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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se designa como
Secretaria de Despacho de la Directora del Instituto
Asturiano de la Mujer a doña M.ª Jesús Cabal
Parrondo.

Visto el expediente tramitado para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Secretario/a de
Despacho de la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer,
dependiente de esta Consejería, según convocatoria aprobada
por Resolución de 14 de diciembre de 2004, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 296,
de 23 de diciembre de 2004, por la presente, cumplidos los
trámites establecidos en el artículo 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y al amparo de lo dispuesto en
los artículos 17.a) y 51.1b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, modificada por las Leyes
4/1991, de 4 de abril, y 4/1996, de 13 de diciembre, y de
acuerdo con la configuración que del puesto de referencia
se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias
vigente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Secretaria de Des-
pacho de la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer,
dependiente de esta Consejería, a doña M.ª Jesús Cabal
Parrondo, con D.N.I. 9.375.257-C, funcionaria de carrera per-
teneciente al Cuerpo de Auxiliares de la Administración del
Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como a la interesada y al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir del día siguiente en que se produzca los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de enero de 2005.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—1.822.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca concurso de traslados entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Arquitectos Superiores, de la Administración del
Principado de Asturias.

Publicada la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración del Principado de Asturias para el año 2003 en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 25,
de 31 de enero, en cuyo anexo se incluyen plazas corres-
pondientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Arquitectos Superiores, y a efectos de ofertar su provisión
a funcionarios de carrera con carácter previo a su cobertura
por funcionarios de nuevo ingreso, y de conformidad con
lo previsto en el art. 15, apartado g), de la Ley 3/85, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Convocar concurso para la provisión de las plazas que
se detallan en el anexo I de la presente convocatoria, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.

1. Podrán participar en el presente concurso los funcio-
narios de carrera de la Administración del Principado
de Asturias pertenecientes al Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Arquitectos Superiores, que reú-
nan los requisitos y condiciones establecidos para cada
uno de los puestos indicados en el anexo I y se encuen-
tren en alguna de las siguientes situaciones admi-
nistrativas:

• Servicio activo.
• Excedencia para el cuidado de hijos.
• Servicios especiales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias
hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo en el ámbito de
la Consejería en que se encuentren destinados; a estos
efectos a los funcionarios cuyos puestos hubieran cam-
biado de Consejería como consecuencia de las nuevas
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estructuras orgánicas se les considerará como último
destino el de la Consejería en la que actualmente figu-
ren incluidos los puestos que ocupan.

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del
puesto o puestos de trabajo solicitados, que no suponga
una modificación exorbitante en el contexto de la orga-
nización. La Comisión de valoración podrá recabar del
interesado, en entrevista personal, la información que
estime necesaria en orden a la adaptación necesaria,
así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes en la materia respecto de la procedencia de
la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funciones del puesto en concreto.

Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos:

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública
mediante instancia en el modelo que se incluye como
anexo II de la presente convocatoria.

2. El plazo de presentación de la documentación a que
se refiere el punto anterior será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y se efectuará dicha presen-
tación en el Registro General Central de la Admi-
nistración del Principado de Asturias (Edificio Admi-
nistrativo, calle Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sec-
tor central, Oviedo) o en la forma prevista en el art.
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. No se admitirán renuncias una vez finalizado el plazo
de presentación de instancias, sin perjuicio de que,
por razones de convivencia familiar, se pueda condi-
cionar la solicitud de dos concursantes en el sentido
de que una y otra se tengan por anuladas si alguno
de ellos no obtiene plaza en el presente concurso y
en la misma localidad, debiendo incorporar a cada soli-
citud la correspondiente petición, suscrita por ambos
interesados.

Tercera.—Contenido de la solicitud:

Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar
todos los puestos convocados, así como los que queden vacan-
tes en turno de resultas, para los que reúna las condiciones
y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia
del puesto de trabajo e indicando a tal fin el código y la
denominación con que figuran los mismos; en caso de no
coincidencia entre el código y la denominación, prevalecerá
siempre la denominación del puesto. El orden de preferencia
será determinante a la hora de adjudicar destinos no soli-
citados en primer lugar.

Cuarta.—Méritos:

Se valorará como único mérito la antigüedad, a razón
de 0,10 puntos por cada año de servicio o fracción. A efectos
del cómputo de la antigüedad se valorará el tiempo total
de servicios oficialmente reconocido en el expediente per-
sonal del funcionario.

Quinta.—Justificación de méritos y requisitos:

1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos debe-
rán estar referidos al último día del plazo para la pre-
sentación de solicitudes.

2. Los requisitos exigidos y los méritos de cada solicitante
se acreditarán mediante certificación expedida por el
Servicio de Ordenación de Recursos Humanos y Rela-
ciones Laborales de acuerdo con los antecedentes
obrantes en la Sección de Registro y Archivo de Per-
sonal. Dicha certificación será incorporada de oficio
a la solicitud, no siendo necesaria su aportación por
parte del interesado.

Sexta.—Turno de resultas:

Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que
queden vacantes a resultas de este concurso. A tal efecto
los funcionarios aspirantes deberán hacer constar dicho extre-
mo en la solicitud, indicando por orden de preferencia los
concejos y las Consejerías a las que optarían en el supuesto
que se produjeran en ellos vacantes de puestos no sin-
gularizados.

Séptima.—Comisión de valoración:

Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta
por la Jefa del Servicio de Ordenación de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función
Pública, que actuará de Presidente, un representante de cada
una de las Consejerías a las que figuren adscritos los puestos
convocados, un representante de la Junta de Personal y un
funcionario de la Dirección General de la Función Pública,
que actuará de Secretario.

A cada miembro titular podrá asignarse un suplente que,
en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.
La designación de los miembros de la Comisión de valoración
será aprobada por Resolución y se publicará en el Area de
Atención al Ciudadano, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
s/n, planta plaza, sector central, Oviedo, a los efectos previstos
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Adjudicación:

1. El orden de prioridad para la adjudicación de los pues-
tos de trabajo vendrá determinado por la puntuación
obtenida según el baremo previsto en la base cuarta;
en caso de empate se tendrá en cuenta el mayor tiempo
de servicios prestados a la Administración Pública; si
persistiese el empate, se decidirá este orden por sorteo
público, a cuyo efecto se citará a los aspirantes
afectados.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no
cumplan los requisitos relacionados en el anexo I.

Novena.—Carácter de las adjudicaciones:

1. Los traslados que se deriven del presente concurso ten-
drán carácter de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiere obtenido otro destino a través de convo-
catoria pública.

Décima.—Resolución del concurso y toma de posesión:

1. El concurso se resolverá por la Consejería de Economía
y Administración Pública en el plazo de seis meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización
del plazo para la presentación de instancias.

2. Dicha Resolución será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y conllevará el cese
automático en el anterior puesto de trabajo.
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3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de 3 días hábiles si radica en la misma loca-
lidad donde anteriormente se hallaba destinado el fun-
cionario o de 7 días hábiles si radica en localidad dis-
tinta. Si el último día hábil coincidiera en sábado el
plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente. El plazo de toma de posesión empezará a
contarse a partir del día siguiente al de la publicación
de la resolución del concurso en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. El cómputo de los
plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los per-
misos o licencias que en su caso hayan sido concedidos
a los interesados con anterioridad a la resolución del
concurso. A todos los efectos el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo en el nuevo puesto.

Undécima.—Impugnaciones:

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer previamente el recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Administración
Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, 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.

Oviedo, 14 de enero de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (por delegación Reso-
lución de 1-3-04; BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 62, de 15-3-04).—1.440.

ANEXO I

* Puestos ocupados provisionalmente por funcionarios de carrera.
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RESOLUCION de 20 de enero de 2005, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de cuatro plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Arquitectos/as Superiores, en tur-
no de promoción interna y régimen de funcionario/a
de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, 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
de la 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
de cuatro plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Arquitectos/as Superiores, en régimen de funcionario/a
de carrera y turno de promoción interna por el procedimiento
de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por 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, y el capítulo VI del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de dicha Administración apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquiera Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

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

4. Título de Arquitecto/a.
5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60

euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes 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.

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación se referirán al día de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, los funcionarios de la Junta
General podrán participar en este turno de promoción interna
en las mismas condiciones que los de la Administración 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,
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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, la persona que se presenta
deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha 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). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Cuatro plazas de Arquitecto/a Superior, turno de pro-
moción interna. Importe: 30,60 euros.

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

4. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Esca-
la desde el que los/as aspirantes intentan promocionar,
y a su antigüedad en el mismo, habrán de aportarse
en modelo que se solicitará de la Dirección General
de la Función Pública. La acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desem-
peñando, de la antigüedad total reconocida en el Gru-
po B y del grado personal consolidado se efectuará
mediante certificación de dicha Dirección General que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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

Los referidos documentos se presentarán en la Oficina
del Registro Central de la Administración del Principado de
Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 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 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 del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto

motivador de la exclusión y del plazo de subsanación 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 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
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los 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 la Presidencia y Secretaría.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Las pruebas de fase de oposición serán obligatorias y eli-
minatorias; la fase de concurso, obligatoria y no eliminatoria

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes a todas las personas
elegidas al azar por insaculación, uno por cada parte del
programa anexo a esta convocatoria.

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

El Tribunal podrá decidir la lectura de este ejercicio por
los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a dichas
personas, indicando lugar, día y hora de la lectura.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con las materias del pro-
grama y que versen sobre la actividad profesional propia de
un/a Arquitecto/a, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción será decidido por el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo.
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Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

Los ejercicios serán leídos en las mismas condiciones que
la prueba anterior.

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 en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, 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.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a la valoración de los
méritos determinados en el art. 27 del Reglamento aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan sido alegados
y justificados documentalmente por las personas presentadas
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el Grupo B hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de tra-
bajo que se ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directa-
mente con las funciones propias de las plazas objeto
de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo glo-
bal de 8 puntos, con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso, y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso, y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

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 ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellos/as aspirantes 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 que trans-
curran dos meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán 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 4 de noviembre de 2004, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “B”, 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, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando la exclu-
sión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma 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 del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento 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 titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

2. Las personas 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 certi-
ficación 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
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esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. 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 20 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—1.403.

Anexo : Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este
programa se entenderá referida a la vigente el día de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de la resolución que señale el comienzo de las pruebas

PARTE I

1. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Estudios
previos. Anteproyectos. Proyectos: Redacción, supervi-
sión y replanteo previo.

2. El expediente de contratación de obras. Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Instrucción del expe-
diente, tramitación y terminación. Procedimientos de
adjudicación.

3. Efectos del contrato de obras. Actuaciones previas. Com-
probación del replanteo. Inicio de la obra. Programa de
trabajo.

4. Incidencias del contrato de obras. Revisión de precios.
Modificaciones. Reajuste de anualidades. Cesiones y
subrogaciones.

5. El precio del contrato de obra. El pago del precio. Cer-
tificaciones de obra.

6. Terminación y recepción de la obra. Plazo de garantía.
Certificación final.

7. La Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Prin-
cipado de Asturias. Concepto y clasificación del patri-
monio del Principado de Asturias. Bienes inmuebles.

8. La Ley 16/85, de 25 de junio, de Protección del Patrimonio
Histórico Español y disposiciones que la desarrollan.
Declaración de Bienes de Interés Cultural. Bienes Inmue-
bles. Clases. Protección.

9. La Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias, aportaciones con respecto
a la legislación estatal. Figuras de protección, patrimonios
especiales y protección cautelar.

10. El patrimonio histórico en la legislación urbanística. Los
Catálogos.

11. La delimitación y planeamiento de los Conjuntos His-
tóricos. Políticas de fomento de la rehabilitación. Dis-
tintos tipos de acciones.

12. Criterios generales de actuaciones sobre monumentos.
La carta del Restauro. Ultimas intervenciones en monu-
mentos asturianos.

13. Teoría y técnicas de delimitación y protección del entorno
de protección de monumentos y conjuntos monumen-
tales.

14. Teoría y técnicas de la conservación y restauración del
monumento: documentaciones previas, planimetrías,
fotogramatrías, planteamiento de informaciones de geo-
técnicas y estructurales, información arqueológica.

15. Teoría y técnica de la restauración de monumentos: téc-
nicas de limpieza; tratamientos de revocos, estucos y pin-
turas. Pavimentos.

