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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Ayudante Técnico/a (Diseño)

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 Ayudante
Técnico/a (Diseño) (Grupo C), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de

26 de diciembre de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo 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.
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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 Ayudante Técnico/a (Diseño), turno de
promoción interna. Importe: 13,11 euros.

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

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

prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria
se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en 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
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
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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 Ayudante Técnico/a (Diseño), lo
que acreditarán mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar que
Ayudante Técnico/a es el trabajador o trabajadora que bajo
la dependencia directa de persona con titulación superior
o media, de quien recibe las instrucciones, dirige, planifica
y coordina los trabajos a realizar encomendados por sus supe-
riores o superioras y presta su cooperación técnica. Es en
su caso depositario o depositaria del libro de órdenes cuando
lo hubiera, así como de un diario de cada obra en donde
consten las incidencias ocurridas en cada día de trabajo, sien-
do además el o la responsable de exigir a la entidad contratista
el cumplimiento de las condiciones contractuales que rijan
la ejecución de las obras.

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.

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.
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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 26 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.065.
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RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Analista de Laboratorio.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, 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 Analista de
Laboratorio (Grupo C), por el procedimiento de concurso-o-
posición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Reglamento de
Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como 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 Analista de Laboratorio, turno de pro-
moción interna. Importe: 13,11 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/las aspirantes solicita-
rán a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autó-
nomo de pertenencia. La acreditación de los méritos
resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria
se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.
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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
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 Analista de Laboratorio, lo que acre-
ditarán mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Analista
de Laboratorio es el trabajador o trabajadora que realiza
todo tipo de ensayos y análisis físicos, químicos o biológicos
y determinaciones de laboratorio, según los protocolos
establecidos.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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 una y, en su caso, se efectuará

la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará 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
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de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 26 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.064.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se aprueban las
bases y se convocan subvenciones y ayudas para la
ejecución de proyectos de investigación con perspectiva
de género, mediante expediente de tramitación antici-
pada de gasto.

Instruido el expediente de referencia resultan los siguien-
tes

Antecedentes de hecho

Primero.—El Instituto Asturiano de la Mujer desarrolla,
entre otras funciones, el impulso de programas, medidas y
servicios que contribuyan a eliminar la discriminación de las
mujeres y, según refiere el artículo 16 del Decreto 83/2003,
de 24 de julio, por el que se regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de la Presidencia, le corresponde el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
en materia de promoción de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Segundo.—El IV Plan de Acción Positiva para las Mujeres
del Principado de Asturias (2001-2005) aprobado por Con-
sejo de Gobierno de 8 de marzo de 2001, señala como uno
de sus objetivos profundizar en el conocimiento de la situación
de las mujeres asturianas mediante la realización de inves-
tigaciones sobre las situaciones de desigualdad asociadas al
género que aún perviven, favoreciendo la difusión de estos
estudios entre los órganos responsables de la toma de deci-
siones, con el fin de incorporar sus conclusiones en la pro-
gramación de las políticas de igualdad. Del mismo modo,
recoge como objetivo el incremento del número de inves-
tigadoras principales en la investigación básica y en la apli-
cada. Por esto, se propone como acción específica para su
consecución el establecimiento de condiciones que potencien
el papel de las mujeres como investigadoras principales dentro
de los objetivos establecidos por el Plan I+D+I.

Tercero.—A este respecto, el Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias incluye den-
tro de su Programa de Movilización y Cooperación el apoyo
decidido a aquellas actividades dirigidas a incentivar la pers-
pectiva de género en la investigación.

Cuarto.—Para el cumplimiento de los referidos objetivos
tanto el Servicio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres del Instituto Asturiano de la Mujer como el Ser-
vicio de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología proponen la aprobación
de las bases de la convocatoria de subvenciones y ayudas
destinadas a los proyectos de investigación con perspectiva
de género para los años 2005 y 2006.

Quinto.—La Fundación para el Fomento en Asturias de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT)
actuará como Entidad Colaboradora del Principado de Astu-
rias en la gestión de las ayudas que se convocan, en los tér-
minos del Convenio suscrito y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 5 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones del Principado de Asturias.

Sexto.—Por Resolución de 22 de noviembre de 2004, se
inició el procedimiento para la concesión de subvenciones
de carácter plurianual para la ejecución de proyectos de inves-
tigación con perspectiva de género para los ejercicios pre-
supuestarios 2005-2006.
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Séptimo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 29 del texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en su reunión de 30 de diciembre
de 2004, a propuesta de la Consejera de la Presidencia y
del Consejero de Educación y Ciencia ha acordado autorizar,
por procedimiento de tramitación anticipada de expediente
de gasto, un gasto plurianual por importe de 84.142 euros,
destinado a la convocatoria pública 2005-2006, para la con-
cesión de ayudas para la ejecución de proyectos de inves-
tigación con perspectiva de género. De acuerdo a la siguiente
distribución por aplicaciones y anualidades:

• 42.071 euros se financiarán por la Consejería de Pre-
sidencia, con cargo a la aplicación presupuestaria
11.05.323B.784.009 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias de acuerdo con las siguientes
anualidades:

2005: 21.035,50 euros.
2006: 21.035,50 euros.

• 42.071 euros se financiarán por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, Dirección General de Universidades
e Innovación Tecnológica de la Viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.04-541A.789.009 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias de acuerdo con las siguientes
anualidades:

2005: 21.035,50 euros.
2006: 21.035,50 euros.

