayuda a la apicultura en zonas frágiles.

6. Ayuda para el mantenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción.

4.1. Ayuda para la mejora y conservación del medio físico
por medio de pastoreo en prados y pastizales

4.1.1. Beneficiarios/as.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas quienes sean
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en su mayor parte
en el Principado de Asturias, que sean Agricultor/a Profe-
sional de acuerdo con la definición de la base segunda y
que realicen sistemas de pastoreo tradicional con animales
de las especies bovina, ovina y caprina, en pastos de uso
en común en agrupaciones de montes y con un derecho de
licencia de pastos de, al menos, 3 hectáreas.

4.1.2. Compromisos.

1. Las entidades con derecho de propiedad o de gestión,
o la comunidad de usuarios, quedarán obligadas a:

a) No variar la configuración de las agrupaciones de mon-
tes, objeto de los planes de aprovechamiento, y su
superficie total permanecerá inalterable a efectos de
subvención en un plazo de cinco años desde la primera
solicitud, salvo las propuestas, de ampliación de la
superficie equivalente PAC, formuladas y debidamente
justificadas por las entidades propietarias que deberán
ser aprobadas por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

b) Mantener la carga ganadera de cada agrupación de
montes entre 0,3 y 1,4 UGM/ha de acuerdo con la
tabla de equivalencias del anexo 8. Este intervalo de
carga deberá mantenerse durante cinco años contados
a partir de la primera solicitud.

c) No utilizar productos fitosanitarios, fertilizantes nitro-
genados, ni herbicidas en los pastos de uso en común.

d) En el caso de Montes de Utilidad Pública, convenidos,
consorciados o propios del Principado, haber liquidado
las tasas de aprovechamiento correspondientes.

2. Los ganaderos/as quedarán obligados a:

a) Realizar pastoreo en los montes de forma continuada
al menos desde el 1 de junio al 31 de agosto, en la
agrupación de montes y con los animales autorizados.

b) Conservar y mantener los elementos ganaderos nece-
sarios para un adecuado manejo de los pastos.

c) Realizar desparasitaciones en primavera y otoño, y ano-
tar en el libro de registro las fechas en las que se
han realizado y los productos utilizados.
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4.2. Ayudas para la realización de desbroces en superficies
para pastos de uso en común.

4.2.1. Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades con
derecho de propiedad o de gestión de montes de uso en
común que, acogiéndose a las ayudas para zonas de pastos
y pastizales del apartado 4.1, quieran completar las acciones
de pastoreo equilibrado, siempre que se den las condiciones
siguientes:

1. La superficie mínima a desbrozar sea de 5 Ha y la
máxima de 100 Ha por agrupación de montes.

2. Se actúe en los pastos y pastizales en los que la superficie
de matorral sea superior al 15% del total a desbrozar.

3. El desbroce se realice de forma mecánica o manual,
queda prohibido el desbroce químico o mediante
incendios.

4. Se cuente con la autorización del Instituto de Desarrollo
Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca, pre-
viamente a la aprobación de la ayuda, cuando los des-
broces afecten a montes catalogados de utilidad públi-
ca, convenidos o consorciados. En los espacios pro-
tegidos será necesaria la autorización del órgano com-
petente en la materia.

5. Las superficies desbrozadas no podrán ser objeto de
ayuda para el mismo fin hasta pasados cinco años a
contar desde la fecha de pago.

6. Cuando en todo o en parte, alguna superficie solicitada
para desbrozar fuera afectada por un incendio, se
excluirá de la ayuda toda la superficie continua soli-
citada en la que se encuentre la parte afectada.

4.2.2. Compromisos

Los beneficiarios/as de ayudas a desbroces se compro-
meten a:

1. Mantener las superficies desbrozadas aptas para el pas-
toreo durante, al menos, cinco años desde su rea-
lización.

2. Comunicar por escrito al Instituto de Desarrollo Rural
la terminación de los trabajos antes del 1 de noviembre
de 2005, para, posteriormente, poder proceder a su
certificación.

4.2.3. Incompatibilidades.

Las actuaciones objeto de las ayudas previstas en el pre-
sente apartado no podrán acogerse a otros regímenes de ayu-
da que tengan el mismo fin.

4.3. Ayudas para la gestión racional de sistemas de pas-
toreo para la protección de la flora y la fauna.

4.3.1. Beneficiarios/as.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas quienes sean
titulares de explotación que se beneficien de la ayuda por
pastoreo extensivo en prados y pastizales prevista en el apar-
tado 4.1. Y que realicen el aprovechamiento estacional de
pastos en agrupaciones que, teniendo compromisos vigentes,
estén situadas dentro del Parque Nacional de los Picos de
Europa, Parque Natural de Redes, Parque Natural de Somie-
do, Parque Natural de Ponga o en las agrupaciones de montes
cuya superficie esté incluida mayoritariamente dentro de los
límites del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña
e Ibias.

4.3.2. Compromisos.

Además de los compromisos descritos en el punto 4.1.2.,
se deberán asumir los siguientes:

A. Las entidades con derecho de propiedad o de gestión,
o la comunidad de usuarios quedarán obligados a:

Realizar fertilización orgánica de 30 Tm./250 Has. en la
explotación de destino. Este compromiso no es necesario en
el caso de nuevos solicitantes.

B. Los ganaderos/as quedarán obligados a:

1. Realizar la utilización de pastos de uso en común con
desplazamiento estacional del ganado.

2. Realizar pastoreo en los montes de forma continuada
al menos desde el 1 de Junio al 30 de Septiembre,
en la agrupación de montes y con los animales
autorizados.

3. No mantener el ganado en las superficies liberadas
de la finca de origen entre esas fechas.

4.4. Ayudas a la ganadería y apicultura ecológica.

4.4.1. Beneficiarios/as.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellos gana-
deros/as cuyas explotaciones estén ubicadas en su mayor parte
en el territorio del Principado de Asturias, cumplan la con-
dición de ser Agricultor/a Profesional de acuerdo con la defi-
nición de la base segunda y practiquen la ganadería ecológica.

4.4.2. Compromisos.

1. Cumplir con las normas de producción establecidas
en el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 sobre la pro-
ducción agrícola ecológica y su indicación en los pro-
ductos agrarios y alimenticios, completado para incluir
las producciones animales por el Reglamento (CE)
n.º 1804/1999.

2. Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.

3. Estar inscrito en el C.O.P.A.E. y someterse a su control.

4. Llevar contabilidad simplificada de ingresos y gastos
de la explotación.

5. Participar en actividades de formación.

6. Comercializar la producción ecológica con el certificado
del Consejo Regulador correspondiente como tal una
vez pasado el período obligatorio de reconversión.

7. Realizar análisis.

8. En el caso de la apicultura ecológica respetar la carga
ganadera de 1 colmena/ Ha, mantener un mínimo de
20 colmenas y localizar las colmenas en superficies
cultivadas ecológicamente o en pastos ecológicos.

9. Los titulares de explotación que soliciten esta ayuda
por primera vez en 2005, deberán presentar un Pro-
grama o Memoria en el que se describan las actua-
ciones a realizar en la explotación durante los cinco
años siguientes a la presentación de la solicitud con
relación a los objetivos de la medida.

4.5. Apicultura en zonas frágiles.

4.5.1. Beneficiarios/as.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas quienes sean
titulares de explotaciones agrarias ubicadas en su mayor parte
en el Principado de Asturias que instalen sus colmenas en
zonas frágiles (anexo 15) y sean agricultor/a profesional de
acuerdo con la definición de la base segunda, o estén inscritos
en el C.O.P.A.E.
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4.5.2. Compromisos.

a) Mantener y actualizar el libro de explotación.

b) Utilizar un máximo de 2 hectáreas por colmena.

c) Mantener una distancia entre colmenares como mínimo
de 1 km.

d) Practicar la lucha integrada contra la varroasis y enfer-
medades asociadas, incorporando métodos de manejo
y lucha biológica.

e) Las aplicaciones de productos químicos de síntesis
deberán ser realizadas previa autorización del Comité
Técnico.

f) Tener identificadas cada una de las colmenas de forma
indeleble para el adecuado control conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero,
por el que se establecen normas de ordenación de las
explotaciones apícolas.

g) Los titulares de explotación que soliciten esta ayuda
por primera vez en 2005, deberán presentar un Pro-
grama o Memoria en el que se describan las actua-
ciones a realizar en la explotación durante los cinco
años siguientes a la presentación de la solicitud con
relación a los objetivos de la medida.

4.6. Ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción.

4.6.1. Beneficiarios/as.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas como nuevos
solicitantes, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º
1257/1999, quienes sean titulares de explotación agraria que
posean animales de las razas Asturiana de la Montaña, Xalda,
Bermella y Asturcón.

4.6.2. Compromisos

1) Contribuir al mantenimiento, incremento y mejora del
censo de las razas Asturiana de la Montaña, Asturcón, Xalda
y Bermella.

2) Tener inscrito el ganado en el Libro Oficial de Registro
Genealógico de la raza y cumplir el mismo período de reten-
ción en cada caso, que el establecido para las vacas nodrizas
o por ganado ovino y caprino. Para los animales de raza
Asturcón el período de retención será de seis meses contados
a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

3) Tener a los animales identificados y registrados con-
forme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1760/2000
y demás normativa de aplicación.

4) No utilizar o tener sustancias prohibidas de acuerdo
con lo establecido con carácter general en la base deci-
motercera.

5) Participar, en su caso, en un programa de mejora gené-
tica, con la obligación de aportar información para el segui-
miento de la raza, así como para la elaboración de valo-
raciones.

6) Los productores/as de la raza Asturiana de la Montaña
deberán, en cumplimiento de los compromisos descritos en
el presente apartado, notificar los crotales de los animales
para los que se solicita la prima, y tener los animales iden-
tificados de acuerdo con lo dicho en el punto 3 anterior.

En todo caso, además de cumplir los compromisos expues-
tos, para el pago de la prima, los productores/as deberán
ser Agricultor/a Profesional según la definición de la base
segunda.

7) La conversión en UGM para el cálculo del pago se
realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Las hembras que hayan parido un ternero en 2004
descendiente de reproductor/a puro de la raza inscrito
en el Libro Oficial de Registro Genealógico de la raza
computarán 1 U.G.M.

b) Los toros inscritos en el Libro Oficial de Registro
Genealógico de la raza computarán 1 U.G.M.

c) Las hembras mayores de seis meses y hasta el primer
parto inscritas en el Libro Oficial de Registro Genea-
lógico de la raza computarán 0,6 U.G.M.

Cuando el productor/a comunique alguna sustitución en
los animales solicitados deberá acreditar, mediante certificado
de la Asociación de Criadores de la Raza Asturiana de la
Montaña, que el nuevo animal cumple los requisitos ante-
riormente señalados.

CAPITULO VII

PRIMA LACTEA Y PAGO ADICIONAL A LA PRIMA LACTEA

Trigésimo tercera.—Beneficiarios/as

1. Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas todos los
productores/as titulares de explotaciones situadas en su tota-
lidad o en su mayor parte en el Principado de Asturias, con
cuota disponible a 31 de marzo de 2005, siempre que hayan
realizado entregas a un comprador autorizado o presentado
en plazo declaración de venta directa durante el período
2004/2005.

2. Se entenderá por cuota disponible la cuota láctea con
que cuenta cada productor/a para la oportuna liquidación
de la tasa el 31 de marzo de 2005. En caso de cesiones tem-
porales, se entenderán como disponibles las cantidades de
cuota adquiridas por el cesionario. En el supuesto de trans-
ferencias definitivas, también tendrá la consideración de cuota
disponible las entregas certificadas o ventas directas decla-
radas por el productor/a transferidor en el momento de efec-
tuar la transferencia definitiva, siempre y cuando no superen
su cuota, excluida la procedente de la reserva nacional.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, aquellos productores/as con
cuota disponible a 31 de marzo que no hayan realizado entre-
gas en el período 2004/2005 deberán demostrar a satisfacción
de la Consejería de Medio Rural y Pesca que han reiniciado
las entregas o, en su caso, la venta directa, comunicando
dicho hecho a la administración competente en cuanto se
hubiera producido y siempre antes de que finalice el plazo
de presentación de la solicitud de ayuda.

4. Igualmente, podrán beneficiarse de la ayuda aquellos
productores/as con cuota disponible que no hayan realizado
entregas en el período 2004/2005 debido a casos de fuerza
mayor o casos excepcionales debidamente justificados, según
lo recogido en las letras l) y m) del R.D. 347/2003, siempre
que se hayan comunicado los hechos a la autoridad com-
petente en cuanto el productor/a tenga conocimiento de ellos
y siempre antes de que finalice el plazo de presentación de
la solicitud de ayuda.

Trigésimo cuarta.—Pago adicional.

1. La distribución efectuada por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación entre comunidades autónomas
de los fondos para los pagos adicionales establecidos en el
artículo 96 del Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de
29 de septiembre, y consignada en el anexo II del R.D.
543/2004 de 13 de abril, asciende en Asturias a 4.571.282
euros para el año 2005.
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Los pagos adicionales en 2005 no podrán tener un importe
unitario superior a 6.000 euros por explotación.

2. De los pagos adicionales correspondientes al año 2005
quedan excluidos los beneficiario/a de la prima láctea que
a fecha de 1 de abril de 2005 ya no dispongan de cuota
asignada (por abandono o transferencias totales en el período
2004/2005), así como quienes sean titulares de cuota bene-
ficiarios/as de la prima láctea que hayan presentado en el
período 2005/2006, y antes del 31 de diciembre de 2005, una
solicitud de cesión temporal, transferencia sin la explotación
o abandono de la producción de leche.

3. Teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en
el último párrafo del apartado 1, y en el apartado 2, de esta
base, el fondo asignado por el MAPA para los pagos adi-
cionales del año 2005 se aplicará exclusivamente a los pro-
ductores/as que cumplan la condición de ser agricultor/a pro-
fesional. El fondo se aplicará del siguiente modo:

a) El 80% del fondo se distribuirá de forma lineal entre
los solicitantes que cumplan la referida condición gene-
ral de ser agricultor/a profesional.

b) El 10 por ciento del fondo se distribuirá entre los soli-
citantes que, además de cumplir la referida condición
general, a fecha de finalización del plazo de solicitud
cumplan con la condición de ser agricultores/as jóvenes
menores de 40 años, según se define en el artículo
2 del Real Decreto 347/2003, en razón de la cuota
disponible que tenga cada uno/a. A estos efectos, las
explotaciones asociativas o comunidades de bienes
podrán obtener la consideración de solicitante joven
cuando, al menos, el 50% de los socios/as o partícipes
que las integran cumplan la condición antedicha de
ser agricultores/as jóvenes.

c) El 10% restante se distribuirá entre los/las solicitantes,
agricultores/as profesionales, que tengan ubicadas su
explotación en zonas desfavorecidas.

CAPITULO VIII

DE LOS CONTROLES Y PENALIZACIONES

Trigésimo quinta.—Autoridad Nacional de Coordinación de
los controles y Plan Nacional

La Consejería de Medio Rural y Pesca aprobará el Plan
Regional de Controles que, junto con el Plan Nacional ela-
borado por el MAPA, recogerán los criterios y metodología
para la realización de los mismos tanto administrativos como
sobre el terreno en orden a garantizar el cumplimiento de
todas las condiciones para la concesión de las ayudas.

Corresponde al Fondo Español de Garantía Agraria (FE-
GA) la coordinación de los controles en España, en los tér-
minos y con el alcance establecido en el Reglamento (CEE)
n.º 1782/2003.

Los controles se realizarán de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) núm. 796/2004, de 21 de abril, por
el que se establecen disposiciones para la aplicación de la
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de ges-
tión y control previstos en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003
del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes
aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de
la política agrícola común.

La Consejería de Medio Rural y Pesca, como autoridad
responsable en su ámbito territorial de las actividades de
control, designará al correspondiente órgano u organismos
de control para asegurar la observancia de los requisitos lega-
les de gestión y velar por el cumplimiento de las buenas
condiciones agrarias y medioambientales a que se refieren
los artículos 4.1 y 5.1 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003.

Para todos los controles de campo de animales el pro-
ductor/a deberá tenerlos reunidos en un lugar de la explo-
tación de fácil acceso para el personal encargado de realizar
los controles.

Trigésimo sexta.—Penalizaciones relativas a la solicitud de ayu-
da a “superficies”

1. Cuando se compruebe que la superficie determinada
efectivamente es superior a la declarada en una solicitud de
ayuda, será la declarada la que se tenga en cuenta para el
cálculo de la ayuda.

2. Cuando se compruebe que la superficie declarada es
superior a la determinada, el importe de la ayuda se calculará
a partir de la superficie efectivamente determinada en el
control.

Sin embargo, salvo casos de fuerza mayor, dicho importe
se reducirá el doble de la diferencia constatada, si fuera supe-
rior al 3% o a 2 has y no superara el 20% de la superficie
determinada.

Si la diferencia comprobada supera el 20% de la superficie
determinada, no se concederá ninguna ayuda ligada a los
cultivos herbáceos.

3. Si la diferencia es superior al 50%, el productor/a que-
dará además excluido otra vez de la ayuda hasta un importe
equivalente a la diferencia entre la superficie declarada y
la determinada con arreglo al punto 2 anterior. Este importe
se deducirá de los pagos de las ayudas a que tenga derecho
el productor/a por las solicitudes de cultivos herbáceos que
presente durante los tres años naturales siguientes a aquel
en que se descubra la declaración excesiva. Si el importe
no puede deducirse íntegramente de esos pagos de la ayuda,
se anulará el saldo pendiente.

Trigésimo séptima.—Penalización de las superficies forrajeras
para el cálculo de la densidad ganadera

1. Lo contemplado en los apartados 1 y 2 de la base
anterior se aplicará para la determinación de la superficie
forrajera para el cálculo de la densidad ganadera prevista
en la base decimocuarta.

2. Cuando se detecte una diferencia superior al 50% entre
la superficie declarada y la superficie determinada de acuerdo
con lo establecido en el punto 2 de la base trigesimosexta,
el productor/a quedará, para las solicitudes de ayuda que
presente durante los tres años naturales siguientes al año
natural en que se descubra la irregularidad, excluido otra
vez por una superficie forrajera igual a la diferencia entre
la superficie declarada y la superficie determinada. Si el
importe no puede deducirse íntegramente de esos pagos de
la ayuda, se anulará el saldo pendiente.

3. No obstante, las reducciones y las exclusiones esta-
blecidas en la base anterior sólo se aplicarán cuando la super-
ficie declarada haya o hubiera dado lugar a un pago más
elevado.

Trigésimo octava.—Penalizaciones a las superficies forrajeras
declaradas para el cálculo de la exten-
sificación

1. Los pagos por extensificación no podrán concederse
por un número de animales superior a aquél por el que pue-
den abonarse las primas a los bovinos machos y a las vacas
nodrizas tras la aplicación de la base anterior.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
la superficie forrajera en cuestión se determinará con arreglo
a la base trigesimosexta. Si la carga ganadera correspondiente
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a la superficie así determinada es igual o inferior a 1,4
UGM/ha, esa superficie servirá de base para el cálculo del
pago por extensificación.

En caso contrario, el importe total de ayuda a que tenga
derecho el productor/a por las primas a bovinos machos y
a vacas nodrizas durante el presente año se reducirá en un
50% del importe que el productor/a haya o hubiera recibido
de otro modo como pago por extensificación.

3. Cuando la diferencia detectada se derive de irregu-
laridades cometidas intencionadamente por el productor/a
y cuando se rebase el límite máximo de la carga ganadera
correspondiente a la superficie determinada, se denegará la
totalidad del importe de ayuda mencionado en el párrafo
anterior. Además, en este caso se aplicará lo dispuesto en
la base trigésimo novena.

Trigésimo novena.—Incumplimiento intencional

Cuando las diferencias detectadas con arreglo al apartado
2 de la base trigésimo sexta se deriven de irregularidades
cometidas intencionadamente, no se concederá ayuda alguna
a la que tenga derecho el solicitante de conformidad con
dicho apartado, con cargo al régimen de ayuda de que se
trate durante el presente año.

Además, cuando la diferencia sea superior al 20% de la
superficie determinada, el productor/a quedará excluido otra
vez de la percepción de la ayuda hasta un importe equivalente
al de la diferencia entre la superficie declarada y la superficie
determinada con arreglo al punto 2 de la base trigésimo sexta.
Ese importe se deducirá de los pagos de las ayudas con cargo
a cualquiera de los regímenes de ayuda contemplados en
el Título IV del Reglamento (CEE) n.º 1782/2003 a las que
tenga derecho el agricultor/a por las solicitudes que presente
durante los tres años naturales siguientes al de descubrimiento
de la declaración excesiva. Si el importe no puede deducirse
íntegramente de esos pagos de la ayuda, se anulará el saldo
pendiente.