16. Teoría y técnicas de la restauración de monumentos:
estructuras, muros de carga, entramados de madera,
patología de madera y rocas; nuevas técnicas del tra-
tamiento.

17. Las técnicas constructivas en la arquitectura popular astu-
riana y documentos etnográficos, su conservación y
restauración.

PARTE II

18. Arquitectura perrománica. Contexto europeo, represen-
tación en Asturias. Análisis de los monumentos.

19. Arquitectura románica y gótica en Asturias. La organi-
zación del territorio en la Edad Media. Las Polas.

20. Arquitectura del Renacimiento, Barroco y Neoclásico en
Asturias. La formación de los espacios urbanos y la trans-
formación del territorio.

21. Arquitectura desde 1800 a 1930 en Asturias. Eclecticismo,
Modernismo, arquitectura de indianos. La industria-
lización.

22. El Movimiento Moderno en Asturias. La arquitectura
de la posguerra. La arquitectura industrial en Asturias
a partir de 1930.

23. Arquitectura popular y etnografía. La ocupación del
medio rural, las quintanas, los conjuntos etnográficos.

24. Conjuntos históricos en Asturias, orígenes y procesos de
formación. Relación con la geomorfología y los sistemas
de producción.

25. Legislación vigente sobre ordenación de la edificación.
Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.
Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías.

26. Normas de diseño de edificios destinados a viviendas en
el Principado de Asturias. Texto articulado. El edificio.
La vivienda. Las áreas complementarias.

27. Disposiciones mínimas sobre seguridad y salud en las
obras de construcción. Disposiciones generales. Dispo-
siciones específicas de seguridad y salud durante las fases
de proyecto y ejecución de las obras.

28. Legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas en el Principado de Asturias.
Barreras urbanísticas y arquitectónicas. Medidas de
control.

29. Normas básicas sobre estabilidad de los edificios. Normas
básicas sobre confort en los edificios: condiciones tér-
micas y acústicas. La calificación energética de viviendas.

30. Normas básicas sobre estanqueidad de los edificios: imper-
meabilización, ventilación y transpiración. Especial con-
sideración de las humedades. Norma básica sobre pre-
vención de incendios en los edificios: condiciones de pro-
tección y mantenimiento de los sistemas de prevención.

31. Norma de calidad de la edificación en el Principado de
Asturias. Normas generales. Programación, ejecución y
supervisión del control.

32. Normativa sobre instalaciones básicas en edificios de
viviendas. Instalaciones de suministro de agua: regula-
ción. Reglamento electrotécnico para baja tensión: auto-
rización, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio
e inspección de las instalaciones eléctricas.
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33. Normativa sobre instalaciones especificas. Instalaciones
de calefacción y agua caliente. Aparatos a presión. Ins-
talaciones de gas. Aparatos elevadores: mantenimiento.
Aprobaciones y autorizaciones de uso.

34. Normativa sobre acceso a los servicios de telecomuni-
cación. Obligaciones relativas a la elaboración de pro-
yectos. Instalaciones de antena colectiva TV/FM. Pre-
visión de sistemas alternativos. Aprobación de autori-
zación y uso.

35. Patología de las humedades en la edificación. Diagnóstico
y tratamiento.

36. Patologías de las estructuras de fábrica, de hormigón
armado y de madera. Diagnóstico y tratamiento.

37. La rehabilitación de edificios. Problemas tipológicos y
constructivos. Técnicas de intervención.

38. La vivienda sostenible. Energía solar térmica en viviendas.
39. Minimización y gestión de los residuos en la construcción.
40. Viviendas declaradas protegidas por el Principado de

Asturias. Actuaciones protegibles. Viviendas de Promo-
ción Pública.

41. Normativa técnica de valoración catastral de inmuebles
de naturaleza urbana. mbito de aplicación y definiciones.
Normas técnicas de valoración para determinar el valor
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
El cuadro marco de valores de suelo y de las cons-
trucciones.

42. Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre,
de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda. Obje-
to. Medidas en materia de vivienda. Medidas en materia
de suelo.

43. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y R.D. legislativo
1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Zonas de afección. Inci-
dencia en las condiciones de edificación de solares o
parcelas.

44. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado
y Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de ordenación y
defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.
Zonas de afección. Su incidencia en las condiciones de
edificación de una parcela.

PARTE III

45. Análisis general del fenómeno urbano. Génesis, evolución
histórica y necesidad de ordenación urbanística.

46. Formación y evolución del Derecho Urbanístico en Espa-
ña. La Ley 12 de mayo de 1956. Principios inspiradores
de la reforma de 1975. La Ley 8/1990, de 25 de julio,
y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

47. Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del Territorio y
Urbanismo.

48. Ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente. La
protección del paisaje, con especial referencia a los Espa-
cios Naturales Protegidos. Los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales. El impacto ambiental.

49. La ordenación del territorio y el planeamiento territorial.
Relaciones entre ordenación del territorio y urbanismo.

50. Los instrumentos de ordenación del territorio asturiano.
Directrices, Planes Territoriales Especiales, Programas
de Actuación Territorial, Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, Plan de Ordenación del Litoral
Asturiano.

51. Directrices territoriales de ordenación, clases. Elabora-
ción, tramitación y aprobación de los diferentes tipos
de directrices.

52. El planeamiento urbanístico. Las normas de aplicación
directa y los estándares urbanísticos.

53. Formación y aprobación de los planes urbanísticos. Efec-
tos de la aprobación de los planes.

54. El planeamiento municipal. Planes Generales de Orde-
nación Urbana en el marco legal vigente. El planeamiento
de los pequeños municipios.

55. El Plan General de Ordenación Urbana: Objeto, deter-
minaciones generales y específicas y documentación, en
el marco legal vigente.

56. Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes
Especiales y Estudios de Detalle.

57. Los Planes Parciales. Determinaciones, documentación
y aprobación. Los sectores. Las ordenanzas urbanísticas.

58. Los Planes Especiales. Determinaciones, documentación
y aprobación. Tipos de Planes Especiales.

59. Instrumentos urbanísticos de diseño urbano. Los Estudios
de Detalle y los Proyectos de Urbanización.

60. Otros instrumentos de desarrollo del planeamiento, los
Catálogos Urbanísticos, los Estudios de Implantación y
las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbani-
zación, en el marco de la legislación urbanística auto-
nómica.

61. Vigencia, revisión y modificación de los planes de
urbanismo.

62. Clasificación y régimen del suelo. El régimen urbanístico
de la propiedad del suelo. Los efectos de la clasificación
del suelo. Clasificación en municipios sin plan.

63. Régimen jurídico del suelo no urbanizable. Clases. Cons-
trucciones en suelo no urbanizable. El medio rural, su
problemática, planificación y desarrollo, en el ámbito
autonómico.

64. Régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable, en el
marco legal vigente. Derechos y deberes de los propie-
tarios. La ejecución del planeamiento, criterios e ins-
trumentos de equidistribución. El aprovechamiento urba-
nístico.

65. La ejecución del Planeamiento. Sistemas de actuación.
La elección del sistema. Actuaciones aisladas y actua-
ciones integradas. Instrumentos de gestión urbanística,
públicos y privados.

66. Obtención de terrenos dotacionales. Sistemas generales
y locales, concepto y mecanismos de obtención.

67. Sistema de Compensación. La Junta de Compensación:
formación, contenido, tramitación y proyecto.

68. Sistema de cooperación. Proyectos de Reparcelación, con-
tenido y reglas.

69. Sistema de Expropiación. Formación, contenido y tra-
mitación. Supuestos expropiatorios. La expropiación por
incumplimiento de la labor social de la propiedad. Decre-
to 22/2004, por el que se aprueba el “Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias”.

70. Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas. Parcelacio-
nes ilegales.

71. Régimen de uso del suelo y de la edificación. La licencia
urbanística. Actos sujetos a licencia. Tipos de licencia.
Competencia y procedimiento.

72. Protección y defensa de la legalidad urbanística. La ins-
pección urbanística. Infracciones y sanciones urbanísti-
cas, régimen jurídico. La disciplina urbanística, compe-
tencias de la Comunidad autónoma y de los municipios.

73. La intervención pública en el mercado del suelo. El Patri-
monio público de suelo. Derechos de superficie, tanteo
y retracto y reservas de suelo, en el marco legal vigente.

74. Convenios urbanísticos. Convenios de planeamiento. Con-
venios de gestión.

75. Técnicas de valoración del suelo y de la edificación. Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones. Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio. Méto-
dos de valoración en cada clase de suelo.

76. El deber de conservación y sus límites. La declaración
de ruina. Supuestos, procedimiento y tramitación.

77. Los sistemas de información geográfica, y su relación
con el planeamiento territorial y urbano.
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RESOLUCION de 20 de enero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de cinco plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Arquitectos/as Superiores, en
turno libre y régimen de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, 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
de quien ostenta la titularidad 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
de cinco plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Arquitectos/as Superiores, en régimen de funcionario/a
de carrera y turno libre por el procedimiento de oposición.

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 las plazas convocadas por Reso-
lución de esta misma fecha para su provisión en turno de
promoción interna, si resultaren desiertas tras la celebración
de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acumula-
ción habrá de producirse antes del comienzo del primer ejer-
cicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
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 el Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la 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/as en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquiera Administración
Pública, 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 Arquitecto/a.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes 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.
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Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
del Principado de Asturias, sito en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado, calle Coronel Aranda, núme-
ro 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, la persona que se presenta
deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha 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). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
cinco plazas de Arquitecto/a Superior, turno libre.
Importe: 30,60 euros.

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

4. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Esca-
la desde el que los/as aspirantes intentan promocionar
y a su antigüedad en el mismo, habrán de aportarse
en modelo que se solicitará de la Dirección General
de la Función Pública. La acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desem-
peñando, de la antigüedad total reconocida en el Gru-
po B y del grado personal consolidado se efectuará
mediante certificación de dicha Dirección General que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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

Los referidos 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico 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 del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación 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
impide 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 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
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los 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 la Presidencia y 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:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo. El número final de personas
aprobadas de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escritos de dos temas de carác-
ter general relacionados, aunque no necesariamente coin-
cidentes, con enunciados concretos del programa anexo a
esta convocatoria, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes del comienzo.

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

El Tribunal podrá decidir la lectura de este ejercicio por
los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a dichas
personas, indicando lugar, día y hora de la lectura.
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Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes a todos los/as aspi-
rantes elegidos al azar por insaculación, uno por cada parte
del citado programa.

Estos/as dispondrán de diez minutos previos, no dedu-
cibles del tiempo, para redacción de notas o esquema que
podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos en las mismas condiciones que
la prueba anterior.

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de uno o varios supues-
tos prácticos relacionados con las materias del programa y
que versen sobre la actividad profesional propia de un Arqui-
tecto, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será deci-
dido por el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo.

Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura de este tercer ejercicio
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 que se hayan presentado, indicando lugar, día
y hora de la lectura.

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 en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, 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 la proceso personas con nacionalidad 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.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán 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 4 de noviembre de 2004, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “B”, 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, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando la exclu-
sión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma 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 del Registro Central 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 de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento 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 titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y 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 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. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do 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 circulación de trabajadores y trabajadoras en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas con nacionalidad de los estados referen-
ciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estos
documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspon-
dientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-



7–II–2005 1965BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impidan en
su Estado el acceso a la función pública.

6. Las personas 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 certi-
ficación 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.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
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.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. 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 20 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—1.404.

Anexo: Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este
programa se entenderá referida a la vigente el día de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de la resolución que señale el comienzo de las pruebas

PARTE I

1. Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución
Española de 1978. Organos institucionales del Estado.

2. Los órganos institucionales en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias.

3. Los derechos de la ciudadanía y las fases del procedi-
miento administrativo en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado

de Asturias: estructura general. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario/a. Situaciones adminis-
trativas. Derechos y deberes. Incompatibilidades. Régi-
men disciplinario.

5. La Unión Europea: Instituciones. Fuentes del derecho
comunitario.

6. Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

7. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Ele-
mentos.

8. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Estu-
dios previos. Anteproyectos. Proyectos: Redacción,
supervisión y replanteo previo.

9. El expediente de contratación de obras. Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Instrucción del expe-
diente, tramitación y terminación. Procedimientos de
adjudicación.