Octavo.—Según previene el precitado Acuerdo de Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto destinado
a la convocatoria, la tramitación del expediente, aprobación
de las bases, la convocatoria pública de subvenciones para
la ejecución de proyectos de investigación con perspectiva
de género y tramitación del procedimiento, sin perjuicio de
las competencias en disposición y ejecución del gasto de la
Consejería de Educación y Ciencia será realizada por la Con-
sejería de la Presidencia.

Noveno.—Con fecha 20 diciembre de 2004, ha sido for-
mulado el documento contable de autorización de gasto, con
número de expediente 1100005777. Con fecha 17 de diciem-
bre de 2004, fue formulado el documento contable de auto-
rización de gasto, con número de expediente 1500005957.
Ambos documentos contables fueron fiscalizados con fecha
26 de diciembre de 2004.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 38 de la Ley
6/84 de 5 de julio del Presidente y del Consejo de Gobierno;
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; decreto legislativo
2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias y Decreto 83/03, de 24 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de la Presidencia, ello sin perjuicio
de la aplicación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y Ley 2/95, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

Segundo.—A tenor de lo dispuesto en el Acuerdo de Con-
sejo de Gobierno de 8 de marzo de 2001 por el que se aprueba
el IV Plan de Acción Positiva para las Mujeres del Principado
de Asturias (2001-2005), el Plan de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de Asturias y el Convenio de Cola-
boración entre el Principado de Asturias y la Fundación para
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Apli-

cada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha
Fundación como Entidad Colaboradora en el desarrollo del
Plan Regional de Investigación y se encomienda a la Dirección
de la misma la gestión de los distintos programas previstos
en el citado Plan.

En su virtud, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la Resolución, reguladoras de la
convocatoria pública plurianual 2005-2006 para la concesión
de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación
con perspectiva de género.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de la Presidencia en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de diciembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia, M.ª José Ramos Rubiera.—2.196.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROYEC-

TOS DE INVESTIGACION CON PERSPECTIVA DE GENERO

1.—Objeto

Es objeto de la presente convocatoria la concesión, en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia pública,
de ayudas financieras para la ejecución de proyectos de inves-
tigación relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres
en materias tales como el desarrollo de metodologías coe-
ducativas, la situación de las mujeres en el mercado laboral
y la actividad empresarial, la violencia de género, la corres-
ponsabilidad familiar y doméstica, la construcción de modelos
masculinos y femeninos, la producción cultural, los medios
de comunicación y la publicidad, las mujeres rurales, el poder
y la democracia paritaria y, en general, sobre la situación
de las mujeres en el Principado de Asturias en la actualidad.

2.—Entidades solicitantes y beneficiarias

Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente
Resolución las Universidades u Organismos Públicos de
Investigación radicados en el Principado de Asturias.

3.—De los proyectos

3.1. Los proyectos financiados con cargo a la presente
convocatoria tendrán una duración máxima de doce meses,
comprendidos entre el día siguiente a la publicación en el
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BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la reso-
lución de concesión de subvenciones y el 30 de noviembre
de 2006.

3.2. Podrán presentarse proyectos coordinados, constitui-
dos por dos o más subproyectos a cargo de otros tantos grupos
de investigación.

3.3. No podrá solicitarse ayuda al amparo de la presente
convocatoria para los mismos o sustancialmente idénticos pro-
yectos que hayan obtenido ayudas en convocatorias anterio-
res, salvo que se acredite suficientemente la necesaria con-
tinuidad de los mismos.

4.—Grupos de investigación

4.1. Para la ejecución de los proyectos se constituirá un
grupo de investigación formado por un mínimo de dos inves-
tigadoras o investigadores, con vinculación estatutaria o con-
tractual con la entidad solicitante en el momento de la soli-
citud de ayuda y que dicha vinculación esté garantizada duran-
te, al menos, la totalidad del período de ejecución del pro-
yecto. El grupo será dirigido por una de estas dos personas,
en calidad de investigador o investigadora principal. Su vin-
culación con la entidad beneficiaria ha de ser permanente.

4.2. El investigador o investigadora principal deberá
poseer grado de Doctorado o, en su defecto, acreditar expe-
riencia demostrada en actividades en I+D durante al menos
6 años. El resto de integrantes del grupo deberá poseer titu-
laciones de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura por una
Facultad o Escuela Técnica Superior.

4.3. La investigadora o investigador principal sólo podrá
figurar como tal en una solicitud. Del mismo modo las per-
sonas que componen el resto del grupo no podrán figurar
en tal condición en más de dos proyectos de investigación.

4.4. El/la investigador/a principal de cada proyecto deberá
dedicar un mínimo de 12 horas/semana al mismo. La dedi-
cación mínima del grupo de investigación hasta ahora definido
deberá alcanzar las 30 horas semanales, incluido el inves-
tigador o investigadora principal.

4.5. En proyectos coordinados figurará como coordina-
dor/a del proyecto uno de los investigadores/as principales
de los subproyectos. La investigadora o investigador principal
de cada subproyecto será el responsable del mismo a todos
los efectos, excepto en lo que se refiere a la coordinación
científica y seguimiento del proyecto, que recaerá en el coor-
dinador o coordinadora.

4.6. En el plan de trabajo se incluirá el resto del personal,
distinto al definido en los párrafos precedentes y que se incor-
pore al proyecto durante toda o parte de su ejecución ya
se trate de becario/a acreditado/a, personal técnico, personal
contratado por obra y servicio e investigadores o investiga-
doras visitantes que participen en el proyecto.

4.7. El personal vinculado a otros organismos distintos
de la entidad solicitante precisará autorización expresa de
su organismo para participar en el proyecto.