Lo antedicho será también de aplicación a las bases tri-
gésimo sexta, trigésimo séptima y trigésimo octava.

Cuadragésima.—Penalizaciones relativas a la solicitud de ayuda
a animales bovinos

1. Cuando el número de animales declarado en una soli-
citud de ayuda sea superior al número comprobado durante
los controles administrativos o sobre el terreno, el importe
de dicha ayuda se calculará en función del número de ani-
males comprobado.

2. Para el cálculo de la penalización, a los animales pre-
sentes en el control se sumarán las bajas por causa natural
o por fuerza mayor que hayan sido comunicadas por el gana-
dero. Sin embargo, los animales con derecho a prima sólo
serán los presentes más las bajas por causa de fuerza mayor.

3. En el caso de que, por circunstancias naturales de la
vida del rebaño o causa de fuerza mayor, el productor/a no
pueda cumplir el compromiso de retención de los animales
por los que haya solicitado una prima, se mantendrá el dere-
cho a la misma por el número de animales elegibles en el
momento de producirse las circunstancias excepcionales o
de fuerza mayor, siempre que el productor/a lo haya comu-
nicado por escrito al órgano ante el que presentó su solicitud,
durante los 10 días hábiles siguientes a la comprobación de
la disminución del número de animales.

4. En ningún caso se concederán primas por un número
de animales superior al indicado en la solicitud de ayuda.

5. Cuando se detecten casos de incumplimiento en el sis-
tema de identificación y registro de animales de la especie
bovina, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) Los animales de la especie bovina que hayan perdido
una de las dos marcas auriculares se considerarán
determinados siempre que estén clara e individualmen-
te identificados mediante los demás elementos del sis-
tema de identificación y registro de los bovinos.

b) Cuando las irregularidades detectadas consistan en
entradas incorrectas en el registro o pasaportes ani-
males, los animales afectados solo dejarán de consi-
derares determinados si esos errores se descubren con
motivo de dos controles realizados en un período de
24 meses. En todos lo demás casos, los animales deja-
rán de dejarse determinados desde la primero irre-
gularidad.

Lo dispuesto en el apartado 8 de la base tercera se aplicará
igualmente a las entradas del sistema de identificación y regis-
tro de bovinos y las notificaciones al mismo.

6. Cuando en aplicación del apartado 1 de la presente
base se detecte alguna diferencia, el importe total de ayuda
a que tenga derecho el productor/a en virtud de esos regí-
menes se reducirá en el porcentaje que resulte de dividir
el número total de animales bovinos por los que se hayan
presentado solicitudes y respecto de los que se hayan detec-
tado irregularidades, por el número total de animales bovinos
determinados, si las irregularidades no afectan a más de 3
animales.

7. Si las irregularidades afectan a más de 3 animales, el
importe total de la ayuda a que tenga derecho el productor/a
se reducirá en:

a) El porcentaje calculado de acuerdo con el apartado
6, si no es superior a un 10%.

b) El doble del porcentaje calculado de acuerdo con el
apartado 6, si es superior al 10% pero inferior o igual
al 20%.

Si el porcentaje determinado es superior al 20 %, no se
concederá ayuda alguna a la que tenga derecho el solicitante
de conformidad con el apartado 1.

Si el porcentaje determinado es superior al 50%, el pro-
ductor/a quedará además excluido de nuevo del beneficio
de la ayuda hasta un importe igual a la diferencia entre el
número de animales declarado y el número de animales deter-
minado de acuerdo con el apartado 1. Ese importe se deducirá
de los pagos de las ayudas con cargo a los regímenes de
ayuda por bovinos a las que tenga derecho el productor/a
por las solicitudes que presente durante los tres años naturales
siguientes al de descubrimiento de la irregularidad. Si el
importe no puede deducirse íntegramente de los pagos de
las ayudas, se anulará el saldo pendiente.

Para determinar los porcentajes indicados en los apartados
1 y 7, el número de animales de la especie bovina para los
que se hayan presentado solicitudes con cargo a todos los
regímenes de ayuda por bovinos durante el período de prima
correspondiente y respecto de los que se hayan detectado
irregularidades se dividirá por el número total de animales
de la especie bovina determinados para el período de prima
correspondiente.

8. Cuando la diferencia establecida con arreglo al párrafo
anterior derive de irregularidades cometidas intencionadamen-
te se denegará la ayuda a la que habría tenido derecho el
productor/a con cargo al régimen o regímenes de ayuda por
bovinos de que se trate durante el período de prima corres-
pondiente. Si la diferencia resulta superior al 20%, el pro-
ductor/a quedará excluido de nuevo del beneficio de la ayuda
hasta un importe igual a la diferencia entre el número de
animales declarado y el número de animales determinado de
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acuerdo con el apartado 1. Ese importe se deducirá de los
pagos de las ayudas con cargo a los regímenes de ayuda por
bovinos a las que tenga derecho el productor/a por las soli-
citudes que presente durante los tres años naturales siguientes
al de descubrimiento de la irregularidad. Si el importe no
puede deducirse íntegramente de los pagos de las ayudas,
se anulará el saldo pendiente.

Cuadragésimo primera.—Penalizaciones relativas a los bovinos
no objeto de solicitud

En cuanto a los animales de la especie bovina que no
sean objeto de solicitud, se aplicarán las reducciones y exclu-
siones que correspondan según la base cuadragésimo cuarta
de la presente Resolución.

Cuadragésimo segunda.—Penalizaciones relativas a la prima
de ovino y caprino

1. Cuando se detecte una diferencia en el sentido de los
apartados 1, 2 y 3 de la base cuadragésima respecto de las
solicitudes de ayuda con cargo a los regímenes de ayuda por
ovinos y caprinos, se aplicarán consiguientemente las dispo-
siciones de los apartados 6, 7, y 8 de dicha base a partir
del primer animal respecto del que se comprueben irre-
gularidades.

2. Si se descubre que un productor/a de ovino que comer-
cialice leche y productos lácteos no declara tal actividad en
su solicitud de prima, el importe de la ayuda a que tendría
derecho se reducirá a la prima pagadera a los productores/as
de ovino que comercialicen leche y productos lácteos de ovino
menos la diferencia entre este importe y el importe completo
de la prima por oveja.

3. Cuando se compruebe, respecto de las solicitudes de
primas complementarias, que menos de un 50% de la super-
ficie de la explotación está situada en las zonas contempladas
en el apartado 1 del artículo 114 del Reglamento (CE) n.º
1782/2003 del Consejo, no se pagará dicha prima, ni la prima
por cabra y la prima por oveja se reducirá en un importe
equivalente al 50% de la prima complementaria.

4. Cuando se descubra que las irregularidades contem-
pladas en los apartados 2 y 3 se deriven del incumplimiento
intencional de las disposiciones, se denegará la concesión
del importe total de ayuda mencionado en dichos apartados.
En esos casos, además, el productor/a quedará excluido otra
vez del beneficio de la ayuda por ese mismo importe.

Este importe se deducirá de los pagos de las ayudas con
cargo al régimen de ayudas por ovino y caprino a las que
tenga derecho el productor/a por las solicitudes de ayuda
que presente durante los tres años civiles siguientes al de
descubrimiento de la irregularidad.

5. En relación con los agricultores/as que tengan ovejas
y cabras con derecho al mismo nivel de ayuda, cuando un
control sobre el terreno revele una diferencia en la com-
posición del rebaño en términos del número de animales
de cada especie, los animales deberán ser considerados del
mismo grupo.

Cuadragésimo tercera.—Reducción o exclusión del beneficio
de la prima láctea y los pagos adi-
cionales

A los efectos de las comprobaciones de la prima láctea
y los pagos adicionales se aplicará lo dispuesto en las bases
trigésimo sexta y trigésimo novena de la presente Resolución
en la medida en que “superficie” se entenderá como “cantidad
de referencia individual” y “superficie determinada” como
“cantidad de referencia individual determinada”.

Cuadragésimo cuarta.—Reducción o exclusión del beneficio
de los pagos directos en aplicación de
la condicionalidad

1. Cuando no se respeten las buenas condiciones agrarias
y medioambientales o los requisitos legales de gestión a que
se refieren los anexos III y IV del Reglamento 1782/2003
como consecuencia de una acción u omisión directamente
atribuible al productor/a, el importe total de los pagos directos
establecidos en los tipos I, II, y IV de la base primera de
la presente Resolución que se deba abonar en el año natural
en que se produzca el incumplimiento se reducirá o anulará
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66, 67, 68 y 71
del Reglamento (CE) n.º 796/2004.

La acción u omisión de que se trate será directamente
atribuible al productor/a concreto que haya incurrido en el
incumplimiento y que, en el momento de la determinación
del mismo, esté a cargo de la explotación, zona, unidad de
producción o animal de que se trate correspondiente. En
caso de que la explotación, zona, unidad de producción o
animal de que se trate correspondiente se haya cedido a un
agricultor/a después de que haya empezado a producirse el
incumplimiento, el cesionario se considerará igualmente res-
ponsable si mantiene el incumplimiento, siempre que haya
podido detectarlo y terminar con él.

Los incumplimientos se considerarán determinados si se
detectan como resultado de los controles realizados o después
de haberlos puesto en conocimiento de la autoridad de control
competente por cualquier otro medio.

2. Cuando el incumplimiento determinado se deba a negli-
gencia del productor/a, se aplicará una reducción del importe
global de los pagos directos de un 3% sobre dicho importe.

No obstante podrá reducirse dicho porcentaje hasta el
1% o aumentarse hasta el 5% en función de la gravedad,
alcance, persistencia o repetición del incumplimiento de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003 y con la evaluación que de dichos criterios
se refleje en el preceptivo informe de control.

3. Cuando se haya determinado más de un caso de incum-
plimiento en relación con varios actos o normas del mismo
ámbito de aplicación de la condicionalidad, estos se consi-
derarán, a efectos de la fijación del porcentaje de reducción,
como un único incumplimiento.

Cuando se haya determinado más de un caso de incum-
plimiento en relación con diversos ámbitos de aplicación de
la condicionalidad, el porcentaje de reducción indicado en
el punto 2 se aplicará por separado a cada uno de los incum-
plimientos, procediéndose a sumar los porcentajes resultantes
de reducción. En todo caso, la reducción máxima no excederá
del 5% del importe global.

A los efectos de lo establecido en este punto, los distintos
ámbitos de aplicación de la condicionalidad son los siguientes:

a) Las buenas condiciones agrarias y medioambientales
enumeradas en el apartado 1 del anexo 11.

b) Los requisitos legales de gestión en materia de medio
ambiente a que se refiere el apartado 2 del anexo 11.

c) La Directiva 92/102 sobre identificación y registro de
los animales; el Reglamento (CE) n.º 911/2004, de la
Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se aplica
el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de julio de 1997, en
lo que respecta a las marcas auriculares, los pasaportes
y los registros de explotaciones, y el Reglamento (CE)
21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por
el que se establece un sistema de identificación y regis-
tro de los animales de las especies ovina y caprina
y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las
Directivas 92/102/CEE, 64/432/CEE.
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Cuando se descubran incumplimientos repetidos, el por-
centaje fijado en el punto 2 en relación con el primer incum-
plimiento se multiplicará por tres si se trata de una primera
repetición.

En caso de más repeticiones, el factor de multiplicación
de tres se aplicará cada vez al resultado de la reducción fijada
con relación al incumplimiento repetido anterior. Sin embar-
go, la reducción máxima no excederá del 15% del importe
global.

Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15%, se infor-
mará al productor/a en el sentido de que si vuelve a des-
cubrirse el mismo incumplimiento se considerará que ha
actuado de forma intencionada de acuerdo con lo dispuesto
en el punto siguiente de esta misma base. Si posteriormente
se descubre un incumplimiento más, el porcentaje de reduc-
ción aplicable será el triple del fijado por el incumplimiento
anterior, en su caso, y antes de que se haya aplicado el límite
del 15%.

4. En caso de que el productor/a haya cometido inten-
cionalmente el incumplimiento observado se aplicará, en prin-
cipio una reducción del 20% del importe global. No obstante
podrá reducirse dicho porcentaje hasta el 15% o aumentarse
hasta el 100% en función de la gravedad, alcance, persistencia
o repetición del incumplimiento de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y con
la evaluación que de dichos criterios se refleje en el preceptivo
informe de control.

Cuando el incumplimiento intencional se refiera a un régi-
men de ayuda concreto, el productor/a quedará excluido de
dicho régimen de ayuda durante el año civil correspondiente.
En caso de alcance, gravedad o persistencia extremas, o de
que se averigüen incumplimientos intencionados repetidos,
el productor/a quedará excluido del régimen de ayuda corres-
pondiente también en el siguiente año civil.

5. Las reducciones y exclusiones contempladas en la pre-
sente base no se aplicarán a aquellas partes de las solicitudes
de ayuda respecto de las cuales los productores/as notifiquen
por escrito al Instituto de Desarrollo Rural que la solicitud
de ayuda es incorrecta o ha adquirido semejante carácter
después de su presentación, siempre que los productores/as
no hayan sido informados de la intención de la autoridad
competente de efectuar un control sobre el terreno, y que
esta autoridad no haya informado ya a los productores/as
de la existencia de irregularidades en la solicitud. La noti-
ficación del productor/a mencionada en el primer párrafo
tendrá por efecto la adaptación de la solicitud de ayuda a
la situación real.

6. Los importes de las retenciones efectuadas por incum-
plimientos de la condicionalidad que no se abonen a la Sec-
ción Garantía del FEOGA en aplicación del artículo 9 del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003 corresponderán a la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias de forma pro-
porcional a las cuantías retenidas.

Cuadragésimo quinta.—Acumulación de reducciones

1. Cuando un caso de incumplimiento constituya asimismo
una irregularidad, se aplicarán las reducciones y exclusiones
previstas en las bases trigésimo sexta a cuadragésimo tercera.

2. Cuando corresponda tras la aplicación del apartado
anterior, en caso de que deban efectuarse varias reducciones
como consecuencia de la modulación, incumplimientos e irre-
gularidades, las reducciones se calcularán de la manera
siguiente:

a) En primer lugar, se aplicarán las reducciones corres-
pondientes a la modulación prevista en la base quinta;

b) En segundo lugar, al importe resultante de ayuda a
la que tendría derecho el productor/a se le aplicarán

las reducciones contempladas en las bases trigésimo
sexta a cuadragésimo tercera.

c) En tercer lugar, el importe resultante servirá de base
para calcular las demás reducciones que deban apli-
carse por presentación tardía, según el punto 4 de la
base tercera.

d) En cuarto lugar, al importe resultante se le aplicarán
las eventuales reducciones contempladas en la base
cuadragésimo cuarta.

3. las reducciones y exclusiones contempladas en la pre-
sente Resolución se aplicarán sin perjuicio de las sanciones
adicionales previstas en las demás disposiciones del Derecho
comunitario o nacional.

Cuadragésimo sexta.—Penalizaciones relativas a las solicitudes
de indemnización compensatoria y de
medidas agroambientales

1. Cuando se detecten casos de incumplimiento que afec-
ten a “superficies” o a “animales”, se aplicarán las pena-
lizaciones previstas para unas y otros en las bases corres-
pondientes de la presente Resolución.

2. El incumplimiento del compromiso de mantenimiento
de carga ganadera en los límites establecidos en las bases
correspondientes, dará lugar a la exclusión del beneficio de
la ayuda afectada por el incumplimiento.

3. Cuando las irregularidades detectadas consistan en un
cumplimiento incorrecto de los restantes compromisos asu-
midos, se llevarán a cabo penalizaciones si esos errores se
descubren con motivo de dos controles realizados en un perío-
do de 24 meses.

Cuadragésimo séptima.—Causas de fuerza mayor

Sin perjuicio de los supuestos concretos que puedan ser
tenidos en cuenta para cada caso, la autoridad competente
de la Comunidad Autónoma podrán admitir como casos de
fuerza mayor los supuestos siguientes:

a) El fallecimiento del productor/a.

b) Invalidez provisional o permanente del productor/a,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

c) La expropiación de una parte importante de la super-
ficie agraria de la explotación administrada por el pro-
ductor/a, siempre que tal circunstancia no fuera pre-
visible en el momento de presentación de la solicitud.

d) Una catástrofe natural grave que afecte considerable-
mente a la superficie agraria de la explotación.

e) La destrucción accidental de los edificios del produc-
tor/a destinados a la ganadería bovina u ovina y caprina.

f) Una epizootia que afecte a todo o parte del ganado
bovino u ovino y caprino del productor/a.

g) Los daños causados por animales salvajes siempre que
se acredite por la autoridad competente.

La notificación de los casos de fuerza mayor y las pruebas
correspondientes deberán facilitarse por escrito, a entera
satisfacción de la autoridad competente, en un plazo de diez
días hábiles a partir del momento en que el titular de la
explotación se halle en situación de hacerlo.
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CAPITULO IX

DE LA RESOLUCION Y EL PAGO

Cuadragésimo octava.—Resolución de las solicitudes

La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, una vez realizados los controles pertinentes, y
conocidos los porcentajes de reducción para la prima especial
y la prima por sacrificio, resolverá para cada una de las soli-
citudes las ayudas a percibir.

Cuadragésimo novena.—Pagos de las ayudas y primas

1. La Comunidad Autónoma realizará los trámites per-
tinentes para efectuar, en las fechas que se indican, los
siguientes pagos:

a) Los pagos por superficie de cereales, en el plazo com-
prendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 30 de
junio de 2006.

b) Los pagos correspondientes a la prima especial a los
productores/as de bovinos machos, la prima por vacas
nodrizas y su pago adicional, prima por sacrificio y
los importes por extensificación, a más tardar el 30
de junio de 2006.

c) Los pagos correspondientes a los productores/as de
ovino y caprino se liquidarán a más tardar el 31 de
marzo de 2006.

d) Los importes por indemnización compensatoria y las
ayudas agroambientales se pagarán antes del 30 de
junio de 2006.

e) Los importes por prima láctea y pago adicional de
prima láctea se pagarán antes del 30 de junio de 2006.

2. Los pagos derivados del importe adicional de la ayuda
citada en el apartado 4. de la base quinta se pagarán, a más
tardar, el 30 de septiembre de 2006.

Estos plazos no se considerarán cuando el productor/a,
en el uso de su derecho, presente alegaciones o interponga
los recursos que estime oportunos al amparo de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta que el beneficiario/a consigne en su
solicitud.

Una vez efectuados los pagos de las ayudas contempladas
en la presente Resolución, se realizará una única notificación
por productor/a en la que se detallaran los importes pagados
y las irregularidades detectadas; contra dicha notificación se
podrán interponer los recursos pertinentes.

Quincuagésima.—Devolución de anticipos y pagos indebidos

Cuando los beneficiarios/as tengan que devolver anticipos
o pagos indebidamente percibidos, deberán reembolsar sus
importes junto con los intereses correspondientes al tiempo
transcurrido entre el pago y dicho reembolso. Los intereses
se calcularán de acuerdo con el tipo de interés de demora
establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado y al cual se refiere el articulo 58.2 de la
Ley General Tributaria.

No obstante, cuando el pago indebido se hubiera realizado
por error de la Administración competente no se aplicará
interés alguno.

La obligación de devolver anticipos o pagos indebidamen-
te percibidos cesará en el plazo de 10 años desde el día
del pago de la ayuda y el de la primera notificación al bene-
ficiario/a de la naturaleza indebida del pago por parte de
la autoridad competente.

Anexo 1

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR LAS DECLARA-
CIONES DE PARTICIPACION Y LAS SOLICITUDES DE AYUDA

Común a todas ellas

• En las solicitudes presentadas por registro telemático,
Hoja resumen de datos (ejemplar para la adminis-
tración).

• En el caso de nuevos solicitantes fotocopia del
DNI/CIF/NIF o etiqueta/documento que lo identifique
inequívocamente.

• Ficha de Acreedores cumplimentada por la entidad
financiera según modelo de la Consejería de Hacienda.

Prima especial a los bovinos machos

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan
al plazo de presentación:

• Copias legibles de los ejemplares de acompañamiento
de los animales de los Documentos de identificación
correspondientes a los animales objeto de solicitud. La
autoridad competente hará constar en ellos y en las bases
de datos correspondientes que la prima ha sido soli-
citada.

b) Otros documentos:

• Cuando el productor/a sea un cebadero comunitario,
además:

— i. Fotocopia de la solicitud de prima a las vacas nodri-
zas presentada por los socios/as que no pertenezcan a
la Comunidad Autónoma.

— ii. Con la primera de las solicitudes, copia de los esta-
tutos o reglamento interno de la Sociedad.

• En su caso, certificación oficial del rendimiento lechero
de la explotación, expedido por la autoridad competente
(ASCOL).