10. Efectos del contrato de obras. Actuaciones pre-
vias. Comprobación del replanteo. Inicio de la
obra. Programa de trabajo.

11. Incidencias del contrato de obras. Revisión de precios.
Modificaciones. Reajuste de anualidades. Cesiones y
subrogaciones.

12. El precio del contrato de obra. El pago del precio. Cer-
tificaciones de obra.

13. Terminación y recepción de la obra. Plazo de garantía.
Certificación final.

14. La Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Prin-
cipado de Asturias. Concepto y clasificación del patri-
monio del Principado de Asturias. Bienes inmuebles.

15. La expropiación forzosa. Causas, sujetos y objeto. Pro-
cedimiento general.

16. La Ley 16/85, de 25 de junio, de Protección del Patrimonio
Histórico Español y disposiciones que la desarrollan.
Declaración de Bienes de Interés Cultural. Bienes
Inmuebles. Clases. Protección.

17. La Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias, aportaciones con respecto
a la legislación estatal. Figuras de protección, patrimo-
nios especiales y protección cautelar.

18. El patrimonio histórico en la legislación urbanística. Los
Catálogos.

19. La delimitación y planeamiento de los Conjuntos His-
tóricos. Políticas de fomento de la rehabilitación. Dis-
tintos tipos de acciones.

20. Criterios generales de actuaciones sobre monumentos.
La carta del Restauro. Ultimas intervenciones en monu-
mentos asturianos.

21. Teoría y técnicas de delimitación y protección del entorno
de protección de monumentos y conjuntos monumen-
tales.

22. Teoría y técnicas de la conservación y restauración del
monumento: documentaciones previas, planimetrías,
fotogramatrías, planteamiento de informaciones de geo-
técnicas y estructurales, información arqueológica.

23. Teoría y técnica de la restauración de monumentos: téc-
nicas de limpieza; tratamientos de revocos, estucos y
pinturas. Pavimentos.

24. Teoría y técnicas de la restauración de monumentos:
estructuras, muros de carga, entramados de madera,
patología de madera y rocas; nuevas técnicas del tra-
tamiento.

25. Las técnicas constructivas en la arquitectura popular astu-
riana y documentos etnográficos, su conservación y
restauración.

PARTE II

26. Arquitectura perrománica. Contexto europeo, represen-
tación en Asturias. Análisis de los monumentos.

27. Arquitectura románica y gótica en Asturias. La organi-
zación del territorio en la Edad Media. Las Polas.
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28. Arquitectura del Renacimiento, Barroco y Neoclásico en
Asturias. La formación de los espacios urbanos y la trans-
formación del territorio.

29. Arquitectura desde 1800 a 1930 en Asturias. Eclecticis-
mo, Modernismo, arquitectura de indianos. La indus-
trialización.

30. El Movimiento Moderno en Asturias. La arquitectura
de la posguerra. La arquitectura industrial en Asturias
a partir de 1930.

31. Arquitectura popular y etnografía. La ocupación del
medio rural, las quintanas, los conjuntos etnográficos.

32. Conjuntos históricos en Asturias, orígenes y procesos de
formación. Relación con la geomorfología y los sistemas
de producción.

33. Legislación vigente sobre ordenación de la edificación.
Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.
Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías.

34. Normas de diseño de edificios destinados a viviendas en
el Principado de Asturias. Texto articulado. El edificio.
La vivienda. Las áreas complementarias.

35. Disposiciones mínimas sobre seguridad y salud en las
obras de construcción. Disposiciones generales. Dispo-
siciones específicas de seguridad y salud durante las fases
de proyecto y ejecución de las obras.

36. Legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas en el Principado de Asturias.
Barreras urbanísticas y arquitectónicas. Medidas de
control.

37. Normas básicas sobre estabilidad de los edificios. Nor-
mas básicas sobre confort en los edificios: condiciones
térmicas y acústicas. La calificación energética de vivien-
das.

38. Normas básicas sobre estanqueidad de los edificios:
impermeabilización, ventilación y transpiración. Espe-
cial consideración de las humedades. Norma básica
sobre prevención de incendios en los edificios: condi-
ciones de protección y mantenimiento de los sistemas
de prevención.

39. Norma de calidad de la edificación en el Principado de
Asturias. Normas generales. Programación, ejecución y
supervisión del control.

40. Normativa sobre instalaciones básicas en edificios de
viviendas. Instalaciones de suministro de agua: regula-
ción. Reglamento electrotécnico para baja tensión: auto-
rización, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio
e inspección de las instalaciones eléctricas.

41. Normativa sobre instalaciones especificas. Instalaciones
de calefacción y agua caliente. Aparatos a presión. Ins-
talaciones de gas. Aparatos elevadores: mantenimiento.
Aprobaciones y autorizaciones de uso.

42. Normativa sobre acceso a los servicios de telecomuni-
cación. Obligaciones relativas a la elaboración de pro-
yectos. Instalaciones de antena colectiva TV/FM. Pre-
visión de sistemas alternativos. Aprobación de autori-
zación y uso.

43. Patología de las humedades en la edificación. Diagnós-
tico y tratamiento.

44. Patologías de las estructuras de fábrica, de hormigón
armado y de madera. Diagnóstico y tratamiento.

45. La rehabilitación de edificios. Problemas tipológicos y
constructivos. Técnicas de intervención.

46. La vivienda sostenible. Energía solar térmica en vivien-
das.

47. Minimización y gestión de los residuos en la construcción.
48. Viviendas declaradas protegidas por el Principado de

Asturias. Actuaciones protegibles. Viviendas de Promo-
ción Pública.

49. Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre,
de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda. Ob-
jeto. Medidas en materia de vivienda. Medidas en mate-
ria de suelo.

50. Normativa técnica de valoración catastral de inmuebles
de naturaleza urbana. Ambito de aplicación y definicio-
nes. Normas técnicas de valoración para determinar el
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana. El cuadro marco de valores de suelo y de las
construcciones.

51. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y R.D. legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Zonas de afección. In-
cidencia en las condiciones de edificación de solares o
parcelas.

52. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado
y Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de ordenación y
defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.
Zonas de afección. Su incidencia en las condiciones de
edificación de una parcela.

PARTE III

53. Análisis general del fenómeno urbano. Génesis, evolu-
ción histórica y necesidad de ordenación urbanística.

54. Formación y evolución del Derecho Urbanístico en Espa-
ña. La Ley 12 de mayo de 1956. Principios inspiradores
de la reforma de 1975. La Ley 8/1990, de 25 de julio,
y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

55. Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del Territorio y
Urbanismo.

56. Ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente. La
protección del paisaje, con especial referencia a los Espa-
cios Naturales Protegidos. Los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales. El impacto ambiental.

57. La ordenación del territorio y el planeamiento territorial.
Relaciones entre ordenación del territorio y urbanismo.

58. Los instrumentos de ordenación del territorio asturiano.
Directrices, Planes Territoriales Especiales, Programas
de Actuación Territorial, Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, Plan de Ordenación del Litoral
Asturiano.

59. Directrices territoriales de ordenación, clases. Elabora-
ción, tramitación y aprobación de los diferentes tipos
de directrices.

60. El planeamiento urbanístico. Las normas de aplicación
directa y los estándares urbanísticos.

61. Formación y aprobación de los planes urbanísticos. E-
fectos de la aprobación de los planes.

62. El planeamiento municipal. Planes Generales de Orde-
nación Urbana en el marco legal vigente. El planeamien-
to de los pequeños municipios.

63. El Plan General de Ordenación Urbana: Objeto, deter-
minaciones generales y específicas y documentación, en
el marco legal vigente.

64. Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes
Especiales y Estudios de Detalle.

65. Los Planes Parciales. Determinaciones, documentación
y aprobación. Los sectores. Las ordenanzas urbanísticas.

66. Los Planes Especiales. Determinaciones, documentación
y aprobación. Tipos de Planes Especiales.

67. Instrumentos urbanísticos de diseño urbano. Los Estu-
dios de Detalle y los Proyectos de Urbanización.

68. Otros instrumentos de desarrollo del planeamiento, los
Catálogos Urbanísticos, los Estudios de Implantación y
las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbani-
zación, en el marco de la legislación urbanística auto-
nómica.

69. Vigencia, revisión y modificación de los planes de
urbanismo.

70. Clasificación y régimen del suelo. El régimen urbanístico
de la propiedad del suelo. Los efectos de la clasificación
del suelo. Clasificación en municipios sin plan.
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71. Régimen jurídico del suelo no urbanizable. Cla-
ses. Construcciones en suelo no urbanizable. El medio
rural, su problemática, planificación y desarrollo, en el
ámbito autonómico.

72. Régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable, en el
marco legal vigente. Derechos y deberes de los propie-
tarios. La ejecución del planeamiento, criterios e ins-
trumentos de equidistribución. El aprovechamiento
urbanístico.

73. La ejecución del Planeamiento. Sistemas de actuación.
La elección del sistema. Actuaciones aisladas y actua-
ciones integradas. Instrumentos de gestión urbanística,
públicos y privados.

74. Obtención de terrenos dotacionales. Sistemas generales
y locales, concepto y mecanismos de obtención.

75. Sistema de Compensación. La Junta de Compensación:
formación, contenido, tramitación y proyecto.

76. Sistema de cooperación. Proyectos de Reparcelación,
contenido y reglas.

77. Sistema de Expropiación. Formación, contenido y tra-
mitación. Supuestos expropiatorios. La expropiación
por incumplimiento de la labor social de la propie-
dad. Decreto 22/2004, por el que se aprueba el “Re-
glamento de Organización y Funcionamiento del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias”.

78. Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas. Parcelacio-
nes ilegales.

79. Régimen de uso del suelo y de la edificación. La licencia
urbanística. Actos sujetos a licencia. Tipos de licencia.
Competencia y procedimiento.

80. Protección y defensa de la legalidad urbanística. La ins-
pección urbanística. Infracciones y sanciones urbanísti-
cas, régimen jurídico. La disciplina urbanística, compe-
tencias de la Comunidad autónoma y de los municipios.

81. La intervención pública en el mercado del suelo. El Patri-
monio público de suelo. Derechos de superficie, tanteo
y retracto y reservas de suelo, en el marco legal vigente.

82. Convenios urbanísticos. Convenios de planeamien-
to. Convenios de gestión.

83. Técnicas de valoración del suelo y de la edificación. Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones. Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio. Mé-
todos de valoración en cada clase de suelo.

84. El deber de conservación y sus límites. La declaración
de ruina. Supuestos, procedimiento y tramitación.

85. Los sistemas de información geográfica, y su relación
con el planeamiento territorial y urbano.

— • —

RESOLUCION de 22 enero de 2005, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de
Encargado/a Gobernante/a.

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

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza 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 provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a
Gobernante/a, 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 apro-
bado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte de apli-
cación.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente 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 examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente 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 Encargado/a Gobernante/a, turno de pro-
moción interna. Importe: 13,11 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de
pertenencia. 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 la Oficina del
Registro Central de la Administración del Principado de
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
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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/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 Administrativo/a, lo que acreditarán
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo. A estos efectos se hace constar que Encargado/a Gober-
nante/a es el trabajador que ejerce funciones de iniciativa
y responsabilidad técnica cualificada en el sector correspon-
diente, ejerciendo en su caso el mando sobre todo el personal
adscrito a su ámbito de competencia, comunicando cada defi-
ciencia que observe y cuidando que el personal a su cargo
realice su labor profesional. Realizará las funciones propias
de la denominación y contenido de su puesto de trabajo,
vigilancia de la conservación, mantenimiento y en su caso,
explotación de las instalaciones del centro, así como del buen
uso y economía de los materiales, utensilios y demás enseres
a su cargo, procediendo al recuento e inventario de los mis-
mos. Será responsable del programa de trabajo que le corres-
ponda y de su debida ejecución. En el caso que nos ocupa
se encarga de organizar los servicios de comedor, lavandería,
lencería y limpieza, supervisar las actividades del personal
a su cargo distribuyendo los turnos y vigilando el buen uso
y economía de los materiales, herramientas y maquinaria.
También es responsable de la buena marcha del comedor
en coordinación con el personal de cocina, encargándose de
la correcta distribución de comidas y regímenes.

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
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
puesto de trabajo correspondiente a la categoría
de la plaza convocada, hasta un máximo de 0,5
puntos.
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e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas 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), resultando
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todos los/as aspi-
rantes.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien

provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 22 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—1.405.