5.—Contratos de colaboración

5.1. Con cargo a los proyectos presentados por las enti-
dades beneficiarias, podrán financiarse hasta un máximo de
un contrato de colaboración por proyecto para personal, ya
se trate de doctores/as o titulados/as superiores. La asignación
económica de estos contratos no superará en ningún caso
la cantidad de 22.237,45 euros, en el caso de tituladas/os
superiores, y de 27.054,54 euros para doctoras/es, por anua-
lidad completa incluidos los costes de la Seguridad social.

5.2. Los contratos subvencionados, que serán de natu-
raleza temporal, deberán realizarse conforme a lo dispuesto
en la normativa laboral y los convenios colectivos de refe-
rencia para la entidad beneficiaria.

5.3. La jornada laboral de los contratos celebrados con
cargo a la presente convocatoria deberá ser la establecida
como a tiempo completo para un trabajadora/or de categoría
similar, contemplándose la dedicación exclusiva del traba-
jadora/or a contratar.

5.4. El contrato se celebrará entre el titulada/o y la entidad
beneficiaria de acuerdo con la legislación vigente en el
momento de su firma, no siendo exigible al Gobierno del
Principado de Asturias otra obligación distinta al pago de
la subvención concedida. Por tanto no existirá relación jurí-
dico-laboral ni de cualquier otra naturaleza entre el personal
titulado y el Gobierno del Principado de Asturias.

5.5. El investigador o la investigadora principal deberá
remitir al Instituto Asturiano de la Mujer, a través de la
FICYT, en el plazo de diez días desde su concesión un ejem-
plar del documento acreditativo del contrato otorgado por
la autoridad competente con arreglo a las normas propias
de la entidad beneficiaria acompañado de un breve currí-
culum del beneficiario o beneficiaria, al que se adjuntará
su expediente académico, así como documentación justifi-
cativa del título exigido.

6.—Cuantía y conceptos susceptibles de ayuda

6.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se aplicarán
bajo la modalidad de subvención y podrán financiar total
o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantía se deter-
minará en cada caso en función de los criterios de evaluación
y de las disponibilidades presupuestarias, sin que en ningún
caso pueda superar los 30.000 euros por proyecto o subpro-
yecto en el supuesto de proyectos coordinados. La ayuda
podrá aplicarse a los siguientes conceptos directamente rela-
cionados con el desarrollo del proyecto para el que se han
concedido:

a) Gastos debidos a la imputación de personal descrito
en la base 5.

b) Gastos de pequeño equipamiento científico-técnico.
c) Otros gastos debidamente justificados (material fun-

gible, viajes y dietas, utilización de servicios generales
de apoyo a la investigación o grandes instalaciones,
etc.).

d) Costes indirectos: Un 12 por 100 de la suma de los
conceptos recogidos en las letras a), b) y c) prece-
dentes y como compensación a la entidad beneficiaria
donde se integre el grupo de investigación, a los gastos
indirectos originados por la ejecución del proyecto.

No serán subvencionables las retribuciones de personal
fijo vinculado estatutaria o contractualmente a las entidades
beneficiarias, ni los gastos correspondientes a la adquisición
de mobiliario o material de uso exclusivamente adminis-
trativo.

6.2. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras
ayudas o subvenciones siempre que conjuntamente no supe-
ren el coste total del proyecto. Se exceptúan de lo anterior
aquellos proyectos que hayan obtenido ayudas en convoca-
torias del Plan Nacional de I+D+I o el VI Programa Marco
de la Unión Europea (2002-2006). El solicitante deberá decla-
rar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo
proyecto, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier
momento en que ello se produzca, y aceptará las eventuales
minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anterior-
mente indicado.

7.—Formalización y presentación de solicitudes

7.1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en la presente convocatoria será de 30 días naturales
a contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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7.2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a
la que esté adscrito el investigador o la investigadora principal
del proyecto y deberán contar con la firma de conformidad
de su representante legal. Dicha conformidad supone su com-
promiso de apoyar la correcta realización del proyecto en
caso de que éste sea financiado, así como la delegación en
esta persona de los trámites que puedan derivarse de la apli-
cación de lo previsto en las bases 4.5, 8, 9.3, 10.4 y 10.5.

7.3. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera
de la Presidencia, se presentarán directamente en el Registro
General de la Consejería de la Presidencia, o en la sede
del Instituto Asturiano de la Mujer, sita en la Avda. de Galicia
n.º 12, 1.º, de Oviedo, o bien por cualquiera de los pro-
cedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7.4. El juego de impresos normalizados de participación
en la convocatoria estará a disposición de los equipos inte-
resados en el Instituto Asturiano de la Mujer (Avda. Galicia,
12-1.º, Oviedo) y en la Dirección General de Universidades
e Innovación Tecnológica.

También será válida una adaptación informática con idén-
tica estructura y contenido. Se podrán obtener a través de
Internet, en las direcciones:

• http://www.princast.es/universi/index.htm.
• http://www.ficyt.es.

7.5. Se presentará un original y tres copias de los docu-
mentos siguientes:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo I a estas bases. En el caso
de proyectos coordinados se repetirán los apartados
1,2, y 4 del impreso para cada uno de los subproyectos.

b) Currículum vitae de las personas miembros del grupo
de investigación a que se hace referencia en la base
4.1, que deberá cumplimentarse según el impreso
normalizado.

c) Presupuesto o factura pro forma de al menos dos fir-
mas suministradoras de los equipos para los que se
solicita financiación.