Cebaderos comunitarios de bovinos machos

Si se trata de la primera solicitud presentada en el año
por el cebadero comunitario, relación de los/las socios/as pro-
ductores/as de carne de vacuno que lo integran, con indicación
de su NIF o CIF, apellidos y nombre o razón social y una
copia de la solicitud de prima por vaca nodriza presentada
por cada uno de ellos.

Prima a las vacas nodrizas

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afecta
al plazo de presentación:

• Fotocopia de la hoja de apertura del Libro de Registro
y de las hojas en las que figuren las anotaciones corres-
pondientes a las vacas y novillas por las que solicita
ayudas cuando las Unidades de producción ganaderas
del titular no estén radicadas en la misma Comunidad
Autónoma.

b) Otros documentos:

• En su caso, certificación oficial del rendimiento lechero
de la explotación, expedido por la autoridad competente
(ASCOL).



(Continuación)

28–I–2005 1473BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Justificación de no utilización del 90% de los derechos
en vacas nodrizas por alguna de las causas excepcionales
contempladas en la legislación vigente.

• Cuando se deseen percibir los pagos adicionales:
— i. Copia de la declaración de IRPF y del documento

de ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo
de declaración voluntaria hubiera vencido cuando se tra-
te de declaraciones conjuntas; cuando se trate de miem-
bros de cooperativas o SATs, será necesario presentar
el certificado de ingresos y retenciones. No obstante,
cuando el peticionario/a lo considere oportuno, se podrá
utilizar para la evaluación del cumplimiento del requisito
referido la media de las rentas fiscalmente declaradas
por el mismo durante tres de los últimos cinco años,
incluyendo el último ejercicio.

— ii. Copia del último boletín de cotización abonado a
la Seguridad Social en todos los casos acompañada de
la certificación de la Seguridad Social en la que conste
el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté
incluido en el Régimen General de Autónomos.

— iii. Cuando se trate de personas jurídicas deberá apor-
tarse la documentación antedicha de aquellos socios/as
que cumplan con la condición requerida así como rela-
ción certificada de los socios/as que componen la entidad
a fecha de la solicitud.

Pago por extensificación

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afecta
al plazo de presentación:

Fotocopia de la hoja de balance del Libro de Registro
puesta al día donde figure el total de animales de la explo-
tación que deben tomarse en consideración en el momento
de la solicitud, cuando existan unidades de producción gana-
deras del titular radicadas en otra Comunidad Autónoma.

Idem para las cinco fechas de recuento igualmente para
unidades de producción situadas en otras CC.AA

Primas por sacrificio

a) Documentos constitutivos de la solicitud (afecta al plazo
de presentación):

Para animales sacrificados en España o en otrao país
comunitario:

Copias legibles del ejemplar 2 para el interesado/a de
los documentos de identificación de los animales objeto de
solicitud.

b) Otros documentos:
• En el caso de animales de mas de 6 meses y menos

de 8 meses (terneros), certificado expedido por el centro
de sacrificio relativo al peso en canal de los animales
incluidos en la solicitud de ayuda, de acuerdo con el
anexo 7 de la presente Resolución.

• Para animales sacrificados en otros Estados miembros
de la Unión Europea, copia legible y autenticada del
Documento de Identificación para intercambios (Cer-
tificado sanitario internacional) de los animales incluidos
en la solicitud y Certificados de sacrificio de los mismos,
conforme al anexo 7.

• En caso de exportación del animal vivo a país tercero:
— i. Copias legibles y autenticadas del ejemplar 2 para

el interesado/a de los documentos de identificación de
los animales objeto de solicitud.

— ii. Prueba de la salida del territorio aduanero de la
Comunidad (DUA) y Certificado Sanitario Internacio-
nal que contenga una relación expresa del número de
identificación auricular de los animales que han sido
exportados.

Primas al ovino y caprino

a) Otros documentos:

• Fotocopia del libro de registro de ovino-caprino donde
se justifique el numero de animales solicitados (hoja
de apertura, hoja de censos o, en su caso, hoja de balance
actualizado).

• Justificación de la no utilización del 90% de los derechos
en ovino/caprino por alguna de las causas excepcionales
contempladas en la base cuadragésimo tercera.

• Cuando se deseen percibir los pagos adicionales:

— i. Copia de la declaración de IRPF y del documento
de ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo
de declaración voluntaria hubiera vencido cuando se tra-
te de declaraciones conjuntas; cuando se trate de miem-
bros de cooperativas o SATs, será necesario presentar
el certificado de ingresos y retenciones. No obstante,
cuando el peticionario lo considere oportuno, se podrá
utilizar para la evaluación del cumplimiento del requisito
referido la media de las rentas fiscalmente declaradas
por el mismo durante tres de los últimos cinco años,
incluyendo el último ejercicio.

— ii. Copia del último boletín de cotización abonado a
la Seguridad Social en todos los casos acompañada de
la certificación de la Seguridad Social en la que conste
el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté
incluido en el Régimen General de Autónomos.

— iii. Cuando se trate de personas jurídicas deberá apor-
tarse la documentación antedicha de aquellos socios que
cumplan con la condición requerida así como relación
certificada de los socios que componen la entidad a fecha
de la solicitud.

Declaración de parcelas agrícolas

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan
al plazo de presentación:

Croquis acotado que permita situar y localizar las parcelas
agrícolas para las que solicitan pagos compensatorios, (cul-
tivos herbáceos), cuando dichas superficies no coincidan con
una o varias parcelas catastrales en su integridad, en el caso
de que las parcelas ocupadas parcialmente tengan una super-
ficie superior a 10 hectáreas.

b) Otros documentos:

En el caso de superficies forrajeras utilizadas en común,
deberá justificarse su derecho de uso antes del 1 de mayo
del año 2005.

Indemnización compensatoria

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan
al plazo de presentación:

• Declaración de superficies de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 de la base séptima.

b) Otros documentos:

• Copia de la declaración de IRPF y del documento de
ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo de
declaración voluntaria hubiera vencido; cuando se trate
de miembros de cooperativas o SATs, o cuando se realice
la declaración conjunta, será necesario presentar el cer-
tificado de ingresos y retenciones. No obstante, cuando
el peticionario lo considere oportuno, se podrá utilizar
para la evaluación del cumplimiento del requisito refe-
rido la media de las rentas fiscalmente declaradas por
el mismo durante tres de los últimos cinco años, inclu-
yendo el último ejercicio.
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• Copia del último boletín de cotización abonado a la
Seguridad Social en todos los casos acompañada de la
certificación de la Seguridad Social en la que conste
el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté
incluido en el Régimen General de Autónomos.

• Cuando se trate de personas jurídicas deberá aportarse
la documentación antedicha de aquellos socios que cum-
plan con la condición requerida así como relación cer-
tificada de los socios que componen la entidad a fecha
de la solicitud.

• Fotocopia del NIF del cónyuge.

• Certificado del número de équidos de la explotación
a fecha de solicitud cuando se solicite más de uno.

Variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan
al plazo de presentación:

• Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explo-
tación, indicando para cada una de ellas lo contemplado
en la base séptima apartado 1.

b) Otros documentos:

• Los solicitantes identificarán la Asociación a la que per-
tenecen indicando el C.I.F. de la misma.

• Memoria del proyecto.

Agricultura ecológica

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan
al plazo de presentación:

• Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explo-
tación, indicando para cada una de ellas lo contemplado
en la base séptima.

b) Otros documentos:

• Memoria del proyecto.

• Certificado actualizado de inscripción en el registro del
C.O.P.A.E.

Lucha contra la erosión en medios frágiles. Cultivo del viñedo

a) Documentos constitutivos de la solicitud (afecta al plazo
de presentación):

• Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explo-
tación, indicando para cada una de ellas lo contemplado
en la base séptima.

b) Otros documentos:

• Memoria del proyecto

Mejora y conservación del medio físico por medio del pastoreo
en prados y pastizales

a) Otros documentos:

En el caso de renovación de compromisos:

• Plan de aprovechamiento de pastos para el año 2004
aprobado por la entidad propietaria o por las juntas
de pastos legalmente constituida, siendo necesario un
plan de aprovechamiento para cada agrupación de mon-
tes. En él se indicará el numero total de animales, de
cada especie, que acceden a los pastos comunales. Dicho
numero deberá coincidir con el número de animales
con licencia de pastos independientemente de que se
soliciten o no para ellos ayudas agroambientales.

• Relación de ganaderos a los que se concede licencia
recogiendo el ganado bovino identificado individual-
mente, acompañada del acta de reunión de la junta de
gestión o de al menos el 50% de los propietario/as en
caso de montes proindivisos. En los montes comunales
de propiedad municipal, certificación de haber sido
expuesta en el tablón de anuncios correspondiente.

• Relación de ganaderos beneficiario/a por agrupación de
montes con expresión del número de cabezas de ganado,
el bovino identificado individualmente, y clase, excluidas
las razas bovinas del anexo 3, si solicita complemento
por tener más del 75% de ganado autóctono inscrito
en el libro de registro de las raza, así como la superficie
que le corresponde de monte de utilización en común.
Esta relación deberá venir conformada por el repre-
sentante de la entidad con derecho de propiedad o de
gestión. En los montes comunales de propiedad o gestión
municipal, certificación de haber sido expuesta en el
tablón de anuncios correspondiente, para conocimiento
de los beneficiario/a y en su caso corrección de posibles
errores, no admitiéndose cambios con posterioridad a
la finalización del plazo de exposición.

• En los montes propiedad del Principado de Asturias
Ajo (Aller), Braniego (Cangas del Narcea), Braña de
los Valles (Cangas del Narcea), El Caleyo (Cangas del
Narcea), Orandi (Cangas de Onís), La Brañota (Grandas
de Salime), Busagade (Grandas de Salime), Meisnado
(Illano), Roza de Arganeo (Morcín), Cuesta de Bode
(Parres), Caserío de Llué (Ponga), Coto de Lindes y
Cueva Palacio (Quirós), Sierra del Estoupo (Santo
Adriano), Los Gordos (Tineo), Rodoiros (Tineo), Xan-
tiellos (Tineo), Couz de Cachon (Valdés), La Bobia (Vi-
llanueva de Oscos), Barandón y la Cutiella (Villayón),
Coto de Peñerudes (Morcín y Santo Adriano)) será el
Instituto de Desarrollo Rural de esta Consejería quien
comunique las licencias que ha concedido y la restante
información.

• Copia de la declaración de IRPF y del documento de
ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo de
declaración voluntaria hubiera vencido en el caso de
declaraciones conjuntas; cuando se trate de miembros
de cooperativas o SATs, será necesario presentar el cer-
tificado de ingresos y retenciones. No obstante, cuando
el peticionario lo considere oportuno, se podrá utilizar
para la evaluación del cumplimiento del requisito refe-
rido la media de las rentas fiscalmente declaradas por
el mismo durante tres de los últimos cinco años, inclu-
yendo el último ejercicio.

• Copia del último boletín de cotización abonado a la
Seguridad Social en todos los casos acompañada de la
certificación de la Seguridad Social en la que conste
el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté
incluido en el Régimen General de Autónomos. Cuando
se trate de personas jurídicas deberá aportarse la docu-
mentación antedicha de aquellos socios que cumplan
con la condición requerida así como relación certificada
de los socios que componen la entidad a fecha de la
solicitud.

En el caso de nuevas solicitudes o de modificación de
compromisos, además de la documentación arriba reseñada
se adjuntará la siguiente documentación:

• Un plan agroambiental de la utilización de los pastos
de uso en común, que deberá ser aprobado por la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca en el que se especifiquen
las actuaciones a realizar en relación con los compro-
misos de esta medida. En dicho plan deberá figurar el
calendario de aprovechamiento que comprenderá como
mínimo un período de tres meses, contados a partir
de la fecha de apertura de los pastos, que deberá ser
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comunicada al Instituto de Desarrollo Rural de forma
fehaciente. Cualquier modificación deberá ser autori-
zada por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

• Copia de la ordenanza de pastos debidamente aprobada,
o el reglamento de utilización en el caso de montes
privados, firmado por al menos el 50% de los pro-
pietarios/as.

• Declaración de la superficie equivalente PAC solicitada,
con referencias identificativas, que serán las correspon-
dientes al polígono/s y parcela o parcelas SIGPAC que,
en todo o en parte, constituyen la correspondiente agru-
pación de montes y según lo especificado en la base
séptima apartado 1.

Realización de desbroces en superficies de pasto de uso en común

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan
al plazo de presentación:

• Declaración de la superficie a desbrozar solicitada, con
referencias identificativas, que serán las correspondien-
tes al polígono/s y parcela o parcelas SIGPAC que, en
todo o en parte, constituyen la correspondiente zona
de actuación y siempre de acuerdo con lo especificado
en la base séptima apartado 1; esta declaración se acom-
pañará de un plano a escala 1/5.000 en el que se señale
el perímetro de la zona de actuación y croquis de acceso.

b) Otros documentos:

• Copia de la solicitud de autorización a la Administración
Forestal, para montes catalogados de utilidad pública,
convenidos o consorciados.

• Cuando las superficies a desbrozar afecten a espacios
naturales protegidos, informe de la administración
correspondiente en el que se evalúen las actuaciones
a realizar.

• En caso de Entidades Locales será necesario informe
del Interventor de la Entidad Local, comprensivo de
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones u Organismos
Públicos, con indicación de sus respectivas cuantías; o,
en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Gestión racional de sistemas de pastoreo para la protección
de la flora y fauna

• a) Otros documentos:

Además de la documentación indicada en el punto 13
se deberá acompañar:

Relación de ganaderos beneficiarios/as por agrupación
de montes con expresión del n.º de cabezas de ganado,
el bovino identificado individualmente, y clase, excluidas
las razas bovinas del anexo 3. Esta relación deberá venir
conformada por el representante de la entidad con dere-
cho de propiedad o de gestión. En los montes comunales
de propiedad o gestión municipal, certificación de haber
sido expuesta en el tablón de anuncios correspondiente,
para conocimiento de los beneficiarios/a y en su caso
corrección de posibles errores, no admitiéndose cambios
con posterioridad a la finalización del plazo de expo-
sición.

Ganadería y apicultura ecológica

a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan
al plazo de presentación:

• Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explo-
tación declaradas como ecológicas por el C.O.P.A.E.,
indicando para cada una de ellas lo contemplado en
la base séptima.

b) Otros documentos:

• Plan agroambiental de la explotación.

• Certificado actualizado de inscripción en el registro del
C.O.P.A.E.

• En el caso de la apicultura, se declarará el número de
colmenas que no deberá ser inferior a 20.

• Copia de la declaración de IRPF y del documento de
ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo de
declaración voluntaria hubiera vencido; cuando se trate
de miembros de cooperativas o SATs, o cuando se realice
la declaración conjunta, será necesario el certificado de
ingresos y retenciones. No obstante, cuando el peticio-
nario/a lo considere oportuno, se podrá utilizar para
la evaluación del cumplimiento del requisito referido
la media de las rentas fiscalmente declaradas por el mis-
mo durante tres de los últimos cinco años, incluyendo
el último ejercicio.

• Copia del último boletín de cotización abonado a la
Seguridad Social en todos los casos acompañada de la
certificación de la Seguridad Social en la que conste
el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté
incluido en el Régimen General de Autónomos. Cuando
se trate de personas jurídicas deberá aportarse la docu-
mentación antedicha de aquellos socios/as que cumplan
con la condición requerida así como relación certificada
de los socios que componen la entidad a fecha de la
solicitud.

Apicultura en zonas frágiles

a) Documentos constitutivos de la solicitud afectan al pla-
zo de presentación:

• Declaración de las parcelas agrícolas de la explotación
afectadas a esta línea, indicando para cada una de ellas
lo contemplado en la base séptima.

b) Otros documentos:

• Plan de explotación para el período de compromiso.

• Declaración de las colmenas de la explotación de iden-
tificadas individualmente.

• Plano de ubicación de las colmenas a escala 1: 5.000.

• Plano a escala 1: 5.000 del área de influencia de las
colmenas.

• Certificado actualizado de inscripción en el C.O.P.A.E
en su caso.

• Copia de la declaración de IRPF y del documento de
ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo de
declaración voluntaria hubiera vencido en el caso de
declaraciones conjuntas; cuando se trate de miembros
de cooperativas o SATs, será necesario el certificado
de ingresos y retenciones. No obstante, cuando el peti-
cionario/a lo considere oportuno, se podrá utilizar para
la evaluación del cumplimiento del requisito referido
la media de las rentas fiscalmente declaradas por el mis-
mo durante tres de los últimos cinco años, incluyendo
el último ejercicio.

• Copia del último boletín de cotización abonado a la
Seguridad Social en todos los casos acompañada de la
certificación de la Seguridad Social en la que conste
el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté
incluido en el Régimen General de Autónomos. Cuando
se trate de personas jurídicas deberá aportarse la docu-
mentación antedicha de aquellos/as socios/as que cum-
plan con la condición requerida así como relación cer-
tificada de los/las socios/as que componen la entidad
a fecha de la solicitud.
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Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción

a) Otros documentos

• Los/las solicitantes deberán aportar un certificado de
inscripción del ganado en el Libro Oficial de Registro
Genealógico de la raza, expedido por la asociación res-
ponsable de llevarlo. En ella deberá figurar el número
de UGM correspondientes, así como el número de la
marca auricular de identificación de cada uno de los
animales.

• Los productores/as que soliciten la ayuda para el man-
tenimiento de la raza Asturiana de la montaña deberán
aportar, además:

— Copia de la declaración de IRPF y del documento
de ingreso o devolución del último ejercicio cuyo plazo
de declaración voluntaria hubiera vencido en el caso
de declaraciones conjuntas; cuando se trate de miembros
de cooperativas o SATs será necesario el certificado
de ingresos y retenciones. No obstante, cuando el peti-
cionario/a lo considere oportuno, se podrá utilizar para
la evaluación del cumplimiento del requisito referido
la media de las rentas fiscalmente declaradas por el mis-
mo durante tres de los últimos cinco años, incluyendo
el último ejercicio.

— Copia del último boletín de cotización abonado a la
Seguridad Social en todos los casos acompañada de la
certificación de la Seguridad Social en la que conste
el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté
incluido en el Régimen General de Autónomos. Cuando
se trate de personas jurídicas deberá aportarse la docu-
mentación antedicha de aquellos/as socios/as que cum-
plan con la condición requerida así como relación cer-
tificada de los socios que componen la entidad a fecha
de la solicitud.

Prima láctea y pago adicional a la prima láctea

a) Otros documentos:

• Los/las solicitantes que sean explotaciones asociativas,
o comunidades de bienes, deberán presentar certifica-
ción expedida por el secretario/a, con el visto bueno
de quien sea presidente de la entidad, en la que se espe-
cifique: nombre y apellidos, número de NIF, y fecha
de nacimiento de cada uno de los socios/as partícipes
de la entidad.

Anexo 2

CALCULO DE LA DENSIDAD GANADERA

La determinación de la densidad ganadera de la explo-
tación se realizará teniendo en cuenta:

Los bovinos machos, las vacas nodrizas y novillas, los ovi-
nos y caprinos por los que se hayan presentado solicitudes
de prima, así como las vacas lecheras necesarias para producir
el total de la cantidad de referencia de leche asignada al
productor/a. El número de animales se convertirá en Uni-
dades de Ganado Mayor (UGM) de acuerdo con las siguientes
equivalencias:

• Bovinos machos y novillas de más de 24 meses de edad,
vacas nodrizas y vacas lecheras, 1,0 UGM

• Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses de edad,
0,6 UGM

• Ovinos y caprinos, 0,15 UGM.

• La superficie forrajera, entendiéndose por tal, la super-
ficie de la explotación disponible durante todo el año
natural para la cría de bovinos, ovinos o caprinos. No
se contabilizarán en esta superficie:

• Las construcciones, los bosques, las albercas ni los
caminos.

• Las superficies que se empleen para otros cultivos bene-
ficiario/a de un régimen de ayuda comunitario o que
se utilicen para cultivos permanentes u hortícolas, a
excepción de los pastos permanentes por los que se con-
cedan pagos por superficie en virtud del Reglamento
1782/2003.

• Las superficies a las que se aplique el régimen de apoyo
fijado para los productores/as de determinados cultivos
herbáceos, utilizadas para el régimen de ayuda a los
forrajes desecados u objeto de un programa nacional
o comunitario de retirada de tierras.

La superficie forrajera incluirá las superficies utilizadas
en común y las que estén dedicadas a un cultivo mixto.

La determinación del número de animales que darán dere-
cho a prima, se efectuará mediante la siguiente fórmula:

nmUGM= (ha x 1,8) - (vl x 1 + oc x 0,15), siendo:
• nmUGM: el número máximo de UGM (vacas nodriza,

novillas o bovinos machos) que pueden obtener primas
a las vacas nodrizas o a los bovinos machos.