7–II–2005 1971BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 21 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se designa
a doña Sara Alvarez Morán Coordinadora de Estudios
de Evaluación y Calidad de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación.

Visto el expediente tramitado para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Coordinador/a
de Estudios de Evaluación y Calidad de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, dependiente de esta
Consejería, según convocatoria aprobada por Resolución de
18 de noviembre de 2004, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 16 de diciembre de 2004,

cumplidos los trámites establecidos en el artículo 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, y al amparo de
lo dispuesto en los artículos 17.a y 51.1.b) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, y 4/1996, de 13 de diciem-
bre, y de acuerdo con la configuración que del puesto de
referencia se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de la Administración del Principado
de Asturias vigente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Coordinadora de
Estudios de Evaluación y Calidad de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, dependiente de esta
Consejería, a doña Sara Alvarez Morán, con DNI núm.
9.361.295.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como a la interesada y al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir del día siguiente de dicha publicación los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Tercero.—El presente nombramiento, en virtud de las
peculiaridades derivadas de la pertenencia a cuerpos docentes
no universitarios, y de acuerdo con lo dispuesto en la dis-
posición adicional decimoquinta, apartado 4, de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, implica el derecho a reserva del destino
en el centro educativo en el que viniera desempeñando sus
funciones, en tanto en cuanto ocupe el presente puesto de
trabajo incluido en las relaciones de puestos del Principado
de Asturias adscritos a la Administración Educativa.

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

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—1.482.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la contratación, mediante
procedimiento abierto y concurso, de las obras de cons-
trucción de vivienda tutelada y Centro de Día en Salas.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social

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

General Técnica, Sección de Contratación.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de

construcción de vivienda tutelada y Centro de Día
en Salas.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
961.642,18 euros.

5.—Garantía provisional:
19.232,84 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,

Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle General Elorza, núm. 35, 33001,

Oviedo.
c) Teléfonos: 985106585/985106549/985106529.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo

C, subgrupo 2, categoría D.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de

cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días

naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio, hasta las 14 horas del último día, que se prorro-
garía al día siguiente hábil si coincidiese en sábado
o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, calle General
Elorza, número 32, 33001, Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,

calle General Elorza, núm. 35, Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del segundo día hábil

siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:
Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 11 de enero de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—987.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

AUTORIZACION de sustitución de la concesión de
servicio público regular y permanente de transporte de
viajeros por carretera de uso general V-1617, Ovie-
do-Laviana-La Foz e hijuelas, titularidad de la entidad
Alcotán, S.C.L., PA-503, Oviedo-Laviana-Lillo.

El Consejo de Administración del Consorcio de Trans-
portes de Asturias, en ejercicio de las funciones atribuidas
por el art. 4 de la Ley del Principado de Asturias 1/2002,
de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias

(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 23),
mediante Acuerdo de 24 de noviembre de 2004 autorizó la
sustitución de la concesión de servicio público regular y per-
manente de transporte de viajeros por carretera de uso gene-
ral V-1617, Oviedo-Laviana-La Foz e hijuelas, titularidad de
la entidad Alcotán, S.C.L., con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

• Itinerario:
- Línea 1: Oviedo-Pola de Laviana-Rioseco, por San Este-

ban de las Cruces:
Longitud: 44,900 kms.
Tráficos: Oviedo, San Esteban de las Cruces, Bendones,
Cortina, Llaneza, Tudela Veguín, Entrepeñas, Bahoto,
Frieres, Villa, Barros, La Felguera, Sama, Ciaño, El
Entrego, Sotrondio, Blimea, Barredos, Pola de Laviana,
Puente de Arco, Celleruelo, Muñera, Lorio, El Con-
dado, Rioseco.

- Línea 2: Oviedo-Pola de Laviana-La Foz-Tarna, por
túneles de Riaño, A-66 y A-8:
Longitud: 77,900 kms.
Tráficos: Oviedo, Villa, Barros, La Felguera, Sama, Cia-
ño, El Entrego, Sotrondio, Blimea, Barredos, Pola de
Laviana, Puente de Arco, Celleruelo, Muñera, Lorio,
El Condado, Rioseco, Tanes, Coballes, Campo de Caso,
Soto de Caso, Bezanes, La Foz de Caso, Tarna.

- Línea 3: Oviedo-Pola de Laviana-La Foz, por Anieves
(vía rápida):
Longitud: 73,500 kms.
Tráficos: Oviedo, Anieves, Tudela Veguín, Entrepeñas,
Bahoto, Frieres, Villa, Barros, La Felguera, Sama, Cia-
ño, El Entrego, Sotrondio, Blimea, Barredos, Pola de
Laviana, Puente de Arco, Celleruelo, Muñera, Lorio,
El Condado, Rioseco, Tanes, Coballes, Campo de Caso,
Soto de Caso, Bezanes, La Foz de Caso.

- Línea 4: Oviedo-Pola de Laviana-La Foz-Tarna, sin
paradas en Tudela de Agüeria y Anieves, por vía rápida:
Longitud: 81,700 kms.
Tráficos: Oviedo, Villa, Barros, La Felguera, Sama, Cia-
ño, El Entrego, Sotrondio, Blimea, Barredos, Pola de
Laviana, Puente de Arco, Celleruelo, Muñera, Lorio,
El Condado, Rioseco, Tanes, Coballes, Campo de Caso,
Soto de Caso, Bezanes, La Foz de Caso, Tarna.

- Línea 5: Oviedo-Pola de Laviana, con paradas en Tudela
Aguería y Anieves, por vía rápida (sólo vuelta):
Longitud: 43,000 kms.
Tráficos: Oviedo, Tudela Agüeria, Anieves, Villa,
Barros, La Felguera, Sama, Ciaño, El Entrego, Sotron-
dio, Blimea, Barredos, Pola de Laviana.

- Línea 6: Oviedo-Pola de Laviana, por Tudela-Agüeria,
por vía rápida (sólo ida):
Longitud: 44,000 kms.
Tráficos: Oviedo, Tudela Agüeria, Anieves, Tudela
Veguín, Entrepeñas, Bahoto, Frieres, Villa, Barros, La
Felguera, Sama, Ciaño, El Entrego, Sotrondio, Blimea,
Barredos, Pola de Laviana.

- Línea 7: Pola de Laviana-Soto de Agues:
Longitud: 13,700 kms.
Tráficos: Pola de Laviana, Puente de Arco, Celleruelo,
Muñera, Lorio, El Condado, Rioseco, Villamorey, Soto
de Agues.
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- Línea 8: Pola de Laviana-Cabañaquinta:

Longitud: 18,100 kms.

Tráficos: Pola de Laviana, Entralgo, Villoria, San Pedro
de Villoria, Tolivia, La Bárgana, Navaliego, Cabaña-
quinta.

- Línea 9: Pola de Laviana-Meruxal-Quintanas:

Longitud: 12,800 kms.

Tráficos: Pola de Laviana, Entralgo, Villoria, San Pedro
de Villoria, Viescabozada, Los Fornos, Meruxal, Quin-
tanas.

- Línea 10: Pola de Laviana-Ordaliego.

Longitud: 7,000 kms.

Tráficos: Pola de Laviana, Barredos, San Pedro de Tira-
ña, Lloro, Las Cabañas, Ordaliego.

- Línea 11: Pola de Laviana-La Ferrera:

Longitud: 8,300 kms.

Tráficos: Pola de Laviana, Puente de Arco, Celleruelo,
Muñera, Lorio, El Condado, Boroñes, Sierra, La Ferre-
ra.

- Línea 12: Oviedo-Riaño:

Longitud: 113,800 kms.

Tráficos: Oviedo, Villa, Barros, La Felguera, Sama, Cia-
ño, El Entrego, Sotrondio, Blimea, Barredos, Pola de
Laviana, Puente de Arco, Celleruelo, Muñera, Lorio,
El Condado, Rioseco, Tanes, Coballes, Campo de Caso,
Soto de Caso, Bezanes, La Foz de Caso, Tarna, La
Uña, Acebedo, Lario, Burón, Riaño.

- Línea 13: Oviedo-Puebla de Lillo:

Longitud: 100,200 kms.

Tráficos: Oviedo, Villa, Barros, La Felguera, Sama, Cia-
ño, El Entrego, Sotrondio, Blimea, Barredos, Pola de
Laviana, Puente de Arco, Celleruelo, Muñera, Lorio,
El Condado, Rioseco, Tanes, Coballes, Campo de Caso,
Soto de Caso, Bezanes, La Foz de Caso, Tarna, Cofiñal,
Puebla de Lillo.

• Tarifa máxima ordinaria:

La tarifa queda establecida de la siguiente forma:

- Partícipe empresa: 0,063928 euros/viajero/km.
- Impuesto valor añadido (7%): 0,004475 euros/viaje-

ro/km.
- Tarifa partícipe usuario: 0,068403 euros/viajero/km.
- Mínimo de percepción: 0,95 euros/viajero

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en la disposición transitoria segunda de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(BOE de 31), y en el art. 74.2 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE
de 8 de octubre).

El concesionario tiene un plazo de tres meses, desde la
publicación de este anuncio, para proceder a la inauguración
del servicio.

Contra el acuerdo de sustitución de la concesión de ser-
vicio público regular y permanente de transporte de viajeros
por carretera de uso general, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a su notificación o publicación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 27.2 de la Ley del Principado 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo), modificada por la Ley 6/2003, de
30 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del día 31 siguiente), y en el artículo 115.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del día 14 siguiente).

Oviedo, 29 de diciembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral.—1.349.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

TOMA de posesión provisional de las fincas de reem-
plazo en la zona de concentración parcelaria de Luces
(Colunga).

La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo
34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto
que las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas
a disposición de los participantes en la concentración par-
celaria, para que tomen posesión con carácter provisional
de ellas, a partir del día 15 de febrero de 2005.

No obstante, se establece un plazo adicional para los apro-
vechamientos madereros hasta el 1 de mayo de 2005.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma
de posesión provisional de las fincas de reemplazo, podrán
los interesados reclamar, acompañando dictamen pericial
sobre diferencias de superficie superiores al dos por ciento
(2%), entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste
en el título o en el expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios,
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios esta-
blecidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la
protección del dominio y demás derechos que recaigan sobre
las fincas de reemplazo.

Oviedo, a 14 de enero de 2004.—El Secretario General
Técnico.—919.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Resolución por la que el Delegado del Gobierno en Asturias
delega determinada competencia en materia de extranjería en
funcionarios y contratados laborales al servicio de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social a
los que se les haya encomendado la gestión de la recepción
de solicitudes en materia de extranjería, en el marco del proceso
de normalización regulado en la Orden PRE/140/2005, de con-
formidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común

El Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento sobre la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, incorpora, en su disposición
transitoria tercera, la previsión de un proceso de normali-
zación de trabajadores extranjeros que se encuentren en Espa-
ña y reúnan los demás requisitos previstos en ella para poder
acogerse al mismo.

El contenido de la citada disposición transitoria tercera
del Real Decreto 2393/2004 ha sido objeto de desarrollo
mediante Orden PRE/140/2005.

En la citada Orden del Ministerio de Presidencia se inclu-
yen, en su apartado séptimo, los supuestos en los que la
Autoridad competente para resolver las solicitudes de auto-
rización de trabajo y residencia, presentadas en el marco del
proceso de normalización, podrá:

• Admitir a trámite la solicitud presentada.

• Admitir a trámite la solicitud presentada, condicionando
su admisión efectiva a la presentación de determinada
documentación (certificado de antecedentes penales del
trabajador extranjero en el país de origen, y, en su caso,
acreditación de su titulación debidamente homologada).

• Inadmitir a trámite la solicitud presentada, según lo pre-
visto en los apartados sexto.1.b), c) o d), sexto.2.b) o
e), y séptimo.2 de la Orden PRE/140/2005, y de la dis-
posición adicional cuarta de la Ley Orgánica 4/2000.

Por lo tanto, el Delegado del Gobierno en Asturias, de
conformidad con lo previsto al respecto en la Orden
PRE/140/2005, y con el fin de lograr una mayor agilidad y
eficacia en la tramitación de los expedientes regulados en
la misma, en tanto que órgano competente para su resolución,
y previa autorización del Ministro de Administraciones Públi-
cas, en aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

A C U E R D A

1. Delegar en los funcionarios y contratados laborales de
la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad
Social relacionados en el anexo de esta Resolución,

de conformidad con el artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y hasta la fecha de 7 de mayo de 2005
inclusive, la competencia para:

• La declaración de admisión a trámite de la solicitud
presentada.