7.6. Las entidades beneficiarias de la subvención quedarán
exoneradas de la obligación formal de acreditar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social de acuerdo con el art. 10.3.a) del Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

8.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la con-
vocatoria o se considera conveniente su modificación o mejo-
ra, se requerirá al grupo solicitante para que, en un plazo
improrrogable de 10 días, subsane el defecto, aporte los docu-
mentos preceptivos o modifique y mejore los términos de
la solicitud, transcurrido el cual sin atender el requerimiento
se le considerará desistido en su petición.

9.—Evaluación y selección de las solicitudes

9.1 El proceso de evaluación y selección de las solicitudes
consta de dos fases. En la primera, la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evalua-
ción científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de
ellas elaborará un informe, de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) Originalidad o grado de innovación científica o tec-
nológica.

b) Calidad y relevancia científico-técnica de la propuesta.

c) Adecuación de la metodología y del plan de trabajo
a los objetivos. En el caso de proyectos coordinados,
complementariedad de los equipos de investigación
participantes.

d) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación
para la realización de las actividades propuestas y con-
tribuciones recientes del mismo relacionadas con el
área del proyecto.

e) Adecuación del presupuesto solicitado a las activida-
des propuestas.

f) Vinculación con los estudios de género.

9.2. En una segunda fase, una Comisión presidida por
la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer e integrada
como vocales por el Director General de Universidades e
Innovación Tecnológica o persona en quien delegue, la Direc-
tora de la FICYT o persona en quien delegue, la Jefa del
Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres y la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión
del Instituto Asturiano de la Mujer, quien actuará como
Secretaria de la Comisión, formulará una propuesta de adju-
dicación de ayudas entre las solicitudes que no hayan obtenido
un informe negativo en el apartado 9.1 y, teniendo en cuenta,
además de los informes de evaluación externa elaborados
por la ANEP, los siguientes criterios:

a) Resultados previos que los equipos de investigación
hayan obtenido en el ámbito temático de la propuesta.
Valoración de las actividades de proyectos llevados
a cabo con anterioridad, con especial atención al ámbi-
to de los estudios de las mujeres y de género.

b) Interdisciplinariedad del grupo e integración en el
marco regional.

c) Participación del equipo en el Programa Marco de
I+D de la Unión Europea, o en otros programas inter-
nacionales, en temas relacionados con el proyecto.

d) Oportunidad e interés regional de la propuesta.

e) Se priorizarán aquellos proyectos que cumpliendo con
los criterios anteriormente expuestos estén dirigidos
por una investigadora principal.

f) Podrá ser causa de denegación de la subvención la
falta de crédito suficiente.

9.3. La propuesta de adjudicación provisional será comu-
nicada a cada uno de los investigadores e investigadoras prin-
cipales de los proyectos seleccionados, con indicación de la
ayuda propuesta y de las condiciones y plazos para la eje-
cución del proyecto. El investigador o investigadora principal
deberá, en el plazo de diez días hábiles, manifestar su acep-
tación expresa o exponer las alegaciones que estime opor-
tunas.

9.4. Examinadas las alegaciones la Comisión de evaluación
y selección elevará a la titular de la Consejería de la Pre-
sidencia la propuesta de adjudicación definitiva.

10.—Resolución de la convocatoria

10.1. La Consejería de la Presidencia, a la vista de la
propuesta de adjudicación definitiva formulada por la Comi-
sión prevista en la base 9, resolverá sobre las solicitudes.
Transcurrido el plazo de tres meses sin recaer resolución
expresa los equipos de investigación interesados estarán legi-
timados para entender desestimada la solicitud por silencio
administrativo.
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10.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada, será causa de desestimación de la
propuesta.

10.3. La resolución de adjudicación será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias surtiendo
los efectos propios de la notificación de la misma de con-
formidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

10.4. Transcurrido el plazo de diez días naturales desde
la publicación de la resolución de adjudicación sin que la
entidad solicitante, a través de la investigadora o investigador
principal, formulara renuncia expresa y por escrito a la misma,
se entenderá que la ayuda queda aceptada.

10.5. Las solicitudes de ayudas dentro de la presente con-
vocatoria que resulten denegadas dispondrán de un plazo
de tres meses a partir de la publicación de la resolución de
adjudicación para retirar la documentación presentada, trans-
currido el cual se podrá proceder a su destrucción.

11.—Condiciones de ejecución

11.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por reso-
lución de la titular del Instituto Asturiano de la Mujer.

11.2. Las personas miembros del equipo investigador
deberán realizar los gastos con arreglo a las normas generales
que existan en los organismos beneficiarios y a las directrices
que pudiera establecer el Instituto Asturiano de la Mujer,
a través de la FICYT.

11.3. En el caso de que los resultados obtenidos hayan
dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías,
artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comuni-
caciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad,
etc, se pondrá en conocimiento del Instituto Asturiano de
la Mujer y de la Dirección General de Universidades e Inno-
vación Tecnológica, a través de la FICYT.

11.4. Deberá hacerse constar en las Memorias anuales
de los organismos beneficiarios y en las publicaciones cien-
tíficas derivadas del proyecto el patrocinio del Gobierno del
Principado de Asturias a través de fondos provenientes del
IV Plan de Acción Positiva para las Mujeres del Principado
de Asturias (2001-2005) y del Plan de Investigación, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación (I+D+I) de Asturias.

12.—Seguimiento científico

12.1. El seguimiento científico de los proyectos subven-
cionados corresponde al Instituto Asturiano de la Mujer,
quien, en coordinación con la FICYT, establecerá los pro-
cedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo, designar
los órganos, comisiones o personas expertas que estime nece-
sarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento
y comprobación de la aplicación de la ayuda.