• ha: la superficie forrajera, en hectáreas, declarada o vali-
dada por la autoridad competente, una vez aplicadas
las normas del control integrado.

• vl: el número de vacas lecheras necesarias para producir
la cantidad de referencia individual asignada al produc-
tor/a el 31 de marzo anterior al inicio del período de
doce meses de aplicación de la tasa suplementaria que
empiece el año natural correspondiente a la solicitud
de prima. Este número se calculará mediante el cociente
entero, por exceso, entre la citada cantidad de referencia
y el rendimiento medio para España que se cita en el
anexo II del Reglamento CE 2342/99 de la Comisión
del 28 de octubre. No obstante, si el productor/a presenta
un certificado oficial de control lechero en el que se
haga constar el rendimiento medio de su explotación,
podrá utilizarse esta cifra en lugar de la mencionada
en el Reglamento.

• oc: el número de ovejas y cabras por las que se solicite
la prima correspondiente para el año en curso, o el
número de derechos de prima que posee el productor/a,
si este número es menor.

Anexo 3

LISTA DE RAZAS BOVINAS LECHERAS

• Angler Rotvieh (Angeln)-Rød dansk mælkerace
(RMD).

• Ayreshire.
• Armoricaine.
• Bretonne Pie-noire.
• Fries-Hollands (FH), Française pie noire (FPN), Frie-

sian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red
and White Friesian, Frisona española, Frisona italiana,
Zwartbonten van Belië/Pie noire de Belgique, Sortbro-
get dansk mælkerace (SMD), Deutsche Shwarzbunte,
Shwarzbunte Milchrasse (SMR).

• Groninger Blaarkop.
• Guernsey.
• Jersey.
• Kerry.
• Malkeborthorn.
• Reggiana.
• Valdostana nera.
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Anexo 4

DECLARACION DE CARGA GANADERA DE LA EXPLOTACION

Según régimen promedio

Contenido mínimo:
• Datos personales del titular de la explotación.
• Descripción completa de todas las unidades de produc-

ción que constituyen la explotación y en las que se man-
tienen bovinos que deben ser tenidos en cuenta para
la percepción de la ayuda. Se incluirá referencia expresa
al código de identificación asignado a cada unidad de
producción en virtud de los Reales Decretos 205/1996
o 1980/1998.

• Indicación expresa del número de animales que poseía
en cada unidad de producción en cada una de las fechas
de recuento establecidas, con desglose por categorías
en función de la equivalencia en UGM.

Documentación mínima que acompañará a la declaración:
• Fotocopia del libro de registro de la explotación que

incluya la/s página/s correspondientes a cada una de las
fechas de recuento que constan en la declaración en
el caso de que la explotación tenga unidades de pro-
ducción en otra comunidad autónoma.

Anexo 5

PRESENTACION Y FAENADO DE LAS CANALES DE BOVINOS
DE MAS DE SEIS MESES Y MENOS DE OCHO

La canal se presentará desollada, eviscerada y sangrada,
sin cabeza ni patas, separadas éstas a la altura de las arti-
culaciones carpo-metacarpianas y tarso-metatarsianas, con el
hígado, con los riñones y la grasa de riñonada.

El peso canal se determinará:
• Tras el oreo, o
• En caliente, lo antes posible tras el sacrificio. De deter-

minarse en caliente, se aplicará una reducción del 2%

Si la canal presenta un faenado diferente al descrito en
el apartado 1, con ausencia de determinados órganos de la
cavidad abdominal, el peso se incrementará como sigue:

• 3,5 kilogramos por el hígado.
• 0,5 kilogramos por los riñones.
• 3,5 kilogramos por la grasa de riñonada.

Anexo 6

DECLARACION DE PARTICIPACION DE MATADERO O CEN-
TRO DE SACRIFICIO

El matadero o centro de sacrificio cuyos datos identi-
ficativos se indican a continuación:

Declara:

Que desea participar como colaborador/a en el régimen
de primas al sacrificio establecido en el Real Decreto
138/2002, de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comu-
nitarias en ganadería, y la Resolución de 12 de Diciembre
de 2002 de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la
que se regula el procedimiento para la solicitud, tramitación
y concesión de las primas por sacrificio para la campaña 2005,
adquiriendo los siguientes

Compromisos:

1. Llevar un registro, que podrá estar informatizado, rela-
tivo a los sacrificios de todos los animales bovinos.

2. Expedir, a solicitud del productor/a, un certificado de
sacrificio para cada animal con derecho a ayuda en el que
consten, como mínimo, los datos que figuran en el anexo
7. No obstante el certificado podrá incluir a varios animales
en el caso de partidas de animales sacrificados el mismo día,
pertenecientes a un mismo productor/a y con el mismo origen.

3. Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las personas autorizadas para la emisión de los certificados.

4. La descripción de la presentación y el faenado de las
canales de los bovinos de más de un mes y menos de siete
meses que se utilizará en el matadero, así como la deter-
minación de las pesadas se hará de conformidad con el pro-
cedimiento descrito en el anexo 5.

5. Someterse a los controles que establezca la Consejería
de Medio Rural y Pesca y colaborar a la realización de los
mismos.

Condiciones:

1. El incumplimiento de alguno de los compromisos ante-
riores, que será notificado por Resolución de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, dará lugar a la exclusión del mata-
dero de la participación en el régimen de primas durante
un año a contar desde la fecha de notificación, sin perjuicio
de las responsabilidades de toda índole que pudieran deri-
varse.

2. El presente documento tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2005, quedando prorrogado por años naturales
salvo comunicación expresa en sentido contrario de cualquie-
ra de las partes. En todo caso, no podrá prorrogarse más
allá del 31 de diciembre del año 2006.

En .........a......., de .......... de 2005

Anexo 7

CONTENIDO MINIMO DE LOS CERTIFICADOS DE SACRIFICIO
EMITIDOS POR LOS MATADEROS O CENTROS AUTORIZADOS

• Identificación del matadero, incluyendo nombre, domi-
cilio y número de registro sanitario y/o código de iden-
tificación asignado en virtud del Real Decreto 1980/1998,
por el que se establece un sistema de identificación y
registro de los animales de la especie bovina.

• Identidad de la persona que presenta el animal para
el sacrificio.

• En su caso, referencia a la documentación sanitaria de
acompañamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

• Fecha del sacrificio.

• Número de identificación auricular del animal, de acuer-
do con el RD 1980/1998.

• Número de sacrificio asignado a la canal, relacionado
con el anterior.
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• Peso de la canal en kilogramos (sólo será condición
indispensable en el caso de los certificados emitidos para
la prima por el sacrificio de terneros de 6 a 8 meses)

• Identificación de la persona que emite el certificado.

• Identificación del productor/a a cuya solicitud responde
el certificado.

• Fecha de expedición.

• Firma de quien lo emite.

Anexo 8

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA EL CALCULO DE LA CARGA
GANADERA

• Toros, vacas y otros bovinos de más de 2 años: 1,0
U.G.M.

• Bovinos machos y novillas de 6 meses a 2 años: 0,6
U.G.M.

• Ovejas y cabras: 0,15 U.G.M.

• Equidos de más de 6 meses: 1,0 U.G.M.

Anexo 9

LISTA DE CONCEJOS INCLUIDOS EN ZONAS
DESFAVORECIDAS

1.—Zonas desfavorecidas con módulo base de 75 euros:

• Allande
• Aller
• Belmonte de Miranda
• Bimenes
• Boal
• Cabranes
• Candamo
• Cangas del Narcea
• Caravia
• Castropol
• Coaña
• Colunga
• Cudillero
• Degaña
• El Franco
• Grado
• Grandas de Salime
• Ibias
• Illano
• Illas
• Langreo
• Laviana
• Lena
• Llanes
• Mieres
• Morcín
• Nava
• Navia
• Oviedo
• Parres
• Peñamellera Alta
• Pesoz
• Piloña
• Pravia
• Proaza
• Quirós
• Las Regueras
• Ribadedeva
• Ribadesella

• Ribera de Arriba
• Riosa
• Salas
• Sta. Eulalia de Oscos
• San Martín del Rey Aurelio
• San Martín de Oscos
• San Tirso de Abres
• Santo Adriano
• Tapia de Casariego
• Taramundi
• Teverga
• Tineo
• Valdés
• Vegadeo
• Villanueva de Oscos
• Villaviciosa
• Villayón
• Yernes y Tameza.

2.—Zonas con dificultades especiales con módulo base
de 120 euros:

• Amieva
• Cabrales
• Cangas de Onís
• Caso
• Onís
• Peñamellera Baja
• Sobrescobio
• Somiedo
• Ponga
• Las parroquias que abarcan el territorio del Parque

Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Anexo 10

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LA INDEMNIZACION
COMPENSATORIA
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3. Cálculo de la superficie indemnizable

Es el resultado de aplicar a la superficie forrajera com-
putables los coeficientes descritos en los puntos 2 y 3 (C1
y C2) más la superficie que resulte de aplicar a las unidades
equivalentes de cultivo el coeficiente descrito en el punto
4 (C3).

4. Cálculo de la ayuda

Las ayudas se calcularán como sigue:

Ayuda en euros � [superficie indemnizable]*[módulo
base]*[coeficientes aplicables al módulo base]

Para nuevas solicitudes hasta un máximo de 2.000 euros.

Anexo 11

CONDICIONALIDAD

1.—Buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Los productores/as que reciban pagos directos estarán
sujetos al cumplimiento de las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que se relacionan:

1.—Condiciones exigibles para evitar la erosión.

a) Laboreo adaptado a las condiciones de la pendiente.
A estos efectos, se tendrán en cuenta los siguientes

criterios:

a.1) En las superficies que se destinen a cultivos herbáceos,
no deberá labrarse la tierra en la dirección de la pen-
diente cuando, en el recinto cultivado, la pendiente
media exceda del 10 por ciento.

a.2) No deberá labrarse la tierra en cultivos de viñedo
en recintos con pendientes iguales o superiores al 15
por ciento, salvo que se adopten formas de cultivo
especiales como bancales, cultivo en fajas, se practique
un laboreo de conservación o se mantenga una cober-
tura de vegetación total del suelo. En caso de existencia
de bancales, será obligatorio evitar cualquier tipo de
labores que afecten la estructura de los taludes
existentes.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de apli-
cación en el caso de parcelas de cultivo de superficie igual
o inferior a una hectárea, en las de forma compleja y cuando
por razones de mantenimiento de la actividad productiva tra-
dicional se determinen y autoricen por la Administración
competente aquellas técnicas de agricultura de conservación
que se consideren adecuadas. En todos los supuestos, la
implantación del cultivo se hará lo más rápidamente posible,
para evitar que el suelo pueda verse afectado por la erosión.

b) Cobertura mínima del suelo.

b.1) Cultivos herbáceos.

En las parcelas agrícolas que se siembren con cultivos
herbáceos de invierno, no se deberá labrar el suelo entre
la fecha de recolección de la cosecha anterior y el 1 de
septiembre, fecha que se establece como referencia del
inicio de la presiembra.

b.2) Cultivos leñosos.

No arrancar ningún pie del resto de cultivos leñosos de
secano situados en parcelas de pendiente igual o superior
al 15 por ciento, en aquellas zonas en que así se establezca,
y respetar las normas destinadas a su reconversión cultural
y varietal y a los cambios de cultivo o aprovechamiento.

b.3) Tierras no cultivadas.

En las tierras no cultivadas ni destinadas al pastoreo, se
realizarán opcionalmente: prácticas tradicionales de cul-
tivo, de mínimo laboreo o de mantenimiento de una
cubierta vegetal adecuada, bien sea espontánea bien
mediante la siembra de especies mejorantes. Todo ello
para minimizar los riesgos de erosión, de aparición de
incendios, malas hierbas, plagas y enfermedades, de con-
servar el perfil salino del suelo, su capacidad productiva
y favorecer el incremento de la biodiversidad. No se
podrán aplicar herbicidas, pudiendo realizarse cuantas
labores de mantenimiento sean precisas para la elimina-
ción de malas hierbas y de vegetación invasora arbustiva
y arbórea.

De forma alternativa a las prácticas anteriormente seña-
ladas y con fines de fertilización, se podrá incorporar una
cantidad máxima total de 20 toneladas por hectárea (t/ha)
de estiércol o 40 m3/ha de purín en un período de tres
años, siempre que el suelo posea una cubierta vegetal
o esté prevista su inmediata implantación, cumpliendo
en todo caso lo dispuesto en el Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre la protección de aguas contra
la contaminación producida por los nitratos procedentes
de fuentes agrarias. El control de las malas hierbas se
hará de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos.

b.4) Areas con elevado riesgo de erosión.

En áreas con elevado riesgo de erosión, se deben respetar
las restricciones, pautas de rotación de cultivos, incluidas
las enmiendas orgánicas, así como los tipos de cubierta
vegetal que se establezcan por la Administración com-
petente para evitar la degradación y la pérdida de suelos
y hábitat naturales.
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c) Mantenimiento de las terrazas de retención.

Las terrazas de retención deberán mantenerse en buen
estado de conservación, con su capacidad de drenaje, así
como los ribazos y caballones existentes, evitando los
aterramientos y derrumbamientos y, muy especialmente,
la aparición de cárcavas, y se deberá proceder a su repa-
ración o a adoptar las medidas necesarias, en cada caso.

2.—Condiciones exigibles para conservar la materia orgánica
del suelo. Gestión de rastrojeras y de restos de poda.

a) Deberá respetarse la prohibición de quema de rastrojos
en todo el ámbito del Principado de Asturias, salvo
que, por razones fitosanitarias, sea promovida por la
autoridad competente o autorizada al amparo de lo
dispuesto en la Resolución de 14/8/02, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
normas sobre quemas en el territorio del Principado
de Asturias.

b) La eliminación de los restos de cosecha en el caso
de cultivos herbáceos y de los de poda de cultivos leño-
sos deberá realizarse siempre con arreglo a la nor-
mativa establecida.

3.—Condiciones exigibles para evitar la compactación y man-
tener la estructura de los suelos. Utilización de la maquinaria
adecuada.

En suelos saturados, así como en terrenos encharcados,
o con nieve, no deberá realizarse el laboreo ni pasar o permitir
el paso de vehículos sobre el terreno, salvo en aquellos casos
considerados de necesidad por la autoridad competente.

A estos efectos, se consideran casos de necesidad los rela-
cionados con las operaciones de recolección de cosechas, abo-
nado de cobertera, de tratamientos fitosanitarios, de manejo
y de suministro de alimentación al ganado, que coincidan
accidentalmente con épocas de lluvias. En tales supuestos,
la presencia de huellas de rodadura de vehículos de más
de 15 cm de profundidad no superará el 25 por ciento de
la superficie de la parcela para el caso de recolección de
cosechas y el 10 por ciento en el resto de actividades.

4.—Condiciones exigibles para garantizar un mantenimiento
mínimo de las superficies agrícolas.

a) Protección de los pastos permanentes.

a.1) No se podrán quemar ni roturar los pastos perma-
nentes, salvo para labores de regeneración de la vege-
tación, y en el caso de regeneración mediante quema
será necesaria la previa autorización al amparo de lo
dispuesto en la Resolución de 14/8/02, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
normas sobre quemas en el territorio del Principado
de Asturias.

a.2) En todo caso, será obligatoria la adopción de medidas
destinadas a la protección del arbolado en la zona de
la quema y su entorno.

a.3) Para garantizar el buen manejo de los pastos per-
manentes, el agricultor/a podrá optar por mantener
un nivel mínimo de carga ganadera efectiva que será
siempre igual o superior a 0,1 UGM/ha. Por encima
de este nivel mínimo se podrán establecer, con arreglo
al tipo de pasto y a las condiciones locales, los niveles
mínimos y máximos de carga ganadera efectiva que
se consideren más apropiados en función de distintos

agro-ecosistemas. De forma alternativa, en caso de no
alcanzar los oportunos niveles de carga ganadera efec-
tiva, será requisito obligatorio realizar una labor de
mantenimiento adecuada que evite la degradación del
pasto permanente de que se trate y su invasión por
matorral.

b) Prevención de la invasión de la vegetación espontánea
no deseada en los terrenos de cultivo.

Será obligatoria la limpieza de las parcelas de cultivo
invadidas por vegetación espontánea no deseada. La
Administración competente determinará, para cada
zona, el ciclo temporal y la lista de especies vegetales
que es necesario eliminar.

Tal obligación quedará sin efecto únicamente en aque-
llas campañas excepcionales en las que, como conse-
cuencia de condiciones meteorológicas adversas, haya
resultado imposible proceder en el momento adecuado
a su eliminación.

5.—Condiciones exigibles para evitar el deterioro de los hábitat.

b.1) Mantenimiento de la estructura del terreno.

Para mantener las particularidades y características topo-
gráficas de los terrenos tales como linderos y otros ele-
mentos estructurales, no se podrá efectuar una alteración
significativa de estos sin la autorización de la autoridad
competente. Se exceptúan de esta obligación la construc-
ción de paradas para corrección de ramblas, regueros y
bancales, así como las operaciones de refinado de tierras
que se realicen en aquellas parcelas que se vayan a dedicar
a los cultivos de regadío.

b.2) Agua y riego.

— No se podrán aplicar productos fitosanitarios, ferti-
lizantes, lodos de depuradora, compost, purines o estiér-
coles sobre terrenos encharcados o con nieve y sobre aguas
corrientes o estancadas. Se exceptúa de esta prohibición
la aplicación de tratamientos fitosanitarios en parcelas
cultivadas cuando la realización de dichos tratamientos
coincida accidentalmente con épocas de lluvias.

b.3) Almacenamiento de estiércoles ganaderos.

— Para evitar el riesgo de filtración y contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas, las explotaciones
ganaderas en estabulación permanente o semipermanente
deberán disponer y utilizar tanques de almacenamiento
o fosas, estercoleros y balsas impermeabilizadas natural
o artificialmente, estancas y con capacidad adecuada.

6.—Requisitos legales de gestión en materia de medio ambiente.

Los agricultores/as y ganaderos que reciban pagos directos
estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos legales de
gestión contemplados en el anexo III del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, y cuya aplicación en el Principado de Asturias
deriva de la normativa siguiente:

— Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios
naturales.

— Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

— Decreto 87/2000, de 14 de diciembre, por el que se
aprueba el III Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Somiedo.
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— Decreto 27/1999, de 28 de mayo, por el que se aprue-
ban el I Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Redes y el Plan de Desarrollo Sostenible.

— Decreto 153/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de
la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.

— Decreto 152/2002, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de
la Reserva Natural Parcial de Barayo.

— Decreto 41/2002, de 4 de abril, por el que se declara
Monumento Natural los Puertos de Marabio (Proaza,
Teverga y Yernes y Tameza).

— Decreto 36/2003, de 14 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Te-
trao urogallus) en el Principado de Asturias.

— Decreto 13/1991, de 24 de enero, por el que se aprueba
el Plan de Recuperación del Oso Pardo.

— Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dic-
tan normas para su protección.

— Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Catálogo
de Areas Críticas para el oso pardo en el Principado
de Asturias y se delimitan las zonas de mayor calidad
de su hábitat.

— Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los
ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en
aguas continentales.

— Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Flora del Principado de Asturias y se dictan normas
para su protección.

Estarán además obligados por cuantas normas específicas
de gestión, manejo y conservación para las especies recogidas
en los Catálogos Regionales de Especies Amenazadas se
hayan dictado en desarrollo de éstas.

Anexo 12

DISTRIBUCION DEL RENDIMIENTO DE CEREALES EN
SECANO

Anexo 13

BUENAS PRACTICAS AGRARIAS HABITUALES

Las buenas prácticas agrarias habituales que deberán res-
petarse son las siguientes:

1.—Conservación del suelo como recurso agrario básico y
lucha contra la erosión:

1. Laboreo:
“Prohibición del laboreo convencional a favor de pen-

diente”. Se establece como buena práctica agrícola de manera
obligatoria para todas las parcelas agrícolas que se acojan
a la indemnización compensatoria o ayudas agroambientales.

2. Alternativas y rotaciones:

Se consideran habituales todo tipo de alternativas con-
forme a criterios sostenibles.

2.—Para conservar la diversidad biológica:

1. Hábitos de recolección y post-recolección para datos
del mantenimiento.

La conservación de los nidos de especies protegidas de
difícil localización será una buena práctica a cumplir por todos
los solicitantes. En todos los casos, se deberán tomar las medi-
das adecuadas para evitar daños durante las tareas de
recolección.

Queda prohibida la quema de rastrojos o pastos de
cosecha.