• La declaración de admisión a trámite de la solicitud
presentada, condicionando su admisión efectiva a la
presentación de determinada documentación (cer-
tificado de antecedentes penales del trabajador
extranjero en el país de origen, y, en su caso, acre-
ditación de su titulación debidamente homologada).

• La declaración de inadmisión a trámite de la solicitud
presentada, según lo previsto en el apartado sép-
timo.2 de la Orden PRE/140/2005.

2. La delegación ortorgada en el apartado anterior se
ejercerá de acuerdo con lo previsto en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, sin perjuicio de que su titular pueda avocar
para sí el conocimiento de un asunto, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14 de la citada Ley
30/1992.

3. La delegación de la competencia mencionada no
supondrá la transferencia de la titularidad de la com-
petencia, sino únicamente su ejercicio. Será revocable
en cualquier momento por el órgano que la confiere,
y no podrá ser objeto de delegación ulterior.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por
delegación de la competencia a que se refiere el punto
1 de este acuerdo de delegación, indicarán expresa-
mente esa circunstancia y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.

La presente Resolución será de aplicación a partir del
día siguiente al de su publicación.

Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—1.986.

Anexo

Apellidos y nombre DNI

BARCINA ALVAREZ, José Miguel 9.356.898
BARRIGA BARRIENTOS, Cristina 9.414.850
BLANCO GONZALEZ, M.ª Merced 11.378.385
CAMPA RODRIGUEZ, M.ª Angeles 10.597.614
CARBAJAL FERNANDEZ, Edita 11.356.556
CEÑO FERNANDEZ, M.ª Angeles 9.378.506
DIAZ TORRES, M.ª Jesús 9.367.952
GARCIA AMO, Ana M.ª 10.831.833
GARCIA FUENTES, Concepción 10.838.969



7–II–2005 1975BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Apellidos y nombre DNI

GONZALEZ ARIAS, M.ª Covadonga 10.407.546

GONZALEZ MARTINEZ, M.ª Mar 10.848.176

MARGARIDE VALDES, Cristina 10.882.565

MARTIN GOMEZ, Santiago 10.835.878

MENOR NIEVES, Dorotea 11.395.402

MUÑIZ CACHON, Lupicinia 10.543.326

NORIEGA SERRANO, M.ª Aurelia 10.543.761

QUINTANA MARTINEZ, M.ª Fe 10.808.441

RODRIGUEZ BALBOA, Ofelia 10.539.187

RODRIGUEZ MANCEBO, Orbelina 9.737.187

SANZ CORUJO, Pilar 10.535.103

VELAZQUEZ BOBES, Alfredo 10.524.921

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del “Proyecto de mejora del cauce del arroyo
Duró desde la AS-242 hasta la glorieta de nueva construcción
en Vega de Arriba, t.m. de Mieres (Asturias)”, clave:
N1.419.053/2111, del estudio preliminar de impacto ambiental
y de los terrenos, bienes y derechos necesarios para su ejecución

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 30 de noviembre de 2004, fue autorizada la incoa-
ción del expediente de información pública correspondiente
al “Proyecto de mejora del cauce del arroyo Duró desde
la AS-242 hasta la glorieta de nueva construcción en Vega
de Arriba, t.m. de Mieres (Asturias)”. Clave: N1.419.053/2111.

Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio.

El objeto de las actuaciones desarrolladas es la preser-
vación y recuperación de los cauces y espacios naturales aso-
ciados, la restauración hidrológica, la recuperación de la acce-
sibilidad al cauce, así como la creación de áreas fluviales
para uso y disfrute de la población.

Para este caso concreto se pretende resolver los problemas
de capacidad hidráulica de los cursos de agua dentro del
ámbito de actuación, así como la recuperación ambiental de
sus cauces, la creación de áreas ligadas al entorno fluvial
para uso y disfrute de la población y la habilitación de accesos
al río Duró a su paso por la población de Mieres, en el
tramo comprendido entre la AS-242 y la glorieta de nueva
construcción en Vega de Arriba.

Lo que se hace público para general conocimiento y el
de los propietarios de los bienes y derechos afectados por
las obras contempladas en este proyecto, cuya relación se
adjunta como anexo a este anuncio, conforme a lo establecido
en el art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17
y 18 de su Reglamento, por un plazo de un mes, contado
desde la fecha de la última de las publicaciones del presente
anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados por las obras puedan aducir lo
que estimaren procedente durante el expresado plazo, en
el Ayuntamiento de Mieres, donde se hallarán de manifiesto
el proyecto y el parcelario, el estudio preliminar de impacto
ambiental y la relación de bienes y derechos, o en la Con-
federación Hidrográfica del Norte, en cuyas oficinas sitas en
la Urbanización de La Fresneda, t.m. de Siero (Asturias),
se hallarán de manifiesto el expediente, el proyecto y el par-
celario, el estudio preliminar de impacto ambiental y la rela-
ción de bienes y derechos que contienen toda la información
necesaria al caso, para que puedan ser examinados por quie-
nes lo deseen.

La Fresneda (Siero), 13 de enero de 2005.—El Ingeniero
Jefe de Area.—1.346.

Anexo

RELACION DE AFECTADOS

N.º Referencia SuperficieTitularorden catastral afectada (m2)

1 Luis García Hevia 49190/01 164,08

2 Andrés Ordóñez Villa 49190/06 83,85

3 Juan José González Espino 49190/07 46,20

4 Promociones y
Construcciones “El Cuetín”

49190/07-15 114,81

5 Colegio Clarín — 143,03
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 28 de diciembre

de 2004, aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal de
Venta Ambulante que se hace pública para general cono-
cimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN EL
CONCEJO DE AVILES

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, confiere a las Entidades Locales la potestad
reglamentaria y el artículo 25.1g) dispone que el Municipio ejercerá,
en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas, en materia de mercados y defensa
de usuarios y consumidores.

En el ejercicio de esa facultad y conforme a lo dispuesto en el artículo
62 de la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre,
de Comercio Interior, se considera necesario establecer una regulación
municipal unitaria en materia de venta ambulante que venga a recoger
lo contenido en varios acuerdos y resoluciones municipales, a la vez que
se reglamenta aquello que carece en la actualidad de regulación, en base
a todo ello se elabora esta Ordenanza.

Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza serán apli-
cables sin perjuicio de la normativa dictada por el Estado y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias en el ejercicio de sus respectivas
competencias, y específicamente en la Ley del Principado de Asturias
11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios y la Ley
10/2002, de 19 de noviembre de Comercio Interior.

CAPITULO I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular los requisitos, con-
diciones y limitaciones temporales para el ejercicio de la venta ambulante
en el Concejo de Avilés y el régimen sancionador aplicable a la misma.

Artículo 2.—Concepto de venta ambulante.

Se entiende por venta ambulante la realizada por comerciantes, fuera
de un establecimiento comercial permanente, de forma habitual, oca-
sional, periódica o continuada, en solares, espacios libres y zonas verdes
o en la vía pública, en lugares y fechas variables, en la que se oferta
toda clase de artículos o productos, destinados al tráfico comercial, con
empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles de acuer-
do con los requisitos, condiciones y términos generales establecidos en
la presente Ordenanza y en la normativa reguladora de cada producto.

Artículo 3.—De las modalidades de venta.

1. La venta ambulante se efectuará a través de alguna de las siguientes
modalidades:

a) Comercio en mercadillos fijos, ocasionales o periódicos, situados
en perímetros delimitados del casco urbano.

b) Comercio callejero, en lugares de la vía pública, sólo para pro-
ductos estacionales o artesanales.

2. Quedan excluidos de la presente regulación:

a) El comercio esporádico en recintos o espacios reservados a las
ferias populares y con ocasión de las mismas, y en espacios reser-
vados con ocasión de acontecimientos deportivos, musicales o
análogos y referida a productos relacionados con el espectáculo
en cuestión.

b) El comercio itinerante en cualquier clase de vehículos, que podrá
comprender artículos varios, en zonas o pueblos con escasos equi-
pamientos comerciales o con tradición en esta modalidad.

Artículo 4.—Sujetos de la venta.

La venta ambulante podrá ejercerse por toda persona física que se
dedique a la actividad de comercio al por menor y reúna los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza y demás normativa que le fuese
de aplicación.

Artículo 5.—De los requisitos para el ejercicio de la actividad regulada
en la presente Ordenanza.

Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante el comerciante
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser persona física, y ejercer por sí mismas, sin delegación, la
actividad de venta ambulante. No obstante se permitirá que la
persona física titular de la autorización esté asociada en régimen
de cooperativa a efectos de dar cumplimiento al alta de la Segu-
ridad Social, en consonancia con lo dispuesto en el art. 7.2 c)
de esta Ordenanza.

b) Estar dado de alta, en su caso, en el epígrafe correspondiente
de la cuota fija del impuesto sobre actividades económicas y
encontrarse al corriente de su pago, si legalmente es exigible.

c) Satisfacer el precio público correspondiente y demás tributos de
carácter municipal previstos para este tipo de venta en las Orde-
nanzas Fiscales en vigor.

d) Garantizar que los productos objeto de la venta cumplen las con-
diciones y requisitos exigidos por la normativa que los regula,
y lleven consigo o permitan una información objetiva, veraz, eficaz
y suficiente sobre sus características esenciales, origen, identidad,
materiales o materias primas de los mismos.

e) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones con la Hacienda
Pública y con la Seguridad Social.

f) En caso de que el titular proceda de países no comunitarios, deberá
estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia
y trabajo, o, procediendo de países comunitarios, de la tarjeta
de residencia.
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g) Disponer de póliza contratada sobre seguros de responsabilidad
civil que cubra los riesgos que pudieran derivarse del ejercicio
de la actividad, la suscripción de la expresada póliza será optativa,
no obstante su posesión se estimará preferente al tiempo de
decidir la concesión de la autorización entre otras solicitudes
idénticas y que carezcan de la misma.

h) Estar en posesión de la autorización municipal correspondiente
para el ejercicio de la actividad, en el lugar y tiempo que señale
la misma.

i) Estar inscrito en el Registro de empresas y actividades comerciales
del Principado de Asturias, de conformidad con el art. 63.1 de
la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre,
de Comercio Interior.

CAPITULO II.—Del régimen de las autorizaciones

Artículo 6.—Competencias municipales.

1. Corresponde al Ayuntamiento de Avilés, dentro de su término
municipal, conceder la autorización para el ejercicio de la venta ambu-
lante. En el ejercicio de esta competencia fijará discrecionalmente el
día y la hora de celebración de la venta y los espacios delimitados para
su emplazamiento, fuera de los cuales no estará autorizada tal venta,
el número de puestos que agrupará el mercadillo, su distribución sectorial
y las dotaciones e instalaciones mínimas exigibles, velando por su con-
servación y mantenimiento. Asimismo, le corresponderá la fijación de
los precios públicos que hayan de satisfacerse por el ejercicio de la acti-
vidad. El Ayuntamiento podrá, en su caso, acordar la reserva de un por-
centaje máximo de superficie a ocupar por un mismo titular, garantizando
así la diversidad y el ejercicio de la venta ambulante por mayor número
de comerciantes autorizados.

2. Compete al Ayuntamiento la determinación de los artículos cuya
venta se autoriza en los mercadillos que se celebren en el término muni-
cipal de Avilés. Está expresamente prohibida la comercialización de pro-
ductos perecederos de alimentación, cuando se incumpla la normativa
específica que regule la comercialización de cada grupo de producto,
incluidas las prohibiciones establecidas en el Real Decreto 1010/1985,
la Ley del Principado Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Con-
sumidores y Usuarios, así como las establecidas en la normativa general
en esta materia.

Artículo 7.—Del régimen de las autorizaciones.