12.2. En el plazo máximo de tres meses a la finalización
del proyecto, por haber alcanzado sus objetivos o por haber
terminado el tiempo previsto o la financiación adjudicada,
el investigador o investigadora principal presentará un infor-
me final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados. Este infor-
me tendrá el formato habitual de una memoria o publicación
científica y en ella se deberán incluir todas las publicaciones
científicas a que haya dado lugar la investigación del proyecto.

12.3 En los casos en que se estime conveniente, el Instituto
Asturiano de la Mujer podrá recabar la presentación de la
información complementaria que considere oportuna.

13.—Pago y justificación de las ayudas

13.1. Una vez resuelta la convocatoria el importe total
de las ayudas concedidas será transferido a la FICYT, de
acuerdo con las necesidades financieras de la convocatoria,
para su posterior pago a las entidades beneficiarias del
siguiente modo: en el año 2005, el 50 por ciento al momento
de publicarse la resolución de concesión, y el 50 por ciento
restante será de abono anticipado en el 2006, siempre y cuan-
do se hubiera procedido a la justificación de la cantidad
correspondiente al año anterior, quedando exonerados de
la prestación de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones a los efectos del artículo sexto de la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

La justificación de la subvención concedida en el 2005
deberá efectuarse antes del 31 de diciembre, y en el 2006,
antes del 30 de noviembre.

13.2. Los documentos justificativos de los gastos impu-
tados al proyecto deberán ser presentados a la FICYT para
su compulsa y posterior devolución a la entidad beneficiaria
para su archivo, por cuanto que puede efectuarse cualquier
comprobación de la documentación por parte de la FICYT,
del Instituto Asturiano de la Mujer o de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica de la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología de la Consejería de Educación
y Ciencia.

13.3. Además de las obligaciones de justificación previstas
en el presente apartado y en la normativa sobre ayudas y
subvenciones públicas, el empleo de la ayuda concedida se
justificará mediante el cumplimiento de las normas que sobre
su seguimiento científico establece la base 12.

13.4. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
el Tribunal de Cuentas.

14.—Incumplimiento

14.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses legales correspondientes, teniendo los rein-
tegros la consideración de ingresos de derecho público.

14.2. En particular, serán consideradas causas de incum-
plimiento con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) La renuncia al proyecto de investigación por parte
de su investigador o investigadora principal o el tras-
lado de esta persona a otra entidad distinta de la bene-
ficiaria, que haga peligrar la dirección del proyecto
y el alcance de los objetivos previstos, en el caso de
que no sea posible su sustitución mediante resolución
de la titular del Instituto Asturiano de la Mujer, previa
petición razonada del representante legal de la entidad
beneficiaria.

b) La acumulación sobre un mismo proyecto de inves-
tigación de financiación procedente de otras fuentes
o la presentación ante otros organismos, entes o cen-
tros públicos o privados, en demanda de financiación,
de variantes del proyecto de investigación no justi-
ficadas suficientemente, sin que haya habido notifi-
cación previa al Instituto Asturiano de la Mujer.

c) El desarrollo del proyecto de investigación no coin-
cidente con los objetivos propuestos y los plazos esti-
pulados, sin contar con la autorización de la titular
del Instituto Asturiano de la Mujer.
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d) El incumplimiento de la dedicación al proyecto de
investigación por las personas componentes del grupo
de investigación a que se refiere la base 4.1.

e) La aplicación de los fondos a un concepto distinto
del que figure en el presupuesto que haya servido de
base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa
de la titular del Instituto Asturiano de la Mujer.

15.—Tramitación de anticipado de gasto

Iniciándose el procedimiento de concesión de subvencio-
nes y de aprobación de estas bases, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 del texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, como anticipado
de gasto, los actos administrativos que se dicten con tal carác-
ter quedarán sometidos a la condición de la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2005 y 2006.

16.—Régimen supletorio

16.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá a la titular de la Consejería de la Presidencia.

16.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
disposiciones concordantes.

17.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso, que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento, se realice a favor de las Administraciones Públicas.

18.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos judiciales
en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las bases de la convocatoria de los Premios Extraor-
dinarios de Formación Profesional Específica de Grado
Superior correspondiente a la convocatoria 2004 y se
autoriza el gasto destinado a conceder una ayuda a
los premiados.

Por Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio, se crearon los
Premios Nacionales de Formación Profesional y se estable-
cieron a tal efecto los requisitos para la concesión de los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional.

Dicha Orden Ministerial estableció un procedimiento de
selección de los candidatos con un doble nivel de concurren-
cia, un primer nivel en cada Comunidad Autónoma y un
segundo nivel que estará constituido por los Premios Nacio-
nales.

Con el objeto de otorgar los Premios Extraordinarios de
las modalidades de la Formación Profesional Específica de
Grado Superior regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
o, en su caso, de la Formación Profesional de Segundo Grado,
en el ámbito del Principado de Asturias, resulta necesario
establecer las bases que regularán la convocatoria de premios
correspondientes al curso 2003-2004.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha creado, mediante la Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio
de 2002 (BOE del 5 de julio), los Premios Nacionales de
Formación Profesional como reconocimiento al alumnado
que haya terminado sus estudios de Formación Profesional
Específica de Grado Superior o de Formación Profesional
de Segundo Grado, que se concederán hasta la extinción de
los respectivos planes de estudios.

Asimismo, en la precitada Orden se establecen los requi-
sitos para la concesión de los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional y se determina, en su artículo tercero,
que las Administraciones Educativas podrán convocar anual-
mente los Premios Extraordinarios en su Comunidad, como
reconocimiento oficial de los méritos basados en el esfuerzo
y en el trabajo de los alumnos y alumnas que cursan estos
estudios con excelente rendimiento académico.