En el caso de que sea aconsejable proceder a su quema
por motivos sanitarios o fitopatológicos, el beneficiario/a
deberá disponer de la correspondiente autorización de los
Servicios Técnicos competentes de la Consejería de Medio
Rural y Pesca en la que figurarán expresamente los motivos
por los que se autoriza la quema, así como las medidas de
seguridad que deberán tomar a la hora de realizar la ope-
ración, cumpliendo estrictamente con las mismas.

Las zonas con posibles restos de incendio, ya sea porque
limiten con lugares en los que se puedan originar incendios
(caminos muy transitados, líneas férreas, lugares habitados,
etc.) o porque haya en las mismas restos de cosecha muy
ignífugos o espacios de alto valor paisajístico, se aislarán
mediante franjas labradas de, al menos, 3 metros de anchura.

3.—Para la racionalización del uso de fertilizantes:

1. Estiércoles y purines.

No se aplicarán sobre terrenos encharcados o con nieve.

En cualquier caso, la aplicación ser regirá, además, por
la normativa de uso para purines y estiércoles establecida
por la Comunidad Autónoma.
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4.—Para la utilización racional de los productos fitosa-
nitarios:

1. Fitosanitarios.

• En el uso de fitosanitarios y herbicidas, dentro de los
márgenes establecidos por la normativa, deberán res-
petarse las indicaciones de los fabricantes, así como uti-
lizar productos autorizados, retirando los residuos una
vez realizada la aplicación correspondiente.

• La gestión de envases se hará conforme a las normas
establecidas por la autoridad competente.

1.—Para la reducción de la contaminación de origen
agrario.

1. Materiales residuales.

Se eliminarán los materiales utilizados en la producción
y los restos de poda, cuya permanencia sobre el terreno, por
su incidencia sobre la proliferación de plagas y enfermedades,
no se considera conveniente.

Asimismo, se manejarán adecuadamente los restos de
poda procedentes de los cultivos leñosos tales como la vid,
olivo, frutales de secano y de regadío y árboles con apro-
vechamiento ganadero.

La práctica tradicional incluye el consumo de las partes
verdes por el ganado, la obtención de leña de los restos de
diámetro adecuado y el apilado y quema del resto.

Esta forma de actuación es una buena práctica agraria
que debe conservarse, ya que los aportes de CO2 a la atmós-
fera son mínimos y, en cambio, los beneficios por lo que
se refiere al control de plagas y enfermedades de los cultivos
son importantes.

Los restos derivados de los plásticos usados y otros resi-
duos deberán retirarse de las parcelas y depositarse en lugares
apropiados.

2.—Otras actuaciones.

1. Cultivos finalizados.

No se deberán abandonar los cultivos una vez agotada
su vida útil económica y, en cualquier caso, deberán man-
tenerse libres de plagas, enfermedades, parásitos susceptibles
de ser transmitidos a otras propiedades, con riesgos de pér-
didas económicas o agroambientales.

3.—Normas mínimas medioambientales.

En cualquier caso, además de aplicar las buenas prácticas
agrícolas habituales anteriormente expuestas, los beneficia-
rios/as deberán respetar la legislación medioambiental al res-
pecto vigente.

Anexo 14

IMPORTES DE LAS AYUDAS

Prima especial

Toros: 210 euros.
Bueyes: 150 euros.

Prima por vaca nodriza

Prima básica: 200 euros por animal primable.
Prima complementaria: 24,15 euros por animal primable.

Prima por sacrificio

Bovinos de 8 meses o más de edad: 80 euros.
Bovinos de más de un mes y menos de 8 meses de edad:

50 euros.

Pago por extensificación
100 euros por prima especial y por prima de vaca nodriza

concedidas.

Prima por oveja y cabra
a) Prima básica
• Productores/as de ovino que no comercializan leche:

21 euros por oveja.
• Productores/as de ovino que comercializan leche: 16,8

euros por oveja.
• Productores/as de caprino: 16,8 euros por cabra.

b) Prima complementaria: 7 euros por oveja y cabra.

Pagos compensatorios por cultivos herbáceos
63 euros por hectárea x el rendimiento productivo de la

comarca.

Medidas agroambientales

Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA)

Con el fin de establecer una gradación adecuada en el
cálculo del importe de las primas, con independencia de las
superficies mínimas que pueden acogerse a las diferentes
medidas, y que se definen en los compromisos propios de
cada una de ellas, se establece la Unidad Mínima de Cultivo
Agroambiental que se indica para cada una de las medidas.

Cuando una explotación se acoja a varias medidas agroam-
bientales, el cálculo de las primas se realizará aplicando la
superficie de las UMCA(s) establecida para cada una de ellas;
siendo el importe de la prima total el resultado de la suma
de las primas parciales. En el cuadro siguiente se establecen
los importes máximos para cada medida:

La superficie de las UMCA(s) no podrá ser modificada
durante la vigencia del contrato agroambiental suscrito por
los beneficiario/a de esta medida.

Medidas agroambientales

1.—Variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión
genética:

• Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 has.
• Ayudas: Cuantía básica: 456,76 euros por hectárea.

2.—Agricultura ecológica
• Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas.
• Ayudas:
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Para las explotaciones menores de 5 hectáreas que prac-
tiquen la agricultura ecológica sobre la totalidad de la explo-
tación, el agricultor/a podrá beneficiarse de la ayuda si la
superficie mínima exigida se cumple por lo menos en uno
de los cultivos practicados.

3.—Lucha contra la erosión en medios frágiles. Cultivo del
viñedo.

• Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas.
• Ayudas: Cuantía: 132,22 euros por hectárea

4.1.—Ayudas para la mejora y conservación del medio físico
por medio de pastoreo en prados y pastizales.

• Unidad mínima de cultivo agroambiental: 25 hectáreas.
• Cuantía Básica: 36,06 euros por hectárea de superficie

con derecho de uso en común.
• Prima adicional por poseer al menos un 75% de los

animales pertenecientes a las razas autóctonas Asturiana
de los Valles, Asturiana de la Montaña, Xalda ó Ber-
mella inscritos en el correspondiente Libro Genealógico
de la raza: 7,21 euros por hectárea

El complemento por poseer ganado autóctono se calculará
a partir de las UGM correspondientes a las cabezas de
ganado inscritas en Libros Genealógicos de la raza y en
relación al total de UGM para las que se solicita ayuda
por la utilización de pastizales de uso en común que figu-
ran en la relación nominal de beneficiarios/as.

— Los importes totales de estas ayudas tendrán las
siguientes limitaciones:

Solicitud mínima ...............................................3 Has.
Solicitud máxima............................................100 Has.

4.2.—Ayudas para la realización de desbroces en superficies
de pastos de uso en común.

• Cuando la superficie de matorral no supere el 50% de
la superficie a desbrozar: 120,20 euros por hectárea.

• Cuando la superficie de matorral supere el 50% de la
superficie a desbrozar: 180,30 euros por hectárea.

4.3.—Ayudas para la gestión racional de sistemas de pastoreo
para la protección de la flora y la fauna.

• Unidad mínima de cultivo agroambiental: 25 hectáreas.
• Cuantía básica: 60,10 euros por hectárea de superficie

con derecho de uso en común.

— Los importes totales de estas ayudas tendrán las
siguientes limitaciones:

Solicitud mínima ............................................. 3 Has.
Solicitud máxima.......................................... 100 Has.

4.4.—Ayudas para la ganadería y apicultura ecológica.

• Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas.
• Cuantía básica:

Ganadería ecológica: 180,30 euros por hectárea.
Apicultura ecológica: 23,68 euros por hectárea.

Los importes totales de estas ayudas se limitaran a un
numero máximo de 100 hectáreas por explotación.

4.5.—Ayudas para la apicultura en zonas frágiles.

• Unidad mínima de cultivo agroambiental: 150 hectáreas
euros.

• Cuantía básica: 10,52 euros por hectárea.

4.6.—Ayudas para el mantenimiento de razas puras en peligro
de extinción.

• Cuantía básica: 120,20 euros por UGM.
• Limitación: La solicitud mínima para esta ayuda es de

2 UGM.

Prima láctea

El importe de la prima láctea será de 16,31 euros por
cada 1.000 kilogramos de cuota disponible con derecho a
prima para el año 2005, disminuido en su caso, por la apli-
cación del coeficiente reductor que fije el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación en función de la cuota con
derecho a prima para España y de la suma de cuotas dis-
ponibles solicitadas.

El importe máximo para el pago adicional de la prima
láctea será de 40,86 euros por cada 1.000 kilogramos de cuota.

Determinación del territorio para apicultura en zonas frágiles

De acuerdo con la modificación del Programa Horizontal
de Medidas de Acompañamiento, la nueva medida 9.6, Api-
cultura en zonas frágiles, tiene por objeto favorecer una acti-
vidad positiva para la biodiversidad en zonas frágiles teniendo
en cuenta el importante papel de las abejas en la polinización
de las especies vegetales.

En el caso del Principado de Asturias, se han tenido en
cuenta:

1. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias (PORNA), aprobado por
Decreto 38/94, de 19 de mayo.

2. La lista de Lugares de Interés Comunitario (LICs).

3. La Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre
de 1997, por la que se adapta al progreso científico
y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y de fauna y flora
silvestres.

4. El Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Flora del Principado de Asturias y se dictan normas
para su protección.

El territorio de aplicación es el del Principado de Asturias,
al estar afectados todos los concejos.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, del depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación de Criadores
de Caballos del Principado de Asturias-ACCADAS (de-
pósito número 33/1066), antes denominada Asociación
de Ganaderos de Caballos para el Deporte.

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Ganaderos de Caballos para
el Deporte (ACCADAS), y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12 horas del día 5 de diciembre de
2004 se ha solicitado por don Iván Puente Espina el depósito
de la modificación de los estatutos de la citada Asociación
(número de registro 33/1066), modificación que afecta al nom-
bre y domicilio de la Asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba el cam-
bio, nombre y domicilio. Antes Asociación de Ganaderos de
Caballos para el Deporte fue adoptado por unanimidad en
la reunión de la Asamblea General celebrada el día 5 de
diciembre de 2004, constando como nueva denominación la
de Asociación de Criadores de Caballos del Principado de
Asturias (ACCADAS).

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
don Iván Puente Espina.

Fundamentos de derecho

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

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación de Ganaderos de Caballos para
el Deporte, cuya nueva denominación es Asociación de Cria-
dores de Caballos del Principado de Asturias (ACCADAS).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

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

Oviedo, a 18 de enero de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—979.

— • —

RESOLUCION de 21 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se regula,
en el ámbito del Principado de Asturias, la concesión
de permisos a los trabajadores a fin de poder ejercer
el derecho al voto en el referéndum consultivo con-
vocado para el día 20 de febrero de 2005 por el Real
Decreto 5/2005, de 14 de enero.

La celebración el próximo día 20 de febrero de 2005 del
referéndum consultivo de la Nación para ratificar el Tratado
por el que se establece una Constitución para Europa, con-
vocado por el Real Decreto 5/2005, de 14 de enero, del Pre-
sidente del Gobierno (BOE de 15 de enero), determina la
adopción de las medidas necesarias para facilitar a los tra-
bajadores la participación en aquél y su actuación como miem-
bros de Mesa Electoral o como Interventores y Apoderados.

En su virtud, y de conformidad con lo previsto en el art.
13 del Real Decreto 605/99, de 16 de abril (BOE de 17 de
abril), de regulación complementaria de los procesos elec-
torales, esta Consejería de Industria y Empleo, previo acuerdo
con la Delegación del Gobierno, ha resuelto dictar las siguien-
tes normas:

Las empresas establecerán, en cada caso, las medidas
internas pertinentes a fin de que los trabajadores a su servicio,
en el supuesto de que no disfruten el próximo día 20 de
febrero del descanso semanal previsto en el art. 37.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores, puedan ejercitar su derecho de voto
concediéndoles el correspondiente permiso, que no excederá
de 4 horas y que será siempre retribuido, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 37.3.d) del Estatuto de los Tra-
bajadores, pudiendo reclamar a dichos trabajadores la exhi-
bición de justificante expedido por la correspondiente Mesa
Electoral a los efectos de abono del tiempo invertido en la
votación.

En aplicación de la citada normativa, habrán de tenerse
en cuenta los criterios que a continuación se señalan:

1.—Permisos retribuidos para los trabajadores que par-
ticipen como electores (arts. 13.1 y 13.2 del Real Decreto
605/1999, de 16 de abril).

a) Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con
el de apertura de las Mesas Electorales o lo haga por
un período inferior a dos horas: no tendrán derecho
a permiso retribuido.

b) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos
o más horas y menos de cuatro con el horario de
apertura de las Mesas Electorales: disfrutarán de per-
miso retribuido de dos horas.
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c) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cua-
tro o más horas y menos de seis con el horario de
apertura de las Mesas Electorales: disfrutarán de per-
miso retribuido de tres horas.

d) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis
o más horas con el horario de apertura de las Mesas
Electorales: disfrutarán de permiso retribuido de cua-
tro horas.

Los trabajadores cuya prestación de trabajo deba reali-
zarse el día 20 de febrero de 2005 lejos de su domicilio habitual
o en otras condiciones de las que se derive la dificultad para
ejercer el derecho de sufragio dicho día tendrán derecho
a que se sustituya el permiso anterior por un permiso de
idéntica naturaleza destinado a formular personalmente la
solicitud de la certificación acreditativa de su inscripción en
el censo que se contempla en el art. 72 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así
como para la remisión del voto por correo. La duración del
permiso, a disfrutar dentro del período comprendido entre
el 14 de enero y el 10 de febrero de 2004, se calculará en
función de los mismos criterios anteriormente señalados de
acuerdo con los horarios de apertura de las oficinas de
Correos.

En todos los supuestos anteriores, cuando por tratarse
de trabajadores contratados a tiempo parcial realizasen éstos
una jornada inferior a la habitual en la actividad, la duración
del permiso antes reseñado se reducirá en proporción a la
relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jor-
nada habitual de los trabajadores contratados a tiempo com-
pleto en la misma empresa.

2.—Permisos retribuidos para trabajadores que tengan la
condición de Presidentes o Vocales de Mesas Electorales,
Interventores y Apoderados (arts. 13.3 y 13.4 del Real Decreto
605/1999, de 16 de abril).

En el caso de Presidentes, Vocales e Interventores tendrán
derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral
correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal
fecha del descanso semanal, y a una reducción de cinco horas
en la jornada correspondiente al día inmediatamente pos-
terior a dicha consulta. Cuando se trate de Apoderados, el
permiso sólo afectará a la jornada correspondiente al día
de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso
semanal.

Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apar-
tado hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha
inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa,
a petición del interesado, deberá cambiarle el turno, a efectos
de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.043.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan becas de
movilidad de estudiantes en el marco de los convenios
de cooperación suscritos con universidades extranjeras,
verano de 2005 y curso académico 2005/2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.

El artículo 3.4 de los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do contempla la cooperación con instituciones de Educación
Superior, tanto nacionales como de otros países. Asimismo,
el artículo 173.k) de los mencionados Estatutos contempla
el derecho de los estudiantes a participar en acciones de
movilidad nacional e internacional a través de los programas
de movilidad establecidos.

La Universidad de Oviedo tiene suscritos convenios de
cooperación con universidades extranjeras, para llevar a cabo
intercambios de estudiantes.

En el ámbito de la regulación expuesta, se estima con-
veniente la tramitación de un expediente para la apertura
de convocatoria pública de becas de movilidad. La finalidad
perseguida con las mismas se encamina a ampliar las opor-
tunidades formativas de los alumnos y están dirigidas a rea-
lizar estudios en universidades europeas y americanas, duran-
te el verano del 2005 y el curso académico 2005-2006, en
el marco de los distintos convenios de cooperación suscritos.

Por otra parte, la estructura de la convocatoria determina
que la cantidad a destinar para las mencionadas becas, en
la mayoría de los casos, corre a cargo de las universidades
extranjeras, en virtud de los correspondientes compromisos
reflejados en los convenios de cooperación suscritos, y así
se refleja en las bases de la presente convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2004, toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, según las bases reguladoras de la
concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—El artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, referido a la tramitación anticipada de gastos, espe-
cifica que en los expedientes de concesión de ayudas se podrá
llegar a la resolución de concesión, quedando la misma con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Uni-
versidad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 83/88, de 21 de julio, por el que se regula la tra-
mitación anticipada de gasto.

Quinto.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Sexto.—Visto el R.D. 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
y haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas, según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concurso de méri-
tos para la adjudicación de becas a estudiantes de la Uni-
versidad de Oviedo, con el fin de promover e incentivar la
cooperación cultural con otros países, en el marco de los
convenios de cooperación suscritos con universidades extran-
jeras, que en el curso 2004-2005 estén matriculados en ense-
ñanza reglada.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar el gasto para la financiación de las
ayudas de viaje de las becas que se especifican en anexo
II por un importe global de veintiún mil seiscientos euros
(21.600 euros), que será sufragado con cargo a la aplicación
20.01.134B.491.06 por un importe de siete mil doscientos
euros (7.200 euros) y con cargo a la aplicación
20.01.134B.491.07, por un importe de catorce mil cuatrocien-
tos euros (14.400 euros), del presupuesto del ejercicio 2005.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2004.—El Rector.—862.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE MOVILIDAD
DE ESTUDIANTES EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE
COOPERACION SUSCRITOS CON UNIVERSIDADES EXTRAN-
JERAS, VERANO DE 2005 Y CURSO ACADEMICO 2005-2006

Primera.—Destinos para los que se convocan becas. Finalidad
y condiciones de las mismas.

1. La finalidad de la presente convocatoria es ofrecer a
los estudiantes de la Universidad de Oviedo la posibilidad
de realizar cursos lingüísticos y culturales y estudios de primer,
segundo y tercer ciclo en diversas universidades extranjeras,
durante el verano de 2005 y el curso académico 2005-2006,
con el fin de promover e incentivar la cooperación cultural
con otros países, en el marco de los convenios de cooperación
que la Universidad de Oviedo tiene suscritos con cada una
de ellas.

2. Las becas que se convocan son las relacionadas en el
anexo II de esta convocatoria.

3. Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar su estan-
cia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en
sus planes de estudios.

Segunda.—Financiación.

Las ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo serán
financiadas con cargo a la aplicación 20.01.134B.491.06, por
un importe de siete mil doscientos euros (7.200 euros) y con
cargo a la aplicación 20.01.134B.491.07, por un importe de
catorce mil cuatrocientos euros (14.400 euros), del presu-
puesto del ejercicio 2005.

Tercera.—Requisitos generales de participación.

1. Estar matriculado en la Universidad de Oviedo en ense-
ñanza reglada, en el curso 2004-2005.

2. No haber sido beneficiario en convocatorias anteriores
de ayudas Erasmus, Lingua, Tempus, o becas de convenios
de cooperación, de curso académico, suscritos por la Uni-
versidad de Oviedo con universidades extranjeras.

3. Los estudiantes beneficiarios en años anteriores de
becas de verano de convenios de cooperación no podrán optar
a las becas para el verano del 2005 pero sí a las becas para
el curso académico 2005-2006. Las becas de convenio que
se ofrecen en la presente convocatoria son incompatibles
entre sí, así como con las ayudas Erasmus/ Programa Sócrates
convocadas por la Universidad de Oviedo para el curso
2005-2006.

4. La percepción de becas para la realización de estudios
en el extranjero (“becas C”) de la Fundación para el Desarro-
llo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón es
compatible con la participación en las movilidades sin ayuda
de la presente convocatoria.

Cuarta.—Solicitudes.

1. Documentación.

— Instancia (anexo IV).
— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
— Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado

por los precios de matrícula del curso 2004/2005).

2. Lugar y plazo de presentación.

— Lugares:

• Unidad de Registro General de la Universidad de Ovie-
do: Plaza de Riego, n.º 4 (Oviedo).

• Registro Auxiliar del Campus de el Cristo, ubicado en
la E.U. de Empresariales en la Avenida del Cristo, s/n.º
(Oviedo).

• Registro Auxiliar de Gijón, ubicado en el Campus de
Viesques-Sección de Alumnos.

• Registro Auxiliar de Mieres, ubicado en el Campus de
Mieres, en el Edificio Científico-Técnico.

• Envío por cualquiera de los procedimientos previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

— Plazo: El plazo finaliza el día 7 de febrero de 2005.

3. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se informa que la cumplimentación de los datos
solicitados correspondientes al estudiante es obligatoria y
supone su consentimiento para que la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Oviedo los trate auto-
matizadamente para incluirlos en sus ficheros, con el fin de
la gestión de las ayudas de la presente convocatoria y como
datos históricos.

4. La relación de admitidos y excluidos se hará pública
en los tablones de anuncios de los centros, de los depar-
tamentos y de la Oficina de Relaciones Internacionales.
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Quinta.—Comisiones de valoración.

1. Los méritos de los aspirantes serán valorados por las
comisiones que se designen al efecto por el Director de la
Oficina de Relaciones Internacionales.