1. La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser solicitada
por el interesado, o representante debidamente autorizado, en el Registro
General del Ayuntamiento, en impreso municipal normalizado que se
entregará a éste y donde necesariamente hará constar:

a) Nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificación cuando
no coincida con el habitual, número Identificación Fiscal (N.I.F),
o del Pasaporte en vigor, en su caso. Iguales datos se harán
constar cuando la solicitud se formule por representante auto-
rizado.

b) Emplazamiento en el que se pretenda ejercer la actividad de
venta.

c) Modalidad de comercio ambulante de las reguladas en esta Orde-
nanza, para la que se solicita autorización.

d) Mercancías o artículos que pretenda sean objeto de la venta.

e) Tiempo por el que se solicita la autorización.

f) Dimensiones, expresadas en metros cuadrados, del espacio de ocu-
pación que pretende, indicando, a estos efectos, si la venta se
pretende realizar en puesto desmontable o desde un vehículo
o furgón.

2. A la solicitud de autorización se acompañará la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del D.N.I o N.I.F. En caso de que el solicitante sea
extranjero deberá acompañar fotocopia del pasaporte y del per-
miso de residencia y trabajo o de la tarjeta de residencia, en
vigor, según se trate de extranjeros de países no comunitarios
o comunitarios respectivamente.

b) Documento justificativo del alta correspondiente en el epígrafe
fiscal del impuesto de actividades económicas, o de la corres-
pondiente Cooperativa y del último recibo pagado de este impues-
to, caso de disponer del mismo en la fecha de la solicitud, o
certificación justificativa de la exención en dicho impuesto.

c) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social o justificante que acredite el aplaza-
miento de dicho pago.

d) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil contratado
para responder de posibles daños derivados del ejercicio de la
actividad, en su caso.

e) Certificado acreditativo del correcto funcionamiento de la maqui-
naria e instalaciones que pretenda utilizar, así como del seguro
de responsabilidad civil que garantice la cobertura de cualquier
clase de riesgo cuando la autorización se refiera a recintos feriales
e instalaciones en verbenas o similares.

f) Compromiso expreso, que hará constar así en la solicitud, de que
la persona que va a ejercer directamente la venta ambulante,
será el titular de la autorización, actuando exclusivamente por
cuenta y en nombre propio; así como la declaración, igualmente
expresa, de conocer y cumplir las normas a que debe ajustarse
su actividad en caso de ser autorizada, y de no haber sido san-
cionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio de su
actividad en los dos años anteriores.

g) Dos fotografías actuales del solicitante tamaño carnet.

Artículo 8.—Concesión de las autorizaciones.

Las autorizaciones se concederán por riguroso orden de presentación
de las solicitudes en el Registro Municipal, a aquellas personas que reúnan
los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 9.—De la naturaleza de las autorizaciones.

1. Las autorizaciones tendrán la consideración de autorizaciones
demaniales, se entienden concedidas sin perjuicio de tercero, originan
una situación de posesión precaria y tienen carácter revocable y dis-
crecional. El Ayuntamiento se reserva la competencia para revocar o
anular la autorización concedida cuando desaparezcan o se incumplan
las circunstancias que motivaron su concesión, o se acredite el incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones de la autorización, pudiendo
igualmente decidir entre la retirada temporal, la revocación o anulación
definitiva de la autorización; en todo caso, y antes de adoptar la resolución
definitiva al efecto, se concederá al interesado el plazo improrrogable
de quince días hábiles para que formule las alegaciones que tenga por
conveniente al respecto. En ninguno de estos supuestos el titular afectado
tendrá derecho a indemnización o compensación alguna por esta causa.

2. No puede una misma persona disponer de más de una autorización
en el mercado de Avilés, ni de otras autorizaciones municipales que
coincidan en días y horas con este mercado.

3. La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante
estará sometida a la comprobación previa por el Ayuntamiento del cum-
plimiento por el peticionario de los requisitos legales en vigor para el
ejercicio del comercio a que se refiere esta Ordenanza. Los vendedores
ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil
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con la normativa vigente en materia de ejercicio del comercio y de dis-
ciplina del mercado, así como responder de los productos que vendan,
de acuerdo todo ello con lo establecido por las leyes y demás disposiciones
vigentes.

4. La autorización será concedida mediante Decreto de la Alcaldía.

Artículo 10.—Contenido de la autorización.

1. El Ayuntamiento expedirá las autorizaciones en documento nor-
malizado en el que se hará constar:

a) Identificación del titular y, en su caso, de la persona autorizada
que vaya a desarrollar la actividad en sustitución del titular, en
los supuestos contemplados en el artículo 16 de la presente
Ordenanza.

b) Modalidad del comercio ambulante para la que se habilita la
autorización.

c) Ubicación precisa del puesto con su correspondiente identificación
numérica, especificación de superficie ocupada y tipo de puesto
que haya de instalarse.

d) Productos autorizados para la venta.

e) Días y horas en los que podrá ejercerse la venta.

2. Esta autorización original deberá ser expuesta al público por el
comerciante durante el ejercicio de la actividad, colocada en el puesto
en lugar perfectamente visible, así como una dirección para la recepción
de posibles reclamaciones.

Artículo 11.—De la extinción de las autorizaciones.

Las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas:

a) Por causas sobrevenidas de interés público, aún antes de la ter-
minación del plazo acordado.

b) Por renuncia expresa y escrita del titular.

c) Por falta de pago del precio público o de los tributos locales
correspondientes.

d) Por encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo 16 de la presente Ordenanza.

e) Por pérdida de alguno de los requisitos a los que se refiere la
presente Ordenanza para el ejercicio de la venta ambulante.

f) Por resolución judicial de declaración de quiebra del titular.

g) Por causar daños en la vía pública o en el mobiliario urbano.

h) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Orde-
nanza, en disposiciones municipales o legales reguladoras de la
venta ambulante y de cada modalidad de objeto de venta. Lle-
vando consigo la imposibilidad de participar en los mercados
durante un período de diez años, así como la pérdida de las
preferencias, que en atención a su antigüedad, pudiera ostentar.

i) Por la comisión de infracciones administrativas en materia de pro-
tección de la salud y seguridad de los consumidores y aquellas
que supongan la alteración, adulteración o fraude.

CAPITULO III.—De las obligaciones de los autorizados

Artículo 12.—De las obligaciones de los autorizados.

En el ejercicio de la venta ambulante regulada por la presente Orde-
nanza, se establecen las siguientes obligaciones:

a) Con relación a la venta:

1.º—Cumplir la normativa de protección al consumidor.

2.º—Realizar la venta de aquellos productos para los que ha sido
autorizado.

Para modificar el objeto de venta deberá solicitarse por escrito. La
autorización de este cambio será discrecional, atendiendo en todo caso
a la necesidad típica de los Mercados.

3.º—Cumplir la normativa reguladora de cada tipo de venta.

4.º—Observar modales adecuados en sus relaciones entre sí y con
el público.

5.º—Conservar las facturas o albaranes de entrega de la mercancía
puesta a la venta.

6.º—Nadie podrá ser titular de más de una autorización para un
mismo mercado.

7.º—Si hubiere comprobante de venta, deberá figurar la identificación
del comerciante.

b) Con relación a los puestos:

1.º—No podrán instalarse otros puestos distintos de los especificados
en esta Ordenanza, ni alterar sus condiciones estéticas o de calidad de
materiales.

2.º—No podrá ocuparse un espacio superior a la superficie autorizada.

3.º—Deberán conservarse los puestos así como la superficie ocupada
en perfecto estado de limpieza.

4.º—Cada puesto deberá disponer de un extintor de incendios de
tres kilogramos de polvo.

5.º—El espacio ocupado deberá quedar, tras la retirada del puesto,
libre de papeles, cajas y desperdicios en general.

6.º—Se prohibe la colocación de publicidad estática de terceros en
los puestos.

7.º—Se prohibe la utilización de anclajes o elementos que dañen
el pavimento o superficie sobre la que se coloquen los puestos.

c) Otras obligaciones:

1.º—Cada titular deberá exponer en su puesto, en lugar visible para
el público, la autorización concedida, así como la dirección para la recep-
ción de las solicitudes de información o de las posibles reclamaciones.

2.º— Están facultados para ocupar el puesto los titulares de la auto-
rización. Previa comunicación por escrito al Ayuntamiento podrá ser ocu-
pado por su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.

3.º—Los puestos de venta podrán también ser atendidos por depen-
dientes del titular, previa alta de los mismos en los seguros sociales obli-
gatorios, lo que deberá acreditar, junto con el contrato laboral ante el
Ayuntamiento.

4.º— Comunicar al Ayuntamiento y formalizar las transmisiones en
los casos previstos en esta Ordenanza.

Artículo 13.—De las formas de pago.

1. Se establecerán recibos, liquidables trimestralmente en el Ayun-
tamiento o mediante domiciliación bancaria. El importe será el que corres-
ponda al resultado de multiplicar el número de metros de cada parcela
por la cantidad/metro establecida cada año en la correspondiente Orde-
nanza Fiscal.

2. El autorizado deberá depositar una fianza definitiva equivalente
a un trimestre que le será devuelta cuando cause baja definitiva. La
falta de pago de un solo trimestre, determina la baja inmediata y la
pérdida de la fianza constituida.

CAPITULO IV.—De la venta en mercadillo sito en plaza Hermanos Orbón

Artículo 14.—Régimen de funcionamiento.

1. El mercado periódico que se celebra en el término municipal de
Avilés es el que se emplaza en la plaza Hermanos Orbón, con periodicidad
semanal, siendo el día de celebración el lunes excepto festivos, en cuyo
caso se trasladará al martes, o cuando el Ayuntamiento por causas jus-
tificadas así lo determine. El horario previsto será: carga y descarga de
6.30 h. a 8.30 h y de 15.00 h. a 17.00 h., comercial de 8.00 h. a 15.00
h.
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2. Queda expresamente prohibida la venta de productos de alimen-
tación autorizándose la venta de textil, calzado, artesanía, marroquinería
y productos culturales y de ornato, salvo para lo establecido en el capítulo
V de esta Ordenanza.

3. La Administración se reserva la potestad de modificar, si surgieran
circunstancias de orden público o de interés general que así lo deter-
minasen, el emplazamiento, así como el día y la hora de celebración
y de acordar la suspensión de la celebración de estos mercadillos por
el tiempo que resulte necesario para atender a la prioridad surgida, sin
derecho a indemnización alguna.

4. En ningún caso podrán establecerse nuevos mercadillos sin previa
autorización del Ayuntamiento.

5. La no instalación del puesto correspondiente durante cinco lunes
consecutivos u ocho alternos dentro del trimestre, dará lugar a la anulación
de la autorización.

6. El mercadillo de los lunes tendrán un horario de funcionamiento
desde las 8.00 a 15.00 h.

7. Los titulares autorizados, al final de cada jornada comercial, debe-
rán dejar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos espacios.
A estos fines deberán depositar las basuras en los contenedores colocados
al efecto, deshaciendo las cajas grandes para aprovechar adecuadamente
la capacidad de los contenedores. El incumplimiento de esta obligación
será sancionado con la retirada de la autorización.

8. Queda expresamente prohibido:

a) Proceder a instalar o montar los puestos antes de las 6:30 h.

b) Pernoctar en los respectivos vehículos cerca de la zona destinada
a mercadillo.

9. Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en accesos
a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales,
ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten
tales accesos y la circulación peatonal.

Artículo 15.—De las instalaciones.

1. La venta se autorizará en puestos o instalaciones desmontables,
que tendrán unas dimensiones adecuadas a las características de cada
autorización.

2. Todo mercadillo deberá contar con una dotación de infraestructura
y equipamiento que garantice instalaciones ajustadas a las normas sobre
sanidad, higiene y respeto al medio urbano y vecinal donde se instala.

Artículo 16.—De la validez de la autorización y su transmisión.

1. La autorización será personal e intransferible y tendrá un período
de vigencia no superior al año natural, renovable automáticamente, previa
presentación actualizada de la documentación requerida en el artículo
7 de esta Ordenanza, salvo renuncia expresa del titular, retirada municipal
de la autorización o aparición de circunstancias que modifiquen las que
motivaron la autorización.