Segundo.—Vistos el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; el art. 8 del texto Decreto legislativo 2/1998,
de 25 junio, por el que se aprueba el texto refundido de
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias; los arts. 3 y 7 del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2005,
todo ello en cuanto a la determinación del órgano competente
para dictar la presente Resolución.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se insertan como anexo
I a la presente Resolución, que han de regir la convocatoria
de Premios Extraordinarios correspondientes al curso
2003-2004 de Formación Profesional Específica de Grado
Superior, regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo, o de For-
mación Profesional de Segundo Grado, hasta la extinción
de los correspondientes planes de estudio, y aprobar el mode-
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lo normalizado de solicitud de inscripción (anexo II), el mode-
lo de certificación de datos académicos (anexo III), y el mode-
lo de currículum vitae (anexo IV).

Segundo.—Autorizar un gasto de 9.500 euros (nueve mil
quinientos euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005 para financiar la convocatoria.

Tercero.—Autorizar a la Dirección General de Ordena-
ción Académica e Innovación para dictar las instrucciones
necesarias en el desarrollo de la presente Resolución.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 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 28 de enero de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—1.729.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2003/2004

Primera.—Objeto:

Se convocan, en el Principado de Asturias, los Premios
Extraordinarios de finalización de estudios de Formación Pro-
fesional, para el alumnado que ha finalizado sus estudios
en el curso 2003/2004 en los centros docentes del Principado
de Asturias.

Segunda.—Número y dotación de los premios:

1. Se concederá un premio extraordinario por cada familia
o rama de Formación Profesional Específica de Grado Supe-
rior o de Formación Profesional de Segundo Grado.

2. Los estudiantes que obtengan el premio extraordinario
recibirán, además de una dotación económica de 500 euros
(quinientos euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033,
un diploma acreditativo y les será anotada esta distinción
en su expediente académico por el Secretario o la Secretaria
del centro docente donde esté depositado su expediente
académico.

3. La obtención del Premio Extraordinario de Formación
Profesional podrá dar opción, en su caso, a concurrir, previa
inscripción, al correspondiente Premio Nacional.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán optar a los Premios Extraordinarios de Formación
Profesional aquellos alumnos que cumplan los siguientes
requisitos:

1. Haber cursado los estudios de Formación Profesional
Específica de Grado Superior o de Formación Profesional
de Segundo Grado en centros docentes del Principado de
Asturias.

2. Haber finalizado estos estudios en el año 2004.

3. Haber obtenido una calificación final media de todas
las materias o módulos igual o superior a 8,5.

a) La calificación final se obtendrá como media aritmé-
tica de las calificaciones obtenidas en los módulos que
componen el ciclo. A los efectos del cálculo de la
nota media, no será computado el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo, que se califica en tér-
minos de apto/no apto, ni los módulos que hubieran
sido objeto de convalidación.

b) En el caso de los aspirantes que hayan cursado la
Formación Profesional de Segundo Grado, la califi-
cación final se determinará hallando la media arit-
mética de las calificaciones de las distintas materias
de acuerdo al siguiente baremo:

— Suficiente: 5,5 puntos.
— Bien: 6,5 puntos.
— Notable: 7,5 puntos.
— Sobresaliente: 9 puntos.

No serán tenidas en cuenta para el cálculo de la cali-
ficación final las materias que hayan sido convalidadas.

Cuarta.—Documentación:

Los alumnos que, reuniendo los requisitos establecidos
en los apartados anteriores, deseen optar a estos premios,
deberán presentar la siguiente documentación en el centro
docente público en el que se encuentra su expediente
académico.

a) Instancia realizada según modelo que se publica como
anexo II de la Resolución aprobatoria de las presentes
bases. El Secretario o la Secretaria de los centros
docentes expedirá la certificación de los datos aca-
démicos del alumno o alumna que opta a los premios,
según el modelo del anexo III de la Resolución.

b) Currículum vitae con indicación, en su caso, de los
premios o becas que hubieran obtenido y otros méritos
cualesquiera que se desee alegar, acompañados de la
documentación correspondiente. Para elaborar este
currículum vitae los aspirantes utilizarán el modelo
que se inserta en el anexo IV de la presente Reso-
lución, al que acompañarán un índice de los docu-
mentos acreditativos de los méritos alegados.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad.

Quinta.—Plazo de inscripción:

Los aspirantes a los premios podrán inscribirse en las
secretarías de los centros docentes públicos donde se encuen-
tre su expediente académico en el plazo de 10 días naturales
contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente Resolución.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes por parte de los centros
docentes:

En el plazo máximo de dos días hábiles contados a partir
del cierre del plazo de inscripción, los Secretarios o Secre-
tarias de los Institutos de Educación Secundaria remitirán
al Servicio de Ordenación Académica (Edificio de Servicios
Múltiples, cuarta planta, plaza de España 5, 33007, Oviedo)
las solicitudes de inscripción presentadas y documentos que
la acompañen.

Los centros docentes facilitarán a los alumnos interesados
en participar en esta convocatoria la información y la orien-
tación necesaria y comprobarán, antes de su remisión al Ser-
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vicio de Ordenación Académica, que la solicitud está correc-
tamente cumplimentada y que se adjuntan los documentos
acreditativos que se precisen.

Séptima.—Jurado de Selección:

1. Para el análisis y la valoración de las solicitudes, se
constituirá un Jurado de Selección, integrado por:

Presidenta:

La Directora General de Ordenación Académica e
Innovación.