2. Cada comisión estará presidida por el Director de la
Oficina de Relaciones Internacionales o persona en quien
delegue. Un funcionario de la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales actuará de secretario de la comisión, con voz pero
sin voto. Serán vocales los profesores responsables de con-
venio y un representante de los alumnos en el Consejo de
Gobierno.

Sexta.—Valoración de méritos.

1. Cada comisión de valoración establecerá un baremo
de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La preparación académica del aspirante, valorada
según el expediente universitario, con una ponderación
mínima del 40% y un peso máximo del 75% en el
baremo. El expediente se calculará según el proce-
dimiento que se adjunta (anexo V). Se tendrá en cuen-
ta, a efectos de la selección, la nota media reflejada
en los expedientes de los aspirantes a fecha 30 de
septiembre de 2004. En el caso de los alumnos matri-
culados en primer curso de sus estudios universitarios,
por primera vez, la nota media a tener en cuenta será
la reflejada a fecha 31 de marzo de 2005.

b) El conocimiento del idioma que se exige para optar
a la movilidad, valorado mediante la realización de
una prueba escrita, con una ponderación mínima del
25% y un peso máximo del 50% en el baremo. En
anexos II y III se indican los idiomas exigidos para
cada destino, así como los lugares, días y horas en
que se realizarán las pruebas. Se deberá indicar en
la solicitud el día elegido para realizar cada una de
las pruebas.

c) La motivación, madurez, autonomía personal, adap-
tabilidad e inquietudes del aspirante, así como su flui-
dez oral en el idioma exigido para poder optar a la
movilidad. Este criterio se incluirá en el baremo si
la comisión lo considera oportuno y, en ese caso, ten-
drá una ponderación máxima del 25% del baremo y
la comisión convocará a los aspirantes a entrevistas
personales que se celebrarán en los lugares, días y
horas que se señalen.

2. Las comisiones podrán establecer, si lo estiman opor-
tuno, valores mínimos de los criterios recogidos en los puntos
a) o b) citados. El establecimiento de mínimos y el baremo
de cada comisión atenderá a las circunstancias de los dife-
rentes convenios.

3. Los baremos y, en su caso, los valores mínimos de
los criterios recogidos en los puntos a) o b) citados serán
publicados por las comisiones de valoración en el tablón de
anuncios de la Oficina de Relaciones Internacionales antes
del 28 de febrero de 2005.

Séptima.—Resolución.

1. Las comisiones harán constar en sus propuestas la rela-
ción de solicitantes seleccionados, especificando su evalua-
ción, criterios de valoración tenidos en cuenta y beca que
se les asigna, así como relación de suplentes para cada beca,
y orden de prelación.

2. La Oficina de Relaciones Internacionales hará públicas
las propuestas de adjudicación de las comisiones de valoración
en sus tablones de anuncios y en los de los centros.

3. Transcurrido el plazo que se determine y resueltas las
reclamaciones presentadas, el Director de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales dictará resolución definitiva de con-

cesión de becas, que se publicará en los tablones de anuncios
de los centros, de la Oficina de Relaciones Internacionales
y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses, contados a partir de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo
máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá
entender que ésta es desestimatoria a los efectos previstos
en la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Octava.—Aceptaciones y renuncias.

1. Los seleccionados deberán manifestar su aceptación
o renuncia en la Oficina de Relaciones Internacionales,
mediante el impreso que se les facilite y en el plazo que
se señale al efecto. De no recibirse la aceptación en el plazo
establecido, se entenderá que el estudiante renuncia a la beca
concedida.

2. Aceptada la beca, el estudiante:

— Se pondrá en contacto con el profesor responsable
del convenio correspondiente para establecer su pro-
grama de estudios en el extranjero, así como para reci-
bir información sobre la universidad de destino,
infraestructura y reconocimiento académico de los
estudios a realizar durante el período de la beca.

— Cumplimentará y presentará en la administración del
centro, en los plazos establecidos por el coordinador
ECTS del mismo, los documentos que, en relación
a su movilidad, le fueran requeridos.

— Antes de su partida, el alumno se matriculará en la
Universidad de Oviedo en el curso correspondiente
a cada beca, indicado en el anexo II de la convocatoria.
Presentará en la Oficina de Relaciones Internacio-
nales, en su caso, certificado de haber finalizado los
estudios de licenciatura en la convocatoria de junio
de 2005.

— Si renuncia a la beca, lo comunicará al profesor res-
ponsable y a la Oficina de Relaciones Internacionales
y reintegrará las ayudas que haya recibido por su con-
dición de becario, y únicamente mantendrá el derecho
de solicitar becas que convoque la Oficina de Rela-
ciones Internacionales en el futuro si la renuncia obe-
dece a causas justificadas.

3. La Universidad de Oviedo no será responsable de los
daños ocasionados y deudas contraídas por el estudiante
durante el período de su beca.

Anexo II

BECAS CONVOCADAS

A.—VERANO DE 2005

UNIVERSIDAD DE PERUGIA
http://www.unistrap.it/homepage.htm

REFERENCIA: CONVENIO PERUGIA
N.º acuerdo: 4; código destino: I PERUGIA 06

N.º DE BECAS: 4.

DURACION: Cuatro semanas dentro del segundo semestre de
2005.

ESTUDIOS A REALIZAR: Curso de lengua y cultura italianas.

DOTACION: Matrícula reducida y una ayuda aproximada de 568
euros de la Universidad de Perugia, así como una ayuda de 150 euros
de la Universidad de Oviedo.
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REQUISITOS: Los candidatos deberán demostrar un alto dominio
del italiano.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Bernardo Fáñez Pérez. Depar-
tamento de Filología Clásica y Románica.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) AT NEW PALTZ
http://www.newpaltz.edu

REFERENCIA: NEW PALTZ VERANO
N.º acuerdo: 3; código destino: US-NEW PALTZ

N.º DE BECAS: 4.
DURACION: Cinco semanas desde finales de junio.

ESTUDIOS A REALIZAR: Curso de inglés y cultura americana.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino y
alojamiento en el campus universitario.

REQUISITOS: Estudiantes con alto conocimiento de inglés.

PROFESORA RESPONSABLE: D.ª Esther Alvarez López. Depar-
tamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

B.—CURSO ACADEMICO 2005-2006

UNIVERSIDAD DE BOCHUM
http://www.ruhr-uni-bochum.de

REFERENCIA: CONVENIO BOCHUM
N.º acuerdo: 12; código destino: D BOCHUM 01

N.º DE BECAS: 5.

DURACION: Octubre de 2005 a 15 de febrero de 2006 (4,5 meses).

ESTUDIOS A REALIZAR: Segundo ciclo, tercer ciclo, preferen-
temente en las áreas de Ciencias Económicas, Geografía, Historia, Cien-
cias Naturales y Derecho.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino y
una ayuda de la Universidad de Bochum de 410 euros mensuales.

REQUISITOS: Estudiantes con conocimientos de nivel medio-alto
de alemán.

RECONOCIMIENTO: A los estudiantes de segundo ciclo se les
reconocerán asignaturas equivalentes al mismo. Podrán reconocerse
hasta 20 créditos a los alumnos que realicen su primer año de tercer
ciclo. Estos alumnos deberán estar matriculados en el programa de
Doctorado correspondiente de la Universidad de Oviedo (bienio
2005-2007).

PROFESORA RESPONSABLE: D.ª Margarita Blanco Hölscher.
Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) AT NEW PALTZ
http://www.newpaltz.edu
REFERENCIA: CONVENIO NEW PALTZ
N.º acuerdo: 7; código destino: US-NEW PALTZ

N.º DE BECAS: 1.

DURACION: Agosto de 2005 a junio de 2006.
ESTUDIOS A REALIZAR: Curso de postgrado sobre enseñanza

de inglés como idioma extranjero y un mínimo de 2 asignaturas por
semestre dentro de su especialidad. El becario impartirá clases de espa-
ñol (Teaching Assistant).

DOTACION: Matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad
de destino y una ayuda de la Universidad de New Paltz de $ 4.400,
aproximadamente.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en tercer ciclo o último
curso del segundo ciclo, que finalicen la licenciatura en junio de 2005,
con alto conocimiento de inglés.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán por cursos del C.A.P., siem-
pre que se cursen estudios de Ciencias de la Educación.

PROFESORA RESPONSABLE: D.ª Esther Alvarez López. Depar-
tamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SCHOOL OF EDUCA-
TION AT NEW PALTZ)

http://www.newpaltz.edu

REFERENCIA: NEW PALTZ CIENCIAS DE LA EDUCACION
N.º acuerdo: 8; código destino: US-NEW PALTZ

N.º DE BECAS: 1 BECA DE SEGUNDO CICLO DE PEDA-
GOGIA.

DURACION: 1 cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2005).

ESTUDIOS A REALIZAR: Cursos en el Departamento de
Educación.

DOTACION: Matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad
de destino.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias
de la Educación, con conocimientos de nivel alto de inglés.

RECONOCIMIENTO: Hasta 12 créditos de libre configuración.

REFERENCIA: NEW PALTZ CIENCIAS DE LA EDUCACION
N.º acuerdo: 1; código destino: US-NEW PALTZ

N.º DE BECAS: 1 BECA DE TERCER CICLO DE PEDA-
GOGIA.

DURACION: 1 cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2005).

ESTUDIOS A REALIZAR: Master en Educación.

DOTACION: Matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad
de destino.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en tercer ciclo en el
Departamento de Ciencias de la Educación o estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Educación que finalicen la licenciatura en junio de
2005, con conocimientos de nivel alto de inglés.

RECONOCIMIENTO: Podrán reconocerse créditos del programa
de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo
en el que figure matriculado el curso 2005-2006.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Samuel Fernández Fernández.
Departamento de Ciencias de la Educación.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (COLLEGE AT NEW
PALTZ)

http://www.newpaltz.edu

REFERENCIA: NEW PALTZ PSICOLOGIA
N.º acuerdo: 2; código destino: US-NEW PALTZ

N.º DE BECAS: 4.

DURACION: 1 cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2005).

DOTACION: Matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad
de destino.

REQUISITOS: Estudiantes de segundo ciclo de Psicología, con
conocimiento de nivel alto de inglés.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes de
segundo ciclo.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Serafín Lemos Giráldez. Depar-
tamento de Psicología.

UNIVERSITY OF WISCONSIN AT EAU-CLAIRE
http://www.uwec.edu/home

REFERENCIA: CONVENIO WISCONSIN
N.º acuerdo: 10; código destino: US-WISCON-EC

N.º DE BECAS: 5.

DURACION: Agosto de 2005 a mayo de 2006.
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ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de la Licenciatura de
Administración y Dirección de Empresas.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, alo-
jamiento y manutención.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en el segundo ciclo de
la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, con alto
conocimiento de inglés.

RECONOCIMIENTO: Asignaturas equivalentes correspondientes
al 4.º curso de la Licenciatura de Administración y Dirección de
Empresas.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Guillermo Pérez-Bustamante
Ilander. Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT AMHERST.
http://www.umass.edu

REFERENCIA: CONVENIO MASSACHUSETTS
N.º acuerdo: 5; código destino: US-MASSACHTS

N.º DE BECAS: 2.
DURACION: Septiembre de 2005 a mayo de 2006.

ESTUDIOS: Tercer Ciclo.

Los becarios impartirán clases de español durante 6 horas semanales
(Teaching Assistant) y podrán dar una clase extra en Extensión Uni-
versitaria durante un semestre.

DOTACION: $10.600 al año por la labor de Teaching Assistant.
$1.000 aproximadamente por la clase de Extensión Universitaria durante
un semestre.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en Tercer Ciclo o último
curso del Segundo Ciclo, que finalicen la Licenciatura en junio de 2005,
con alto conocimiento de inglés.

RECONOCIMIENTO: Podrán reconocerse hasta 20 créditos a los
alumnos que realicen su primer año de Tercer Ciclo en la Universidad
de Massachusetts. Estos alumnos deberán estar matriculados en el pro-
grama de Doctorado correspondiente de la Universidad de Oviedo (bie-
nio 2005-2007). También podrán reconocerse los estudios del C.A.P,
siempre que se cursen estudios de Ciencias de la Educación.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Guillermo Lorenzo González.
Departamento de Filología Española.

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
http://www.unc.edu

REFERENCIA: CONVENIO NORTH CAROLINA AT CHA-
PEL HILL

N.º acuerdo: 24; código destino: US-CAROLINA

N.º DE BECAS: 2.

DURACION: Un semestre o curso académico.

ESTUDIOS: Asignaturas de segundo ciclo de licenciatura, de inge-
niería superior y, en su caso, asignaturas de tercer curso de diplomatura.

DOTACION: Ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600
euros y matrícula gratuita en la universidad de destino.

REQUISITOS: Podrán participar en la convocatoria los estudiantes
matriculados en la Universidad de Oviedo en los dos últimos cursos
de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de Inge-
niería de Gijón, los alumnos matriculados en el último curso de las
Escuelas de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo y de Gijón y
los matriculados en la Licenciatura de Bioquímica. Los candidatos debe-
rán demostrar un alto nivel de inglés.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Fernando Moreno Sanz, Depar-
tamento de Bioquímica y Biología Molecular, y D. Iván Fernández
Lobo, Departamento de Informática.

CANISIUS COLLEGE. BUFFALO-NEW YORK (DEPARTMENT
OF EDUCATION)

http://www.canisius.edu
REFERENCIA: CANISIUS CIENCIAS DE LA EDUCACION
N.º acuerdo: 14; código destino: US-CANISIUS

N.º DE BECAS: 1 BECA DE SEGUNDO CICLO DE PEDA-
GOGIA.

DURACION: 1.er cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2005).

ESTUDIOS A REALIZAR: Cursos en el Departamento de Edu-
cación y cursos de cultura americana, más 30 horas de prácticas.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en la Universidad de
Oviedo, en la Facultad de Ciencias de la Educación, con conocimiento
de nivel alto de inglés.

RECONOCIMIENTO: Hasta 12 créditos de libre configuración.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Samuel Fernández Fernández.
Departamento de Ciencias de la Educación.

REFERENCIA: CANISIUS CIENCIAS DE LA EDUCACION
N.º acuerdo: 15; código destino: US-CANISIUS

N.º DE BECAS: 1 BECA DE TERCER CICLO DE PEDA-
GOGIA.

DURACION: 1 cuatrimestre.

ESTUDIOS A REALIZAR: Master en Educación: “Special Edu-
cation” o “Counselor Education”.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en tercer ciclo en el
Departamento de Ciencias de la Educación o estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Educación, que finalicen la licenciatura en junio de
2005, con conocimiento de nivel alto de inglés.

RECONOCIMIENTO: Podrán reconocerse créditos del programa
de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo,
en el que figure matriculado el curso 2005-2006.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Samuel Fernández Fernández.
Departamento de Ciencias de la Educación.

CANISIUS COLLEGE OF BUFFALO-NEW YORK.
http://www.canisius.edu
REFERENCIA: CANISIUS COLLEGE (INFORMATICA)
N.º acuerdo: 13; código destino: US-CANISIUS

N.º DE BECAS: 3.

DURACION: 2.º cuatrimestre (20 de enero a 31 de mayo de 2006).

ESTUDIOS A REALIZAR: Cursos del “Department of Mana-
gement Computer Information Systems” o del “Department of Com-
puter Science” y de cultura americana (Historia, Lengua o Literatura)
con una duración de, al menos, 15 horas semanales. Si los estudiantes
son ingenieros, podrán seguir clases del Master of Business Adminis-
tration. De forma complementaria los estudiantes podrán realizar el
Proyecto Fin de Carrera, que deberá defenderse en la Universidad
de Oviedo.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo, con alto conoci-
miento de inglés. En caso de no cubrirse con alumnos de dicha Escuela
podrán acceder a estas becas alumnos matriculados en la Facultad de
Ciencias.
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RECONOCIMIENTO: Hasta 12 créditos de libre configuración.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Darío Alvarez Gutiérrez.
Departamento de Informática.

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN-DEARBORN
http://www.umd.umich.edu

REFERENCIA: CONVENIO DE MICHIGAN
N.º acuerdo: 6; código destino: US-MICHIGAN

N.º DE BECAS: 2.

DURACION: 1.er cuatrimestre (agosto a diciembre de 2005).

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas del segundo ciclo de licen-
ciatura (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), proyecto
fin de carrera (Ingenierías).

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en el último curso de las
Ingenierías de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón
o en los dos últimos cursos de las Licenciaturas de Ciencias del Trabajo
(preferentemente) y de Administración y Dirección de Empresas de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con alto cono-
cimiento de inglés.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo.

PROFESORES RESPONSABLES: D. Guillermo Pérez-Bustaman-
te Ilander, Departamento de Administración de Empresas y Conta-
bilidad. D. Adenso Díaz Fernández, Departamento de Administración
de Empresas y Contabilidad.

UNIVERSIDAD ESTATAL E INSTITUTO POLITECNICO DE
VIRGINIA (BLACKSBURG)

http://www.vt.edu

REFERENCIA: CONVENIO DE VIRGINIA TECH
N.º acuerdo: 23; código destino: US-VIRGINIA

N.º DE BECAS: 2.

DURACION: 10 MESES (septiembre 2005 a junio 2006).

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas del segundo ciclo de licen-
ciatura o proyecto fin de carrera en las áreas de Informática, Física,
Matemáticas y Administración y Dirección de Empresas.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes de segundo ciclo en las áreas ante-
riormente citadas. Con alto nivel de inglés (la universidad de destino
puede exigir la posesión del TOEFL).

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo.

PROFESORES RESPONSABLES: D. Guillermo Pérez-Bustaman-
te Ilander, Departamento de Administración de Empresas y Conta-
bilidad; D. Adenso Díaz Fernández, Departamento de Administración
de Empresas y Contabilidad.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (MEXICO)
http://www.udg.mx

REFERENCIA: CONVENIO DE GUADALAJARA (MEXICO)
N.º acuerdo: 22; código destino: MEX-GUADAL

N.º DE BECAS: 4.
DURACION: Un semestre (agosto de 2005 a febrero de 2006 o

febrero a agosto de 2006) o bien el curso completo.

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de diplomatura, licen-
ciatura o ingenierías.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados al menos en 2.º curso
de diplomatura, licenciatura o ingenierías.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo. En todo caso, los estudios realizados podrán
reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspi-
rantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para
la presentación de solicitudes, con el coordinador ECTS de su centro
para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Guillermo Pérez-Bustamante
Ilander. Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

UNIVERSIDAD DE PIURA (PERU)
http://www.udep.edu.pe

REFERENCIA: CONVENIO DE PIURA (PERU)
N.º acuerdo: 21; código destino: PE PIURA

N.º DE BECAS: 4.

DURACION: Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2005 o marzo
a julio de 2006) o bien el curso completo.

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de diplomatura, licen-
ciatura o ingenierías.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados al menos en 2.º curso
de diplomatura, licenciatura e ingenierías.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo. En todo caso, los estudios realizados podrán
reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspi-
rantes deberán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para
la presentación de solicitudes, con el coordinador ECTS de su centro
para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Guillermo Pérez-Bustamante
Ilander. Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

UNIVERSIDAD DE FORTALEZA (BRASIL)
http://www.unifor.br

REFERENCIA: CONVENIO DE FORTALEZA (BRASIL)
N.º acuerdo 20; código destino: BR FORTALEZA

N. DE BECAS: 4.
DURACION: Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2005 o marzo

a julio de 2006) o bien el curso completo.

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de tercer curso de diplo-
matura, segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en el 2.º 3.er curso de
diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior,
con conocimiento de portugués.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse
en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de soli-
citudes, con el coordinador ECTS de su centro para determinar la
viabilidad de los reconocimientos académicos.

UNIVERSIDAD PANAMERICANA (MEXICO)
http://www.upmx.mx

REFERENCIA: CONVENIO DE PANAMERICANA (MEXI-
CO).

N.º acuerdo 30; código destino: MEXPANAM
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N.º DE BECAS: 4.
DURACION: Un cuatrimestre (15 agosto 2005 a 15 enero 2006

o 16 enero a 15 julio 2006) o bien el curso completo.

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de tercer curso de diplo-
matura, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto fin de carrera de
ingeniería superior.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en 2.º o 3.er curso de
diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse
en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de soli-
citudes, con el coordinador ECTS de su centro para determinar la
viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Adenso Díaz Fernández. Depar-
tamento de Administración de Empresas y Contabilidad. Escuela Poli-
técnica Superior de Ingenieros de Gijón.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (ARGENTINA)
http://www.unsa.edu.ar

REFERENCIA: CONVENIO SALTA (ARGENTINA).
N.º acuerdo 31; código destino: RA-SALTA

N.º DE BECAS: 4.