2. No obstante el carácter intransferible de la autorización, podrá
autorizarse el cambio de titularidad de la misma, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en la presente Ordenanza para ser titular de
una autorización, en caso de percepción de pensión pública por jubilación
o invalidez, en cuyo caso, al igual que en el de fallecimiento, podrán
optar por el cambio de titularidad del puesto en el orden siguiente:

a) De no haber disposición testamentaria, el cambio de titularidad
se producirá a favor del cónyuge, hijos o padres del titular. Dán-
dose preferencia, de entre ellos, al que justifique la colaboración
con el titular durante los tres años anteriores al cese de su acti-
vidad. En su defecto dentro del mismo grado, al de mayor edad.
La colaboración se justificará con la comunicación a la que se
refiere el artículo 12.c) 2.

b) De haberse transmitido el puesto “mortis causa”, proindiviso a
dos o más personas, éstas en el plazo de un mes deberán deter-
minar y comunicar al Ayuntamiento, quien de entre ellas ha
de suceder en la titularidad del puesto, quedando en otro caso
vacante el mismo.

c) En el caso de no existir ninguno de los parientes indicados, y
en todo caso, pasado un mes desde la baja del causante, se enten-
derá vacante el puesto.

3. En los supuestos de enfermedad del titular suficientemente acre-
ditada, a petición de éste, la Administración, valorada la circunstancia,
podrá autorizar el ejercicio de la venta que conlleva el permiso, al cónyuge,
hermanos, ascendientes o descendientes directos del titular, en tanto dure
la situación que origina la suplencia, y siempre que reúnan los requisitos
exigidos y cumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza. Duran-
te el tiempo de suplencia, se reservará el puesto al titular de la auto-
rización, que al instar la suplencia deberá indicar expresamente el tiempo
de reserva, debiendo entregar el permiso, y sin perjuicio de abonar el
pago del precio público durante el tiempo de la reserva.

4. Asimismo, se valorará por la Administración municipal la con-
veniencia de otorgar, en determinados supuestos debidamente compro-
bados, una autorización provisional para ejercer la venta ambulante por
un tiempo inferior al año natural, hasta un tiempo máximo de tres meses,
prorrogable por una sola vez, por otro período máximo igual que se
señalará en la autorización, cuando concurran circunstancias económicas
y cargas familiares especialmente gravosas en el solicitante.

5. Igualmente, se podrá utilizar, para facilitar el disfrute de vacaciones
del titular, que en ningún caso podrá exceder de un mes al año natural,
la suplencia por el cónyuge, hermanos, ascendientes o descendientes direc-
tos del titular, o bien la entrega del permiso a la Administración durante
dicho período de vacaciones para que ésta pueda hacer uso del espacio
para conceder permisos provisionales. En ambos supuestos deberá el
titular abonar el precio público correspondiente.

CAPITULO V.—Productos del campo

Artículo 17.—De las autorizaciones.

1. Los agricultores de la comarca que vendan directamente los pro-
ductos de sus cosechas, no precisarán autorización específica. No obstante
quedarán sujetos al abono de los precios públicos, y, en cualquier caso,
si son requeridos, estarán obligados a demostrar la procedencia de sus
productos.

2. Se autorizará la venta de productos autóctonos, incluidas las deno-
minaciones de origen, legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, salvo
cuando su volumen o reiteración presupongan la presencia de industriales
o revendedores.

3. Queda expresamente prohibida la venta de animales, aves de corral,
pescados, mariscos, crustáceos, huevos, leche, charcutería, embutidos,
confitería, pan, queso, productos elaborados en general y todos aquellos
artículos que precisen para su comercialización etiquetado y/o registro
sanitario.

Artículo 18.—De la ubicación.

1. El lugar de ubicación para la venta de estos productos será la
Plaza Hermanos Orbón. Se permitirá la utilización máxima por persona
de una superficie de 1,5 metros.

2. Sólo se utilizará el espacio reservado en los mostradores interiores
dispuestos al efecto, salvo los lunes que se permitirá también, la utilización
del espacio exterior que se determine.

Artículo 19.—De los días y horarios.

1. Se permitirá la venta de lunes a sábados excepto festivos.

2. El horario de carga/descarga será de 6.30 h. a 8.30 h. y el horario
comercial de 8.00h a 15.00 h.

3. La Administración se reserva la potestad de modificar, si surgieran
circunstancias de orden público o de interés general que así lo deter-
minasen, el emplazamiento, así como el día y la hora de celebración
y de acordar la suspensión de la celebración de esta venta por el tiempo
que resulte necesario para atender a la prioridad surgida, sin derecho
a indemnización alguna.
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Artículo 20.—De las condiciones de venta.

1. La mercancía deberá colocarse para su exposición y venta en lugar
elevado, aislada del suelo.

2. Estarán obligados a mantener las mínimas condiciones de salu-
bridad e higiene y deberán dejar diariamente perfectamente limpio de
residuos, aperos y útiles el lugar de venta.

3. El Ayuntamiento se reserva la suspensión del mercado ambulante
y productos del campo durante los períodos que con previo aviso, se
determinen, sin que haya lugar a indemnización.

CAPITULO VI.—De la venta en mercadillos y mercados ocasionales o
periódicos

Artículo 21.—Régimen de funcionamiento.

1. El Ayuntamiento podrá acordar, oída la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
y las Asociaciones Empresariales correspondientes, la instalación de mer-
cadillos sectoriales para lograr la revitalización comercial de un sector
artesanal o de interés para la comarca. En dicho acuerdo se fijarán:

— La ubicación de dichos mercadillos.

— Productos autorizados para la venta.

— Las bases para acceder a los mismos.

— Las normas de funcionamiento y condiciones de autorización.

2. El Ayuntamiento, Organizaciones Ciudadanas y Entidades y Aso-
ciaciones legalmente constituidas podrán promover actos y festejos.

3. La ubicación de los recintos y su normativa de funcionamiento
se atendrá a la normativa general de esta Ordenanza y en la legislación
vigente.

4. El pago del precio público será el que se determine en Ordenanza
Fiscal, y su duración se fijará en el correspondiente permiso.

CAPITULO VII.—Régimen sancionador

Artículo 22.—Competencias.

1. Corresponde a este Ayuntamiento, dentro de su término municipal,
y en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley del Principado
de Asturias 10/2002, de 9 de noviembre, de Comercio Interior, la Ley
del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consu-
midores y Usuarios y en la Ley 14/1986. General de Sanidad, la potestad
sancionadora.

2. Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, sin perjuicio
de las competencias municipales que procedan, se dará cuenta inmediata
a las autoridades sanitarias que correspondan para su corrección y sanción
que procediese.

Artículo 23.—Infracciones.

A los efectos de la presente Ordenanza, constituyen infracciones los
hechos y las conductas siguientes:

1. El impago o falta de vigencia de la póliza del seguro de respon-
sabilidad civil, en los supuestos de que el titular lo haya presentado con
la solicitud de autorización de venta.

2. Cuando la autorización lo sea de productos alimenticios, la venta
en indebidas condiciones de conservación, de productos en mal estado,
no aptos para el consumo, o incumpliendo la normativa general sanitaria.

3. Incumplir los horarios autorizados, instalar los puestos o no reti-
rarlos en las horas establecidas en la presente ordenanza.

4. El impago del precio público y demás tributos locales correspon-
dientes para el ejercicio de la actividad, en cualquiera de los períodos
fraccionados de pago.

5. El impago de la correspondiente tarifa del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas (IAE), o el no mantenimiento de la situación de
alta en el citado impuesto, ejercitando la actividad a que se refiere la
autorización municipal, en el supuesto de que sea preceptivo el pago
de ese impuesto.

6. El impago de la cuota de alta en el Régimen de la Seguridad
Social correspondiente, o Cooperativa.

7. El desarrollo de la actividad de venta ambulante por persona dis-
tinta de su titular en una jornada, salvo en los expresos supuestos de
sustitución de éste, previamente autorizados, que se contemplan en el
artículo 16 de esta Ordenanza.

8. No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en lugar per-
fectamente visible, la autorización municipal correspondiente.

9. La venta de artículos distintos de los expresamente autorizados
y que, como tales, se indiquen en la autorización municipal.

10. Ocupar más espacio del estrictamente autorizado o colocar mer-
cancías en los espacios destinados a pasillos y espacios entre puestos.

11. Pernoctar en el vehículo respectivo en las cercanías de la zona
destinada a mercadillo.

12. No proceder a la limpieza del espacio destinado al puesto y dejarlo
libre de residuos, a las horas establecidas en la presente Ordenanza y
no disponer del extintor de incendios de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 12.b).4 de esta Ordenanza.

13. Instalar puestos en mercadillos o ejercer, en cualquier parte de
las vías o espacios públicos, sin la autorización municipal correspondiente.

14. El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad muni-
cipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de sus fun-
ciones de control, averiguación o gestión.

15. La negativa o resistencia a suministrar datos, a facilitar la infor-
mación requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden
al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación,
inspección, tramitación y ejecución, así como el suministro de información
inexacta o documentación falsa.

16. Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento
de los preceptos de esta Ordenanza, así como cualquier vulneración de
las condiciones impuestas en la autorización concedida al infractor, no
contempladas en los supuestos anteriores.

17. Aquellas infracciones en materia de defensa de consumidores
y usuarios, previstas en la Ley del Principado de Asturias 11/2002 de
2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, cuya competencia san-
cionadora corresponda a la Corporación Local.

Artículo 24.—Sanciones.

Las sanciones que, por la comisión de alguna de las infracciones
señaladas en el artículo anterior, puedan imponerse, serán, o la imposición
de una multa, o la retirada de la autorización de la actividad, o ambas
simultáneamente, según la gravedad de la infracción y la reincidencia
apreciada del infractor en los mismos hechos, conforme al siguiente
baremo:

1. Apartado 1: Retirada definitiva del permiso de venta y multa de
hasta 450 euros, en los casos en que la póliza del seguro de responsabilidad
civil sea obligatoria, con las consecuencias que se regulan en el artículo
11.h).

2. Apartado 2: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio
del permiso, como mínimo, o definitiva, en atención a la gravedad de
la infracción, según las circunstancias apreciadas y/o multa de hasta 600
euros. La retirada definitiva tendrá las consecuencias que se regulan en
el artículo 11 h).
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3. Apartado 3: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio
del permiso.

4. Apartados 4, 5 y 6: Retirada del permiso de venta tres días de
ejercicio del permiso y multa de hasta 300 euros.

5. Apartados 7: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio
del permiso.

6. Apartados 8 y 9: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio
del permiso. En el supuesto del apartado 9, sin perjuicio de lo señalado
anteriormente y cuando los artículos objeto de la venta fueran de los
expresamente prohibidos, por su peligrosidad y riesgo para la población,
tales como armas de fuego, navajas u otras de igual peligrosidad, la sanción
aplicable será de multa de hasta 600 euros y retirada o revocación del
permiso de venta, con las consecuencias que se regulan en el artículo
11.h).

7. Apartados 10, 11 y 12: Retirada del permiso de venta dos días
de ejercicio del permiso.

8. Apartado 13: Retención cautelar de la mercancía para asegurar
el cumplimiento de la prohibición de venta y, en su caso, de la procedencia
de la citada mercancía, por un tiempo máximo de 24 horas. La retirada
de la misma se autorizará, si procede, previo abono de la tasa corres-
pondiente por los gastos de los servicios especiales ocasionados por la
retirada y traslado de las mercancías afectadas.

9. Apartados 14 y 15: Retirada del permiso de venta dos días de
ejercicio del permiso.

10. Apartado 16: Multa de hasta 300 euros y/o retirada del permiso
según la gravedad de la infracción, con las consecuencias que se regulan
en el artículo 11.h).

11. Apartado 17: Las sanciones que en su caso, disponga la Ley
del Principado de Asturias 11/2002 de 2 de diciembre, de los Consumidores
y Usuarios, para cada tipo de infracción.

Artículo 25.—Medidas cautelares.

En todos los casos de supuesta infracción contemplados en el artículo
23, se podrá proceder, al tiempo de apreciarse su comisión, a la retención
cautelar de la autorización de venta, en tanto se substancie el expediente
correspondiente y se resuelva definitivamente la sanción a aplicar. El
tiempo de duración de la retención cautelar será deducido del que, en
su caso, se fije en la sanción y durante su vigencia implicará la prohibición
de ejercer la actividad.

Artículo 26.—Reincidencia.

Se apreciará la existencia de reincidencia cuando en el término de
un año se cometa por un mismo infractor, más de una infracción de
idéntica naturaleza y hechos, sancionados en resolución administrativa
firme. La reincidencia así apreciada podrá dar lugar a la retirada definitiva
de la autorización de venta ambulante.