Vocales:

El Jefe del Servicio de Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente, el Jefe del Servicio de Ordenación Aca-
démica, el Jefe del Servicio de Evaluación y Calidad Edu-
cativa, la Jefa del Servicio de Inspección Educativa y dos
Inspectores o Inspectoras adscritos a Formación Profesional
Específica.

Secretario:

El Coordinador de Ordenación de Enseñanzas.

2. Además, el Jurado de Selección podrá contar con la
colaboración de profesores y expertos en las familias o ramas
profesionales a las que pertenezcan los aspirantes a los pre-
mios, que actuarán como asesores.

3. Los Inspectores, los profesores y expertos serán nom-
brados por la Directora General de Ordenación Académica
e Innovación.

4. El nombramiento de los miembros del Jurado de Selec-
ción será publicado en la página web: www.educastur.prin-
cast.es y en el tablón de anuncios de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (plaza de España 5, 33005, Oviedo).

Octava.—Régimen de los premios:

1. Los Premios Extraordinarios se concederán en régimen
de concurrencia competitiva. El Jurado de Selección tendrá
en cuenta los méritos académicos o profesionales debida-
mente justificados que puedan ser considerados, valorando
especialmente los méritos que se indican en los siguientes
apartados:

a) Méritos académicos.

a.1. Nota media obtenida en los estudios correspondientes
de Formación Profesional Específica de Grado Superior o
de Formación Profesional de Segundo Grado, según el anexo
III.

a.2. Nota media del Bachillerato LOGSE o del BUP y
COU, para aquellos alumnos que lo hubieran cursado, pre-
sentando copia compulsada de las páginas correspondientes
del Libro de Calificaciones del Bachillerato o Certificación
Académica Oficial en la que figure la nota media obtenida.

b) Formación complementaria.

b.1. Cursos de formación complementaria relacionados
con la familia o rama de Formación Profesional por la que
opta al Premio Extraordinario, acreditados mediante certi-
ficación de organismos oficiales o entidades reconocidas por
la Administración Educativa.

b.2. Conocimientos de lenguas extranjeras acreditados
mediante certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas
u otros organismos oficiales nacionales o extranjeros en la
que figure el nivel alcanzado según los sistemas de certi-
ficación en lenguas extranjeras reconocidos internacional-
mente.

c) Otros méritos:

c.1. Participación en proyectos cuyo contenido y activi-
dades se relacionen con la familia o rama de Formación Pro-
fesional que ha cursado el aspirante.

c.2. Premios y menciones honoríficas relacionados con
la familia o rama profesional que ha cursado el aspirante.

c.3. Desempeño de un puesto de trabajo relacionado con
la familia o rama profesional que ha cursado el aspirante
durante el período de realización de los estudios cursados
o hasta el final del plazo de inscripciones en la presente
convocatoria, debidamente acreditado mediante certificación
de Tesorería General de la Seguridad Social y copia de con-
tratos o certificación de la empresa en los que figure la acti-
vidad desempeñada por el aspirante.

2. En el supuesto de empate, el Jurado de Selección podrá
tener en cuenta las calificaciones obtenidas en cada uno de
los módulos o materias de los correspondientes estudios, pon-
derando la calificación de alguno en especial.

3. El Jurado podrá proponer desierto alguno de los
premios.

Novena.—Propuesta de concesión de los premios y publicación
de la resolución de adjudicación:

1. En el plazo máximo de un mes contado a partir del
cierre del plazo de inscripción, el Jurado de Selección con-
feccionará un acta de calificación final obtenida por cada
aspirante presentado a la convocatoria una vez evaluados
los méritos de cada concursante.

2. Esta acta de calificación final se hará pública en los
tablones de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia,
en los tablones de los centros docentes donde se hayan inscrito
los aspirantes a los premios y en el portal Educastur
(http://www.educastur.princast.es).

3. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, los aspirantes
inscritos o sus representantes legales podrán presentar las
alegaciones y documentos y justificaciones que estimen con-
venientes, mediante escrito dirigido a la presidenta del Jura-
do, en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a
aquel en que se publiquen las calificaciones finales. No obs-
tante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta
para la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por el interesado.

4. El Jurado de Selección elevará el acta de calificaciones
finales de todos los estudiantes presentados y la propuesta
de adjudicación de los Premios Extraordinarios de finaliza-
ción de estudios de Formación Profesional al Consejero de
Educación y Ciencia.

5. La resolución de adjudicación conteniendo la relación
nominal de las personas que han obtenido los Premios
Extraordinarios se publicará en los tablones de anuncios de
los centros docentes de inscripción, en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia, en el portal edu-
cativo Educastur (http://www.educastur.princast.es) y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

6. La resolución de adjudicación podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes ante el
Consejero de Educación y Ciencia o ser impugnada direc-
tamente ante el orden jurisdiccional contencioso administra-
tivo en el plazo de un dos meses.
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Décima.—Aceptación de las bases:

La presentación de la solicitud implica la aceptación de
las bases de la presente convocatoria.

Undécima.—Retirada de la documentación una vez concluido
el procedimiento:

La documentación presentada por los solicitantes podrá
ser retirada dentro de los tres meses siguientes a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la adjudicación de
los premios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias dirigiéndose al Servicio de Ordenación Académica
Edificio de Servicios Múltiples, 4.ª planta, plaza de España,
5, 33007, Oviedo).

Anexo IV

MODELO EUROPEO DE CURRICULUM VITAE

Modelo cuyo uso ha sido establecido en la presente con-
vocatoria de acuerdo a la recomendación de la Comisión
de las Comunidades Europeas, de 11 de marzo de 2002, rela-
tiva a un modelo europeo común de currículum vitae (CV)
(texto pertinente a efectos del EEE), notificada con el número
C (2002) 516, Diario Oficial n.º L 079 de 22-3-2002, p. 66-72.