DURACION: Un cuatrimestre (del 15 marzo a 18 junio 2006 o
del 9 agosto a 19 noviembre 2006) o bien el curso completo.

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de tercer curso de diplo-
matura o ingeniería técnica, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto
fin de carrera de ingeniería superior.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en el 2.º o 3.er curso de
diplomatura o ingeniería técnica, en segundo ciclo de licenciatura o
de ingeniería superior.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse
en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de soli-
citudes, con el coordinador ECTS de su centro para determinar la
viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Josep Poblet Esplugas. Depar-
tamento de Geología. Facultad de Geología.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (PERU)
http://www.uni.edu.pe

REFERENCIA: CONVENIO U. N. DE. INGENIERIA-LIMA
(PERU).

N.º acuerdo 32; código destino: PE LIMA01

N.º DE BECAS: 4.

DURACION: Un cuatrimestre (del 1 abril a 31 julio 2006 o del
1 septiembre a 31 diciembre 2006) o bien el curso completo.

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de tercer curso de diplo-
matura o ingeniería técnica, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto
fin de carrera de ingeniería superior.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino, y
una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros.

REQUISITOS: Estudiantes matriculados en el 2.º o 3.er curso de
diplomatura o ingeniería técnica, en segundo ciclo de licenciatura o
de ingeniería superior.

RECONOCIMIENTO: Se reconocerán asignaturas equivalentes en
la Universidad de Oviedo. No obstante, los aspirantes deberán ponerse

en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de soli-
citudes, con el coordinador ECTS de su centro para determinar la
viabilidad de los reconocimientos académicos.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Josep Poblet Esplugas. Depar-
tamento de Geología. Facultad de Geología.

C.—CURSO ACADEMICO 2005-2006 (TITULOS OTORGADOS
POR OTRAS UNIVERSIDADES)

UNIVERSIDAD DE BOCHUM
http://www.ruhr-uni-bochum.de

REFERENCIA: ACUERDO BOCHUM

TITULACION: BACHELOR OF ARTS, FILOLOGIA

N.º acuerdo: 481/1; código destino: D BOCHUM 01

N.º DE BECAS: 5.

DURACION: Octubre de 2005-julio de 2006 (10 meses).

ESTUDIOS A REALIZAR: Los alumnos deberán superar un total
de 60 créditos, que se acordarán con la profesora responsable del
convenio.

REQUISITOS: Tener superadas todas las asignaturas de 1.º y 2.º
curso de cualquiera de las licenciaturas de filología de la Universidad
de Oviedo. Estar matriculado, antes de iniciar la estancia, de 3.er curso.
Conocimientos de nivel alto de alemán. Los aspirantes deberán superar
una prueba de lengua alemana que se celebrará el día 15 de marzo,
según se especifica en anexo III. El nivel exigido en la misma será
el equivalente al “Zertifikat Deutsch del Goethe-Institut”.

DOTACION Y FORMA DE PAGO: Matrícula gratuita en la uni-
versidad de destino y una ayuda equivalente a la de una movilidad
Erasmus con ayuda.

RECONOCIMIENTO: Una vez obtenido el título de Bachelor por
la Universidad de Bochum, se les reconocerán los 60 créditos del 3.er

curso de la correspondiente licenciatura de filología en la Universidad
de Oviedo.

PROFESORA RESPONSABLE: D.ª Margarita Blanco Hölscher.
Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

REFERENCIA: CONVENIO BOCHUM.
TITULACION: MASTER OF ARTS, FILOLOGIA
N.º acuerdo: 481/2; código destino: D BOCHUM 01

N.º DE BECAS: 5.
DURACION: Octubre de 2005-enero de 2007 (16 meses).

ESTUDIOS A REALIZAR: Los alumnos deberán superar un total
de 60 créditos, que se acordarán con la profesora responsable del
convenio.

DOTACION Y FORMA DE PAGO: Matrícula gratuita en la uni-
versidad de destino y una ayuda durante los 12 primeros meses equi-
valente a una movilidad Erasmus con ayuda. El resto de la estancia
equivale a una movilidad Erasmus sin ayuda.

REQUISITOS: Tener superadas todas las asignaturas de 1.º, 2.º,
3.er y 4.º curso de cualquiera de las licenciaturas de filología de la
Universidad de Oviedo. Estar matriculado, antes de iniciar su estancia,
de 5.º curso. Conocimientos de nivel alto de alemán. Todos los alumnos
deberán superar una prueba de lengua alemana que se celebrará el
día 22 de marzo, según se especifica en anexo III. El nivel exigido
en la misma será el equivalente al “Zertifikat Deutsch del Goet-
he-Institut”.

RECONOCIMIENTO: Una vez obtenido el título de Master por
la Universidad de Bochum, se les reconocerán los 60 créditos del 5.º
curso de la correspondiente licenciatura de filología en la Universidad
de Oviedo.
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PROFESORA RESPONSABLE: D.ª Margarita Blanco Hölscher,
Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

REFERENCIA: ACUERDO BOCHUM
TITULACION MASTER OF ARTS, CC. DEL TRABAJO
N.º acuerdo: 530; código destino: D BOCHUM 01

N.º DE BECAS: 2.

DURACION: Octubre de 2005-junio de 2006 (9 meses).

ESTUDIOS A REALIZAR: Los alumnos deberán realizar y defen-
der una tesina y aprobar el examen final oral.

REQUISITOS: Estar matriculado del último curso de la Licen-
ciatura de Ciencias del Trabajo. Conocimientos de nivel alto de alemán.
Los aspirantes deberán superar una prueba de lengua alemana que
se celebrará el día 15 de marzo, según se especifica en anexo III. El
nivel exigido en la misma será el equivalente al nivel B2 del Marco
General Europeo para Idiomas.

DOTACION Y FORMA DE PAGO: Matrícula gratuita en la uni-
versidad de destino y una ayuda equivalente a la de una movilidad
Erasmus con ayuda.

RECONOCIMIENTO: 12 créditos de libre configuración de la
Licenciatura en Ciencias del Trabajo de la Universidad de Oviedo.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Francisco Javier Mato Díaz,
Departamento de Economía Aplicada, Facultad de CC. Económicas.

UNIVERSIDAD DE CLAUSTHAL
http:// www.tu.clausthal.de

REFERENCIA: CONVENIO CLAUSTHAL
TITULACION INGENIERIA INDUSTRIAL
N.º acuerdo: 515; código destino: D CLAUSTHA01

N.º DE BECAS: 5.
DURACION: Septiembre de 2005-febrero de 2007 (18 meses).

ESTUDIOS A REALIZAR: Asignaturas de 3 y 4 de las Ingenierías
de la Technische Universität Clausthal. Proyecto semestral o “Studie-
narbeiten” en algún área de conocimiento implicada con su titulación.
Prácticas en empresas de un mínimo de 8 semanas de duración.

DOTACION: Matrícula gratuita en la universidad de destino y
una ayuda durante los 12 primeros meses equivalente a la de una movi-
lidad Erasmus con ayuda. El resto de la estancia equivale a una movi-
lidad Erasmus sin ayuda.

REQUISITOS: Estar matriculado en 2.º curso de Ingeniería Indus-
trial en el curso 2004-05, y tener superadas a fecha 10 de julio de
2005 todas las asignaturas de 1.er curso de Ingeniería Industrial en
la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón. Se hará una
lista de reservas para el caso de que algún alumno seleccionado no
cumpla esta condición en la fecha establecida. Conocimientos de ale-
mán. Los alumnos deberán superar una prueba específica de lengua
alemana que se celebrará el 15 de marzo, según se especifica en anexo
III. El nivel mínimo exigido será equivalente al correspondiente al Test
DAF-Niveaustufe TDN 4. La selección se realizará en función del expe-
diente académico en el momento de la solicitud, conocimiento del idio-
ma y entrevista personal con los candidatos.

RECONOCIMIENTO: La relación de asignaturas a cursar y las
equivalencias en la EPS de Ingeniería de Gijón están recogidas en
el acuerdo firmado entre ambas universidades.

PROFESOR RESPONSABLE: D. Adenso Díaz Fernández, Depar-
tamento de Administración de Empresas y Contabilidad, Escuela Poli-
técnica Superior de Ingeniería Politécnica de Gijón.

ANEXO III

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE IDIOMA PARA ASPIRANTES A BECAS DE CONVENIOS DE COOPERACION PARA EL VERANO
DE 2005 Y EL CURSO ACADEMICO 2005-2006
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ANEXO IV

IMPRESO DE SOLICITUD DE MOVILIDADES ERASMUS Y DE BECAS DE COOPERACION, CURSO 2005-2006

ANEXO V

BAREMO PARA EL CALCULO DE LA NOTA MEDIA DE EXPEDIENTES ACADEMICOS DE ASPIRANTES A BECAS DE CONVENIOS DE COO-

PERACION, VERANO DE 2005 Y CURSO ACADEMICO 2005-2006



28–I–20051494 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de notificación relativa al
expediente n.º 490/04 reclamación previa en materia
de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitada
de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, al interesado
don Salvador Rodríguez Villar.

Intentada la notificación a don Salvador Rodríguez Villar
de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa
en materia de reconocimiento de grado de minusvalía n.º
490/04, tramitado en esta Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica al interesado que, en el plazo de 10
días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la General Elorza, n.º
35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de enero de 2005.—El Instructor del
procedimiento.—474.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se reanuda
el pago de la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva de D. José Luis Tamargo Acebal (expte.
33/60-I/98) y se le abonan los atrasos correspondientes.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común.

Primero.—Reanudar con efectos 1-10-04 el derecho a pen-
sión no contributiva que D. José Luis tenía interrumpido.

Segundo.—Establecer para 2004 el importe mensual de
la pensión en 276,30 euros, cuantía máxima, sin perjuicio
de variaciones sobrevenidas y de la regularización que pro-
ceda al término del ejercicio económico.

Tercero.—Abonar al interesado la cantidad de 276,30
euros en concepto de atrasos del período 1-10-04 a 31-10-04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto puede comparecer en la Oficina de Atención al Público
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias, c/ General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Oviedo, 4 de enero de 2005.—El Jefe del Servicio de
Asuntos Generales.—984.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y sistema de concurso, de los
servicios de celaduría y mantenimiento mínimo en los
establecimientos residenciales “Avilés”, “Pravia”, “El
Mirador”, y “El Cristo”, “San Lázaro” y Gerencia,
adscritos al organismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

Expte. 18/04: Servicio de celaduría y mantenimiento
mínimo en la Residencia “Avilés”.
Expte. 19/04: Servicio de celaduría y mantenimiento
mínimo en Residencia “Pravia”.
Expte. 21/04: Servicio de celaduría y mantenimiento
mínimo en Residencia “El Mirador”.
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Expte. 22/04: Servicio de celaduría y mantenimiento
mínimo en Residencias “El Cristo”, “San Lázaro” y
Gerencia.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Celaduría y mantenimiento

mínimo.
c) Lugar de ejecución:

Expte. 18/04: Residencia “Avilés” (c/ Jovellanos, 1,
33400-Avilés).
Expte. 19/04: Residencia “Pravia” (Avda. Prahúa, 3,
33120-Pravia).
Expte. 21/04: Residencia “El Mirador” (edif. antigua
Audiencia, 33870-Tineo).
Expte. 22/04: Residencias “El Cristo” (Avda. del Cris-
to, n.º 54, 33006-Oviedo), “San Lázaro” (c/ Gil de
Blas, n.º 11, 33008-Oviedo), y Gerencia (c/ Arzobispo
Guisasola, 14, 33009-Oviedo).

d) Plazo de ejecución: 2 años (prorrogables).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total:
Expte. 18/04: 222.546,95 euros.
Expte. 19/04: 308.484,80 euros.
Expte. 21/04: 185.466,00 euros.
Expte. 22/04: 314.421,05 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Código postal y localidad: 33009-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 69 67.
e) Fax: 985 10 69 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Disponer de la solvencia, económica, financiera y técnicas
necesarios, en los términos establecidos en el apartado
5) de los cuadros resúmenes correspondientes anexos al
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio de licitación, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último día coincidiera en sábado o festivo.
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en el pliego tipo de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Económico-Admi-
nistrativa del organismo autónomo ERA (calle Arzo-
bispo Guisasola, 14, de Oviedo).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde el inicio de la licitación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14, de Oviedo.
c) Fecha: El primer día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: 9 horas.

10.—Otras informaciones:

El pliego tipo de cláusulas administrativas particulares,
los cuadros resúmenes y el pliego de prescripciones téc-
nicas podrán solicitarse en la siguiente dirección de
correo electrónico era�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Oviedo, 11 de enero de 2005.—El Director Gerente del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—472.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de la Resolución a
Luis Angel Pando Castañón. Expte. CCMM-03-064.

Intentada la notificación a Luis Angel Pando Castañón,
con domicilio en c/ Calderón de la Barca, n.º 13, 4.º C, de
Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, por la presente se pone en conocimiento del interesado
el contenido de la Resolución del Sr. Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
12 de noviembre de 2004, por la que se revoca la ayuda
concedida a la empresa Luis Angel Pando Castañón, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias de fecha 12 de noviembre
de 2004, por la que se revoca la ayuda concedida a la empresa
Luis Angel Pando Castañón, para el proyecto con referencia
CCMM-03-064, al amparo de la Resolución de 16 de mayo
de 2002, del Plan Complementario de Reactivación de las

Comarcas Mineras

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 16 de mayo de 2002
se aprueba la convocatoria pública de ayudas a pequeñas
y medianas empresas que desarrollen proyectos empresariales
en alguno de los municipios comprendidos en el Plan Com-
plementario de Reactivación de las Comarcas Mineras
2001-2005, modificada por Resolución de 19 de febrero de
2003, publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias en fechas 28 de mayo de 2002 y 15 de marzo
de 2003 respectivamente.

Segundo.—Por Resolución de fecha 12 de noviembre de
2003 se le concede a la empresa Luis Angel Pando Castañón,
expediente CCMM-03-064, una subvención por importe de
6.943,60 euros, correspondiente a una inversión subvencio-
nable de 14.852,63 euros, para el proyecto “Fabricación infor-
matizada de prótesis dentales”, a desarrollar en el término
municipal de Gijón. El plazo para ejecutar el proyecto finalizó
el 30 de noviembre de 2003.
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Tercero.—Visto el informe técnico, en el que consta que
con fecha 28 de noviembre de 2003 se aporta la documen-
tación para solicitar el cobro en la cual se comprueba que
sólo se acredita la cantidad de 9.396,94 euros y, según la
disposición cuarta de la Resolución de 16 de mayo de 2002,
se establece que “La inversión mínima del proyecto empre-
sarial deberá ser superior a 12.020,24 euros”. Con fecha 27
de enero de 2004 se le comunica por escrito el inicio de
los trámites de revocación de la subvención, concediéndosele
un plazo de 10 días para la aportación de la documentación.
La empresa no recibe la carta, que se le vuelve a enviar
con fecha 16 de marzo de 2004, recibida por la empresa
el 1 de abril de 2004.

Transcurrido el plazo concedido, no se ha presentado la
documentación requerida.

Cuarto.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
22 de septiembre de 2004, acordó elevar propuesta de revo-
cación al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, en relación al expediente de ayu-
das presentado por la empresa que se relaciona en el resuelvo,
de conformidad con la disposición duodécima de la citada
convocatoria de ayudas.

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud de la Resolución de 16 de mayo de
2002, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
a pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos
empresariales en alguno de los municipios comprendidos en
el Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas
Mineras 2001-2005, y la Resolución de 19 de febrero de 2003,
de modificación de la anterior.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base
octava de la Resolución de 16 de mayo de 2002, por la que
se aprueba la citada convocatoria pública de ayudas, el Pre-
sidente es el órgano competente para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, por
el que se nombra Consejero de Industria y Empleo a don
Graciano Torre González.

Cuarto.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Quinto.—En virtud de los artículos 11 y 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
subvenciones; de las disposiciones cuarta y duodécima de
la citada Resolución de ayudas de 16 de mayo de 2002, y
la resolución individual de concesión de la ayuda, el abono
de las ayudas concedidas quedará condicionado a la presen-
tación, dentro del plazo concedido, de la documentación que
acredite que el objeto de la subvención ha sido realizado
y puesto en funcionamiento.

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

R E S U E L V O

Revocar la subvención concedida a la empresa Luis Angel
Pando Castañón, expediente CCMM-03-064, por no cumplir
con lo establecido en la disposición cuarta: “La inversión
mínima del proyecto empresarial deberá ser superior a
12.020,24 euros”.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 4 de enero de 2005.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—739.

— • —

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de la Resolución a
Otequi, C.B. Expte. CCMM-04-061.

Intentada la notificación a Otequi, C.B., con domicilio
en La Favorita, de Teverga, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, por la presente se pone en cono-
cimiento del interesado el contenido de la Resolución del
Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias de fecha 12 de noviembre de 2004, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, de fecha 12 de noviembre
de 2004, por la que se resuelve la solicitud de ayuda pre-
sentada por la empresa Otequi, C.B., para el proyecto con
referencia CCMM-04-061, al amparo de la Resolución de
16 de mayo de 2002, del Plan Complementario de Reac-

tivación de las Comarcas Mineras

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 16 de mayo de 2002
se aprueba la convocatoria pública de ayudas a pequeñas
y medianas empresas que desarrollen proyectos empresariales
en alguno de los municipios comprendidos en el Plan Com-
plementario de Reactivación de las Comarcas Mineras
2001-2005, modificada por Resolución de 19 de febrero de
2003, publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias en fechas 28 de mayo de 2002 y 15 de marzo
de 2003, respectivamente.

Segundo.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
22-9-2004, acordó elevar propuesta al Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de con-
formidad con lo dispuesto en la base séptima de la citada
convocatoria de ayudas, en relación al expediente de ayudas
presentado por la empresa Otequi, C.B., para el proyecto
CCMM-04-061.

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud de la Resolución de 16 de mayo de
2002, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
a pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos
empresariales en alguno de los municipios comprendidos en
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el Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas
Mineras 2001-2005, y la Resolución de 19 de febrero de 2003,
de modificación de la anterior.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 16 de mayo de 2002, por la
que se aprueba la citada convocatoria pública de ayudas, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Tercero.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el Decreto
10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, por
el que se nombra Consejero de Industria y Empleo a D.
Graciano Torre González.

Quinto.—El artículo 6, apartado 2, del Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones,
establece que las subvenciones y ayudas con cargo a dota-
ciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los
Presupuestos Generales del Principado se otorgarán de acuer-
do con los principios generales de publicidad, concurrencia
y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos
en el presente Decreto.

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

R E S U E L V O

Primero.—Desestimar la ayuda solicitada por la empresa
Otequi, C.B., para el proyecto CCMM-04-061, y por los moti-
vos que se señalan a continuación.

Tiene concedida ayuda del PRODER II Camín Real de
la Mesa, n.º expediente CR/751/104, según notificación de
concesión de ayuda de fecha 18-8-04 por importe de 56.709,57
euros y que representa el 37% de la inversión aprobada de
153.269,12 euros. La Comisión acuerda proponer la dene-
gación de la ayuda solicitada en virtud de lo dispuesto en
la disposición novena de la Resolución de 16 de mayo de
2002, en orden a una eficiente asignación de los fondos dis-
ponibles, en su punto 7 por el volumen de ayudas públicas
concurrentes en este proyecto.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, 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 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 4 de enero de 2005.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—738.

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias de la Resolución a
Sociedad Hispánica de Portales, S.L. Expte. FE-02-002.

Intentada la notificación a Sociedad Hispánica de Por-
tales, S.L., con domicilio en c/ Cervantes, n.º 19, de Oviedo,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
por la presente se pone en conocimiento del interesado el
contenido de la Resolución del Sr. Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
13 de octubre de 2004, por la que se revoca la ayuda concedida
a la empresa Sociedad Hispánica de Portales, S.L., cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución de fecha 13 de octubre de 2004, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por la que se revoca la ayuda concedida a la empresa
Sociedad Hispánica de Portales, S.L., en relación con el expe-
diente FE-02-002, al amparo de la convocatoria pública apro-

bada por Resolución de 5 de marzo de 1998

Antecedentes de hecho

Primero.—Vista la Resolución de 5 de marzo de 1998,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias con fecha 21 de marzo de 1998,
se concedieron ayudas a diversas empresas, condicionando
el abono de la ayuda aprobada al cumplimiento de una serie
de requisitos establecidos en la resolución de concesión.

Segundo.—Por Resolución de fecha 4 de noviembre de
2002, se le concede a la empresa Sociedad Hispánica de Por-
tales, S.L., una subvención por importe de 7.680,93 euros,
correspondiente a una inversión subvencionable de 21.335,93
euros, para el proyecto “Fitur 2002”.