Artículo 27.—Procedimiento.

Para la determinación de las infracciones y la imposición de las san-
ciones contempladas en esta Ordenanza será de aplicación el procedi-
miento administrativo sancionador regulado en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y, con carácter
general, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común
y demás concordantes.

Disposición transitoria

Los actuales titulares de autorizaciones de venta para los puestos
del mercadillo situado en la Plaza Hermanos Orbón, deberán adaptarse
a la presente Ordenanza en el plazo que al efecto se determine, y tendrán

preferencia en la obtención de las primeras autorizaciones de venta para
el citado mercadillo, manteniendo la distribución de parcelas preexistente,
siempre y cuando reúnan las condiciones señaladas en la presente Orde-
nanza y en la legislación vigente.

Disposición adicional

En todo lo no regulado en esta Ordenanza será de aplicación suple-
toriamente el Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, regulador de las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la
producción agroalimentaria, la Ley del Principado de Asturias 11/2002,
de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, la Ley del Principado
de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior y la Orde-
nanza municipal reguladora de las infracciones y sanciones en materia
de consumo, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 12 de mayo de
1995.

Disposición derogatoria

Queda derogado el desarrollo normativo aplicable a la venta ambu-
lante en el término municipal de Avilés que se oponga a la presente
Ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y una vez haya transcurrido el plazo al que se refiere el art. 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Avilés, a 17 de enero de 2005.—El Concejal Delegado
de Mantenimiento de Servicios Municipales (P.D. de
25-6-2003).—996.

DE LANGREO

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante
la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista
del expediente, lo que consideren pertinente dentro del plazo
de quince días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Langreo, a 17 de enero 2005.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—998.
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ANEXO

ImporteExpte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. (euros)

2853/2004 07/10/04 ARGUELLES CAMPORRO, FRANCISCO 010778914X O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2906/2004 15/10/04 ROZA DE VIGIL, JOSE LUIS 010536838D O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2901/2004 15/10/04 FERNANDEZ GONZALEZ, IVAN 032874943P O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2913/2004 16/10/04 IBAÑEZ ORVICH, JAVIER 052616583N O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00

2912/2004 16/10/04 RAMOS PLAZUELO, DANIEL 032877695T O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00

2911/2004 16/10/04 PEREIRA RUIZ, MARIA DEL CARMEN 076350142D O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00

2929/2004 18/10/04 CALVO ALVAREZ, MANUEL 076950458W O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2926/2004 19/10/04 LOPEZ REYERO, ENRIQUE 036980690W O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2931/2004 20/10/04 DIAZ FERNANDEZ, JAVIER 009439600D O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2962/2004 25/10/04 COLLADA LLAMEDO, CARLOS MANUEL 010824860W O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2966/2004 27/10/04 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE 032877855E O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00

2967/2004 27/10/04 ARENAS MIER, ANGEL 010580481K O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2985/2004 30/10/04 ROMERO GIRABEL, JOSE 032889720L O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00

2989/2004 01/11/04 CALVO ALVAREZ, MANUEL 076950458W O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3001/2004 03/11/04 LORENZANA NUÑEZ, MANUEL 076952711R Reglamento General de Circulación 3.1 150,00

3007/2004 05/11/04 GONZALEZ MERA, ENRIQUE 032888651P Reglamento General de Circulación 3.1 150,00

3015/2004 08/11/04 GABARRI JIMENEZ, DOMINGO 044979242M O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3046/2004 09/11/04 ORDIZ ROCES, MARIA ANITA 071611911P O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3099/2004 09/11/04 GARCIA ALVAREZ, MANUEL ALBERTO 010494083B O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3068/2004 09/11/04 VILARNOVO GONZALEZ, DAVID 053526961G O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3031/2004 09/11/04 GARCIA SAMPEDRO FANJUL, ALFONSO 010589958E O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3080/2004 09/11/04 DOCE ARTIME, JOSE SEVERINO 009367174X O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3022/2004 09/11/04 ALVAREZ DIAZ, JUAN VICENTE 071625249Y O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3044/2004 09/11/04 EXCLUSIVAS PRINCIPADO DE ASTURIAS A33065673 O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3125/2004 09/11/04 RECREATIVOS PEÑA MAYOR, S.L. B33351776 Reglamento General de Circulación 92.2 60,00

3112/2004 09/11/04 BERRIO MANZANO, EZEQUIEL 071667813C O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3149/2004 09/11/04 AZAÑA CERVANTES, ROBERTO 010552308T O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3157/2004 09/11/04 GONZALEZ PALACIOS, LILIANA 032885337Y Reglamento General de Circulación 154 60,00

3097/2004 10/11/04 GONZALEZ MACIAS, ARTURO 032873934B O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3141/2004 10/11/04 CANALES ASENSIO, ELENA 071609748F O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3132/2004 10/11/04 SANTOS DOS RODRIGUEZ, LUIS JAVIER 011082776L O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3134/2004 10/11/04 DIAZ SIENRA, BELARMINO 010559612J O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3137/2004 10/11/04 SADDIK, AZRIA X1237463V O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3138/2004 10/11/04 MARHADI, SALIH X1292973M O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3163/2004 10/11/04 QUIROS SUAREZ, JAVIER AVELINO 032880995B O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

3178/2004 10/11/04 GARCIA RIESTRA, SEVERINO 010394149N O. Mpal. Tráfico (BOPA de de 14-12-90) 10.2 60,00

3193/2004 12/11/04 RHAZOUANI, ABDERRAHIM X2492662Z O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00

DE LLANES

Anuncio
Por resolución del Sr. Alcalde, de fecha 19 de enero de

2005, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de
la UA-L10 en San Antón, Llanes, a instancia de Metrovacesa,
S.A., según proyecto técnico redactado por Paymacotas.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-

tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el
expediente de razón se sometió a información pública, por
plazo de veinte días, en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, quedando el expediente en el Servicio
de Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, a 19 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—1.351.
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DE OVIEDO

Edicto

Subasta de bienes

Doña M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra
los deudores que se relacionan a continuación, por deudas
a la Hacienda Municipal, se ha dictado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 146.1 del Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, la siguiente

“Providencia

No habiéndose satisfecho la deuda objeto del expediente
seguido contra los deudores que se relacionan a continuación,
decreto la venta de los siguientes bienes:

• Deudor: Haro Fernández Javier, NIF: 9.409.197N

Vehículo matrícula: HU-8013-G
Marca: Ford
Modelo: Fiesta XR 2
Bastidor: VS6BXXWPFBHY71706

El tipo de subasta para licitar se fija en 900 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Ndiame Ndiaye Moisés, NIF: X0905228V

Vehículo matrícula: O-1805-AP
Marca: Ford
Modelo: Escort
Bastidor: VS6AXXWPAAHU47129

El tipo de subasta para licitar se fija en 780 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Rublis, C.B., NIF: E33129594

Vehículo matrícula: O-9815-BB
Marca: Chrysler Jeep
Modelo: Wrangler Cabriol
Bastidor: 1J4FY59PXMJ137697

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.400 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Fermín y Lobo, S.L., NIF: B33.211.624

Vehículo matrícula: O-0669-AU
Marca: Renault
Modelo: 19 TSE
Bastidor: VS5B537C5L0201273

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.020 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Autoescuela Xana, S.A.L., NIF: A33.406.356

Vehículo matrícula: O-7439-BM
Marca: Ford
Modelo: Orión
Bastidor: VS6AXXWPAARR79268

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.596 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Productora Hispana de Laminados, S.A., NIF:
A33.039.306

Vehículo matrícula: O-4363-AM
Marca: Renault
Modelo: Express D Combi
Bastidor: VS5F40405J0107485

El tipo de subasta para licitar se fija en 597,60 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Agencia de Promociones y Degustaciones
Record, S.A., NIF: A33.080.458

Vehículo matrícula: O-8200-AN
Marca: Renault
Modelo: 21
Bastidor: VS5L48205J0008201

El tipo de subasta para licitar se fija en 960 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Pérez Suco José Antonio, NIF: 10.601.749Z

Vehículo matrícula: O-2132-AD
Marca: Volkswagen
Modelo: Passat
Bastidor: WVWZZZ32ZEY215425

El tipo de subasta para licitar se fija en 550 euros.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente
son los siguientes: Libre de cargas.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 1 de
marzo de 2005, a las 10.00 horas, en la Oficina de Gestión
de Ingresos, calle Quintana n.º 9 - 1.º C.

Esta providencia se notificará a los deudores, a sus cón-
yuges, al depositario y a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios.

El anuncio de subasta se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Boletín de Infor-
mación Municipal, así como en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Oviedo.”

En Oviedo, a 25 de enero de 2005. La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo. Firmado y sellado.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto, y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Que los licitadores deberán tener capacidad
de obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de DNI y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Segundo.—Que todo licitador deberá constituir ante la
Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, en metá-
lico, como mínimo, del 20 por 100 de su tipo, depósito que
se ingresará en la Caja Municipal si los adjudicatarios no
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la
adjudicación.

Tercero.—Que la subasta se suspenderá, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de bienes, si se hace
el pago de la deuda, intereses y costas de procedimiento.
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Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de adjudicación de bienes, o dentro de los cinco días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio
de adjudicación.

Quinto.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Sexto.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que, en su caso, se hayan aportado
al expediente o las certificaciones supletorias que consten,
no teniendo derecho a exigir otros. Dichos títulos podrán
ser examinados en la Oficina de Recaudación, hasta el día
anterior al de celebración de la subasta.

Séptimo.—Que en el caso de que no se enajenara la tota-
lidad o parte de los citados bienes en primera licitación, la
Mesa podrá acordar una segunda licitación, en cuyo caso
el tipo será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera
licitación, o la iniciación del trámite de adjudicación directa,
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Octavo.—Que se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta
una hora antes del inicio de la subasta. Dichas ofertas deberán
ser registradas en el Registro General de este Ayuntamiento,
tendrán carácter de máximas y deberán ir acompañadas de
cheque conformado extendido a favor del Ayuntamiento de
Oviedo por el importe del depósito.

Noveno.—Que la devolución a los licitadores no adju-
dicatarios, que efectuaron su oferta en sobre cerrado, se rea-
lizará por medio de cheque extendido por el Tesorero y a
cargo de la cuenta del Ayuntamiento.

Décimo.—Que los tramos a que deberán ajustarse las pos-
turas serán:

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en euros) (Importe mínimo en euros)

Hasta 300 3

De 301 a 600 6

De 601 a 1.500 15

De 1.501 a 3.000 30

De 3.001 a 6.000 60

De 6.001 a 15.000 150

De 15.001 a 30.000 300

De 30.001 a 60.000 600

Más de 60.000 1.500

Undécimo.—Que las cargas y gravámenes anteriores y
preferentes, en su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán
subsistentes, entendiendo que el adjudicatario las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de aquéllas sin aplicar
a su extinción el precio del remate.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ovie-
do la adjudicación a esta Corporación de los bienes que no
hubieran sido objeto de remate.

Advertencias

Los vehículos embargados se encuentran depositados en
el Aparcamiento Municipal sito en el Parque de Invierno
de Oviedo, calle Pedro Masaveu, bajo el Palacio de los Niños.
Todos aquellos interesados en obtener mayor información
sobre dichos bienes podrán acudir al lugar señalado de 9.00
a 19.00 horas.

Los posibles acreedores hipotecarios, desconocidos, y el
cónyuge, si fuera el caso, se tendrán por notificados con plena
virtualidad legal con la publicación del presente anuncio, así
como también los otros interesados en el expediente.

La notificación al deudor se entenderá efectuada, a todos
los efectos legales, por medio de la publicación del presente
edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4
del Reglamento General de Recaudación. Quedando adver-
tido que contra la anterior providencia podrá interponer
recurso de reposición ante el Tesorero del Ayuntamiento
de Oviedo en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicho orden jurisdiccional de Oviedo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo
resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no
lo fuera el plazo será de seis meses, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sin perjuicio de cuanto antecede, el pago de los débitos
puede efectuarse, en cualquier momento del procedimiento
anterior a la adjudicación de los bienes, ante la Oficina Muni-
cipal de Recaudación, sita en la calle Quintana, 11 B, bajo,
Oviedo.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto de
la subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

En Oviedo, a 25 de enero de 2005.—La Tesorera.—1.499.
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