Tercero.—Visto el informe técnico, en el que consta que
no ha sido posible la notificación, en cumplimiento del artí-
culo 54.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con fecha 21 de enero de 2004,
un anuncio para informar sobre el inicio de revocación de
la subvención, al haber incumplido las condiciones 2,3 y 6
de la resolución de concesión de fecha 4 de noviembre de
2002.

Cuarto.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
27 de febrero de 2004, acordó elevar propuesta al Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, en relación al expediente de ayudas presentado por
la empresa que se relaciona en el resuelvo, de conformidad
con la disposición novena de la citada convocatoria de ayudas.

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud de la Resolución de 5 de marzo de
1998, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
para la mejora de la competitividad de las Pymes asturianas
y se establecen las bases reguladoras de su concesión.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la dis-
posición séptima de la Resolución de 5 de marzo de 1998,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
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empresas asturianas, el Presidente es el órgano competente
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia.

Tercero.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el Decreto
10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, por
el que se nombra Consejero de industria y Empleo a don
Graciano Torre González.

Quinto.—En virtud de los artículos 11 y 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
subvenciones; de la disposición novena de la citada Reso-
lución de ayudas de 5 de marzo de 1998, y la resolución
individual de concesión de la ayuda, el abono de las ayudas
concedidas quedará condicionado a la presentación, dentro
del plazo concedido, de la documentación que acredite que
el objeto de la subvención ha sido realizado y puesto en
funcionamiento.

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

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención concedida a la empresa
Sociedad Hispánica de Portales, S.L., expediente FE-02-002,
por no cumplir con lo establecido en la disposición novena:
“Abono de las ayudas” de la Resolución de 5 de marzo de
1998, en la que se cita que para el abono de las ayudas
será requisito imprescindible la certificación del cumplimien-
to de las condiciones exigidas en la resolución de concesión,
a cuyos efectos el beneficiario deberá presentar la documen-
tación que se cita en los apartados a) y b), documentación
que no fue aportada por la empresa beneficiaria de la ayuda.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 28 de diciembre de 2004.—El Director
General del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias.—740.

— • —

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias a Granja Avícola Las
Palomas, S.L.

Intentada la notificación a Granja Avícola Las Palomas,
S.L., con C.I.F. 33110701 y domicilio en c/ La Castilla, s/n,

San Esteban de Pravia, 33140, Muros de Nalón, y repre-
sentada por Laureano Díaz de la Noval, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente,
se pone en conocimiento del interesado el contenido de la
Resolución de 23 de febrero de 2004, dictada en ejecución
de la sentencia n.º 120 de la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—Granja Avícola Las Palomas, S.L., con C.I.F.
n.º B-33110701 y domicilio en c/ La Castilla, s/n, San Esteban
de Pravia, 33140, Muros de Nalón, y representada por Lau-
reano Díaz de la Noval, y cuya actividad es “producción y
distribución de huevos”, solicito con fecha 24 de julio de
1997 la concesión de una subvención para completar la finan-
ciación de las actuaciones para la mejora de la competitividad
de la empresa, con una inversión total de 30.132.000 ptas.
(181.096,97 euros) y que presentó al programa de “Ayudas
a la innovación empresarial”, al amparo de la Resolución
de 13 de marzo de 1997, por la que se aprueba la convocatoria
pública de ayudas para la mejora de la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas asturianas, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha
19 de marzo de 1997.

Segundo.—Visto de Reglamento (CEE) n.º 950/97, que
establece limitaciones a las inversiones en el sector de los
huevos y de las aves del corral, la Comisión de Valoración,
en su reunión de fecha 30 de octubre de 1997, propone dene-
gar la concesión de una subvención, y por Resolución de
fecha 28 de noviembre de 1997, del Instituto de Fomento
Regional (en adelante I.F.R.), se deniega la concesión de
la subvención solicitada.

Tercero.—Con fecha 19 de diciembre de 1997, se presenta
por la empresa recurso ordinario alegando que el plazo máxi-
mo para resolver el procedimiento es de tres meses a contar
desde que la solicitud haya tenido entrada en el I.F.R. y
que transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución
expresa se entenderá estimada la solicitud. Posteriormente
se presenta un recurso contencioso administrativo, al no reci-
bir contestación al anterior recurso, por lo que entendía que
el mismo había sido desestimado.

Cuarto.—Vista la sentencia n.º 120, de fecha 13 de febrero
de 2003, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuyo
fallo dice: “Que debemos estimar y estimamos el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad
mercantil Granja Avícola Las Palomas, S.L., contra acuerdos
del IFR de fecha 28 de noviembre de 1997, y de la Consejería
de Economía del Principado de Asturias, de 2 de octubre
de 1998, anulando dichos acuerdos, declarando el derecho
de la recurrente a la subvención solicitada, sin hacer decla-
ración de las costas procesales”.

Por Resolución de 8 de abril de 2003, del Instituto de
Desarrollo Económico Regional (en adelante IDEPA), se
dispone la ejecución de la sentencia, y se publica en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 10 de
mayo de 2003.

Quinto.—Vista la sentencia, que en el apartado primero
antecedentes de hecho, expone el contenido de la demanda
del recurrente y señala “...Expuso en derecho lo que estimó
pertinente y terminó suplicando que, en su día, se dicte sen-
tencia, por la que estima el recurso, declare ser contrarias
a Derecho las resoluciones recurridas, anulándolas y dando
por aprobada la solicitud del recurrente, condenando, en con-
secuencia a la Administración recurrida a que abone a la
recurrente la subvención solicitada por importe de 6.000.000
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de ptas., conforme a lo establecido en la convocatoria apro-
bada por Resolución del 13 de marzo de 1997 y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
19 de mayo de 1997”.

Sexto.—Vista la sentencia, en el apartado segundo, de
fundamentos de derecho, en el escrito de demanda ..., se
transcriben determinadas disposiciones de la convocatoria al
no figurar en el expediente administrativo, recordando que
presentó la correspondiente solicitud el 24 de julio de 1997,
con una inversión total de 30.132.000 ptas. (181.096,97 euros),
siendo el objeto la implantación de una nueva tecnología ...,
habiéndose producido por el transcurso de tres meses el silen-
cio positivo ..., condenando a la Administración demandada
al abono de la subvención solicitada por importe de seis millo-
nes de ptas. (36.060,73 euros).

Séptimo.—Visto el contenido de la convocatoria, resolu-
ción del 13 de marzo de 1997, en su capítulo II. Programa
de ayudas, párrafo último de la disposición duodécima, que
dice: Cuantía de la subvención: “La subvención concedida
podrá llegar hasta el 50% del coste del proyecto con un tope
de 6.000.000 de ptas., por proyecto y año”.

Octavo.—Visto el expediente administrativo de la entidad
solicitante de la ayuda, en el que consta toda la documen-
tación aportada, incluida la instancia de solicitud de la ayuda,
y donde se comprueba que el importe de la subvención soli-
citada no viene cuantificado.

Noveno.—Visto el artículo 9 de la Resolución de 13 de
marzo de 1997, que determina que para el abono de las ayudas
concedidas será requisito imprescindible que el beneficiario
aporte la documentación acreditativa de que las inversiones
han sido realizadas y puestas en funcionamiento. Que en
el informe del Area de Incentivos se hace constar que la
inversión incentivable realizada y justificada a efectos de esta
solicitud de ayuda suma 32.906,016 ptas. (197.769,14 euros).

Décimo.—Visto el artículo 10, del Decreto 71/92, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, los beneficiarios de las subvenciones y ayudas habrán
de acreditar, previamente al cobro de las mismas, que se
encuentran al corriente de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social. De acuerdo con las certificaciones expe-
didas por la Delegación de Hacienda, la Tesorería de la Segu-
ridad Social y la Intervención General del Principado de Astu-
rias, la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones
con dichos organismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en la base
sexta de la Resolución de 13 de marzo de 1997, por la que
se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
asturianas, el Presidente es el órgano competente para otorgar
las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su com-
petencia.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 10/2003 de 7 de julio, del Presidente del Principado, por
el que se nombra Consejero de Industria y Empleo a don
Graciano Torre González.

Cuarto.—De conformidad con la base novena de la Reso-
lución de 13 de marzo de 1997, por la que se aprueba la
convocatoria pública de ayudas y se establecen las bases regu-
ladoras de su concesión, para el abono de las ayudas con-
cedidas, que se abonarán en un solo pago y mediante trans-
ferencia bancaria, será requisito imprescindible que el bene-
ficiario aporte la documentación acreditativa de que las inver-
siones y/o gastos objeto de la subvención han sido realizados
y puestos en funcionamiento, siendo necesaria igualmente
la certificación del cumplimiento de las condiciones exigidas
en la resolución de concesión por el Instituto de Fomento
Regional (en la actualidad Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias).

Visto los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, con cargo al vigente presupuesto del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, a la empresa Granja Avícola Las Palomas, S.L., una
subvención total a fondo perdido de 36.060,73 euros
(6.000.000 de ptas.), que representa el 18% sobre la inversión
incentivable de 197.769,14 euros (32.906,016 ptas.).

Segundo.—Que la inversión incentivable acreditada
asciende a 197.769,14 euros (32.906,016 ptas.), según consta
en las facturas de la inversión que han sido aportadas, y
que se condiciona el abono de la subvención concedida a
la emisión del certificado de cumplimiento de las condiciones,
para lo que se deberá comprobar la puesta en funcionamiento
de las inversiones incentivables, de acuerdo con lo establecido
en la convocatoria pública de ayudas y con el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Tercero.—Una vez emitida la certificación del cumplimien-
to, para poder proceder al abono de conformidad con lo
establecido en la convocatoria pública de ayudas, el mismo
se efectuará mediante transferencia bancaria.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida postestivamente en reposición
ante el Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes desde
su notificación, o ser impugnada directamente ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2
meses a contar desde la notificación, en virtud de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero.

Lo que notifico para su conocimiento y a los efectos opor-
tunos, indicándole que contra la misma podrá interponer los
recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 23 de febrero de 2004.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—858.
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III. Administración del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ASTURIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2-4 del R.D.
7/2005, de fecha 14 de enero, se hace pública la constitución
definitiva de la Junta Electoral Provincial del Principado de
Asturias, compuesta por los siguientes miembros:

Ilmos. Sres.:

Presidente:
D. Ramón Avello Zapatero.

Vocales judiciales:
D. Bernardo Donapetry Camacho.
D.ª María Elena Rodríguez-Vigil Rubio.

Secretario:
D. Jaime Estrada Ruiz.

Vocales no judiciales:
D. Francisco Alonso Díaz.
D. Oscar Trapiello Rodríguez.

Delegado del Censo Electoral:
D. Antonio Colmenero Alvarez.

Y para que conste y sirva para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias a los efectos pre-
venidos en la legislación vigente, se expide y firma el presente
en Oviedo, a 25 de enero de 2005.—El Secretario de la Junta
Electoral Provincial.—1.124.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIJON

Con motivo de la convocatoria a referéndum Constitución
Europea 2005, la Junta Electoral de Zona de Gijón queda
constituida con los siguientes miembros:

Presidente:
Ilmo. Sr. D. Jesús Pino Paredes, Magistrado Juez del Juz-

gado de Instrucción número 3 de Gijón.

Vocales judiciales:
Ilma. Sra. D.ª María Soledad Ortega Francisco, Magis-

trada Jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón.
Ilmo. Sr. D. José Manuel Terán López, Magistrado Juez

del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón.

Vocales no judiciales:
D.ª María Cruz de Francisco Fernández, Licenciada en

Derecho.
D.ª Alejandra Alcoba Díez, Licenciada en Derecho.

Secretario:
D. José Luis Gamonal Alvarez, Secretario del Juzgado

de Instrucción número 1 de Gijón.

De lo que se da traslado al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación en los plazos previstos.

En Gijón, a 26 de enero de 2005.—El Secretario.—1.152.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MIERES

A efectos de su oportuna publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, la composición defi-
nitiva de esta Junta Electoral es la siguiente:

Presidenta:

D.ª Susana Fernández de la Parra.

Vocales judiciales:

D. Pablo de la Vallina Martínez de la Vega.
D.ª M.ª Eugenia Vidal García.

Vocales no judiciales:

D. Juvenal José Bermejo Fernández.
D. Leandro José García Segovia.

Secretario:

D. Joaquín Palacios Fernández.

En Mieres, a 26 de enero de 2005.—El Secretario.—1.153.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE OVIEDO

Edicto
El Ilmo. Sr. don Francisco Javier Rodríguez Luengos, Pre-

sidente de la Junta Electoral de Zona de Oviedo, por
el presente,

Hago saber: Que en el día de la fecha ha quedado cons-
tituida definitivamente esta Junta Electoral de Zona de Ovie-
do, con las personas siguientes:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez Luengos.

Vocales judiciales:

Ilma. Sra. D.ª M.ª Piedad Liébana Rodríguez.
Ilma. Sra. D.ª Marta M.ª Gutiérrez García.

Vocales no judiciales:

Sr. D. Javier Menéndez de Llano y Lizana.
Sr. D. José Luis Regadera Sejas.

Secretaria de la Junta:

Sra. D.ª María Trinidad Relea García.

Oviedo, a 25 de enero de 2005.—El Presidente.—1.125.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 17 de enero de 2005.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicecretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—931.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 21 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).—1.131.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Decreto de Alcaldía-D00405

Revocación de delegación de competencias

Por decreto de Alcaldía número 20/03, de fecha 16 de
junio de 2003, por parte de esta Alcaldía se había otorgado
y nombrado al Concejal don José Luis Oviedo López Concejal
Delegado de Agricultura y Montes, siendo competente en
las materias vinculadas a este área, abarcando tanto la facul-
tad de dirigir los servicios correspondientes como la de ges-
tionarlos en general, incluyendo la facultad de dictar actos
administrativos que afecten a terceros, sin perjuicio de for-
mular en Comisión de Gobierno las propuestas de autori-
zación de gastos vinculadas a la delegación o al Pleno Cor-
porativo por razón de competencia.

El referido nombramiento fue publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 153, de fecha
3 de julio de 2003.

En la última sesión celebrada por el Pleno Corporativo
el día 21 de diciembre de 2004, se manifestó al Pleno Cor-
porativo por el referido Concejal la decisión de renunciar
a la delegación que le había sido conferida.

Por consiguiente, y en uso de las facultades que me con-
fiere el artículo 21, apartado 3, de la Ley 7/85, de 2 de abril,
en concordancia con la Ley 57/03, de 16 de diciembre.

Por el presente, he resuelto:

Primero.—Revocar la delegación conferida por Decreto
número 20/03 al Concejal don José Luis Oviedo López en
el Area de Agricultura y Montes, cesando por consiguiente
en las funciones que venía desempeñando en el ejercicio de
la referida delegación a partir de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Por parte de esta Alcaldía se agradecen los
servicios prestados en la gestión encomendada a don José
Luis Oviedo López, dejando constancia de que tal revocación
de delegación se lleva a cabo a petición del Sr. Oviedo López.

Tercero.—Procédase a la publicación de esta resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, noti-
fíquese a los interesados y comuníquese al Pleno Corporativo
en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente don José Anto-
nio García Vega.

En Candamo, a 12 de enero de 2005.—El Alcalde.—663.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
Por decreto de Alcaldía, de 19 de enero de 2005, se apro-

baron los pliegos de condiciones económico-administrativas
que han de regir la concesión de la explotación del Albergue
de las Antiguas Escuelas de la Riera.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación
del Albergue de las Antiguas Escuelas de La Riera.

b) Lugar de ejecución: La Riera, Cangas de Onís.
c) Plazo: Cuatro años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

3.000 euros anuales.

5.—Garantía provisional:

No hay.

6.—Obtención de documentación e información:

Se podrá obtener en la página web www.cangasdeo-
nis.com.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avda. Covadonga.
c) Localidad y código postal: Cangas de Onís-33550.
d) Teléfono: 985 84 80 43.
e) Telefax: 985 84 85 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dentro del plazo de presentación de instancias.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde la publi-
cación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
2. Domicilio: Avda. de Covadonga, 21.

8.—Apertura de las ofertas:

A las 12 horas del primer día hábil siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

9.—Gastos de anuncios:

Del adjudicatario.

En Cangas de Onís, a 19 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—997.
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DE GIJON

Sección de Apoyo Urbanístico
————

Servicio de Protección del Medio Ambiente

Anuncios
Notificación de los expedientes sancionadores por infrac-

ciones a la ordenanza municipal sobre protección contra la
contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan.

Intentada notificación de la providencia de inicio de los
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
art. 61, en relación con el art. 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados
que a continuación se relacionan que en el plazo de diez
días podrán comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente
(Plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Interesados Expediente

JOSE LUIS BAUTISTA ADEYAS 016725/2004

GUILLERMO LORENZO MENENDEZ 028026/2004

MARIA DOLORES REY DE LA FUENTE 029346/2004

EDAD DE PIEDRA, S.L. 025823/2004

PABLO FELGUEROSO NOVOA 017431/2004

JUAN FRANCISCO LIRIANO ACOSTA 027491/2004

MARIA PIEDAD ROJO DIEGO 022481/2004

PIEDAD ROJO DIEGO 018975/2004

CARLOS AYBAR SANCHEZ 036572/2004

PRINCE KENNEDY IYOHA 038461/2004

JOSE LUIS FERNNDEZ TRIVIN 018363/2004

Gijón, a 4 de enero de 2005.—La Concejala Delegada
de Medio Ambiente (para el ejercicio de las competencias
que comprenden la materia del presente oficio según reso-
lución de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 2004).—728(1).

— • —

Notificación de los expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la ordenanza municipal sobre protección contra la

contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se citan.

Intentada notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
art. 61, en relación con el art. 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados
que a continuación se relacionan que en el plazo de diez
días podrán comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente
(Plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Interesados Expediente

ISMAEL MEANA RIOPEDRE 008166/2004

COVADONGA MARTINEZ TUERO 005917/2004

MARIO BENITEZ GARCIA 019069/2004

FERNANDO VEGA SANTOS 036417/2003

Gijón, a 4 de enero de 2005.—La Concejala Delegada
de Medio Ambiente (para el ejercicio de las competencias
que comprenden la materia del presente oficio según reso-
lución de la Alcaldía de fecha 28 de enero de 2004).—728(2).

DE LLANERA

Anuncio
Teniendo que ausentarme del municipio el día 21 de enero

de 2005, en uso de las atribuciones que me confiere el art.
21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y los arts. 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de
28 de noviembre,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en la Primera Teniente de Alcalde,
doña Mercedes E. Maquinay Ríos, la totalidad de las fun-
ciones de la Alcaldía el día 21 de enero de 2005.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

En Llanera, a 19 de enero de 2005.—El Alcalde.—925.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE PILOÑA

Doña Eva María Aja Lavín, Jueza de
Primera Instancia de Piloña,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el número 401/2004 se sigue, a ins-
tancia de Ceferino Martínez Collada,
expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Marino Martínez
Collada, natural de Nava-Asturias, naci-
do el día 11 de agosto de 1907, quien
emigró a Méjico cuando contaba 18
años de edad, no teniéndose de él noti-
cias desde hace más de sesenta y cinco
años, ignorándose su paradero. Lo que
se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos
en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Piloña, a 21 de diciembre
de 2004.—La Jueza.—15 (2—2).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 20/2005, a instancia de don
Juan Antonio Robles Ramos y José Luis
González Gómez, contra Antonio Gar-
cía Gallego y Fogasa, sobre cantidad,
se ha acordado citar a Antonio García
Gallego a fin de que comparezca el día
9 de febrero de 2005, a las 10.30 horas

de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Antonio
García Gallego, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 26 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.127.

VI. Otros Anuncios

FUNDACION PRINCIPE
DE ASTURIAS

La Fundación Príncipe de Asturias
ha convocado los Premios Príncipe de
Asturias 2005, en las siguientes moda-
lidades:

— Artes
— Ciencias Sociales
— Comunicación y Humanidades
— Concordia

IMPRENTA REGIONAL

— Cooperación Internacional
— Deportes
— Investigación Científica y Técnica
— Letras

Cada Premio Príncipe de Asturias
consta de un diploma, un símbolo dis-
tintivo y representativo del galardón
—consistente en una escultura de Joan
Miró—, una insignia con el escudo de
la Fundación y una dotación en metálico
de 50.000 euros (8.319.300 ptas.).

El reglamento que rige los galardo-
nes puede solicitarse en la sede de la
institución, calle General Yagüe, 2,
33004-Oviedo.

El plazo de presentación de candi-
daturas quedará cerrado el día 15 de
marzo de 2005, a las 14 horas. Para los
Premios de Deportes y Concordia el pla-
zo se prolongará hasta el 29 de julio.

Oviedo, 20 de enero de 2005.—El
Director.—1.019.
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