Instrucciones para su uso:

1. Descargue el archivo que contiene el modelo en varios
formatos de la siguiente dirección electrónica:

http://www.educastur.princast.es/ info/ordenacion/doc/cv europeo.zip

2. Utilice un procesador de textos que admita el formato
MS-Word� o RTF para completar el modelo.

3. Sustituya el campo [Nombre del solicitante] del enca-
bezado y del pie de página por su propio nombre.

4. Sustituya los textos entre corchetes [...] por los datos
solicitados utilizando el mismo tipo de letra.

5. El texto que aparece en cursiva tiene carácter infor-
mativo y debe borrarse una vez se haya completado el CV.

6. Si deja en blanco algún apartado, no elimine su título
pero sí el texto que aparezca entre corchetes [...] en la parte
derecha correspondiente.

7. Amplíe cuanto sea necesario el espacio para cada
apartado.

8. En el apartado “Anexos” escriba un índice numerado
de los documentos que acreditan y justifican los diferentes
apartados. Anote dicho número sobre el documento corres-
pondiente en su borde superior derecho. Si el documento
consta de varias páginas, utilice separadores entre los docu-
mentos del anexo.
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RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
pruebas de admisión para formar parte, en calidad de
becario/a, de la Joven Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias (JOSPA) durante el año 2005.

Por Decreto 45/1998, de 23 de julio, se crea la Joven
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y se aprueban
sus Estatutos, y por Decreto 12/2003, de 13 de febrero (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo
de 2003), se aprueban los nuevos Estatutos de la citada Joven
Orquesta.

En los nuevos Estatutos se establece la condición de beca-
rios de los componentes de la Joven Orquesta, la obliga-
toriedad de superación de las correspondientes pruebas de
admisión para poder optar a formar parte de la misma como
instrumentista y la periodicidad anual de la convocatoria ordi-
naria de pruebas de admisión.
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En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulado de los Estatutos de la Joven Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas de admisión para formar
parte como instrumentistas de la Joven Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias (JOSPA), en calidad de beca-
rios/as, durante el año 2005, y autorizar un gasto de 37.151
e u r o s c o n c a r g o a l a p a r t i d a p r e s u p u e s t a r i a
15.02.422G-480.011 de los vigentes presupuestos.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se insertan como anexo I a la presente Reso-
lución, y aprobar asimismo el modelo normalizado de soli-
citud, que se inserta en anexo II a la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución y bases anexas en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de enero de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—1.728.

Anexo I

CONVOCATORIA PUBLICA DE PRUEBAS DE ADMISION PARA FOR-
MAR PARTE COMO INSTRUMENTISTAS, EN CALIDAD DE BECA-
RIOS/AS, DE LA JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS (JOSPA) DURANTE EL AÑO 2005

Bases de la convocatoria

Primera.—Objeto:

1. El objeto de esta convocatoria pública es la selección
de jóvenes músicos para formar parte como instrumentistas
de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
(JOSPA) durante la temporada 2005.

2. La adscripción a la Joven Orquesta de los instrumen-
tistas seleccionados será en calidad de becarios/as, sin derecho
alguno a percepción regular de salario ni, en consecuencia,
a constituir ningún tipo de relación funcionarial o laboral
con la Administración del Principado de Asturias.

Segunda.—Oferta de plazas de instrumentista:

Modalidad instrumental ................................................................................................... N.º plazas

Violín ............................................................................................................................................................................... 30
Viola .................................................................................................................................................................................. 12
Violoncello .......................................................................................................................................................... 12
Contrabajo ................................................................................................................................................................ 6

Flauta travesera ............................................................................................................................................. 3
Oboe ...................................................................................................................................................................................... 3
Clarinete ........................................................................................................................................................................ 3
Fagot ..................................................................................................................................................................................... 2
Trompeta ..................................................................................................................................................................... 3
Trompa ............................................................................................................................................................................ 5
Trombón ....................................................................................................................................................................... 2
Trombón bajo .................................................................................................................................................... 1
Tuba ....................................................................................................................................................................................... 1
Percusión ...................................................................................................................................................................... 4
Piano/clave ............................................................................................................................................................... 1
Total plazas: ...................................................................................................................................................... 88

Tercera.—Período de permanencia:

1. Los instrumentistas que resulten seleccionados tendrán
derecho a permanecer en la Joven Orquesta hasta el día
31 de diciembre del año 2005.

Cuarta.—Participación:

1. Podrán participar en la presente convocatoria jóvenes
de cualquier nacionalidad que reúnan los siguientes requi-
sitos:

a) Ser residente en Asturias y/o estar matriculado en cual-
quier especialidad instrumental en algún Conserva-
torio de nuestra Comunidad, o ser postgraduado resi-
dente en Asturias, con edad comprendida entre los
16 y 26 años.

b) No cumplir 27 años en el presente año 2005.

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
incompatible con la función a realizar. En caso de
minusvalía con discapacidad de grado igual o superior
al 33% se procederá según lo establecido en el artículo
38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril.

2. Estos requisitos deberán cumplirse el último día del
plazo de presentación de solicitudes.

Quinta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes se realizarán según modelo normalizado
de impreso, obrante en anexo II a esta Resolución aprobatoria
de las presentes bases. Se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia y se presentarán en el Registro Gene-
ral de dicha Consejería (ubicado en la calle Coronel Aranda
n.º 2, planta plaza, Oviedo) o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los
términos establecidos en el propio artículo.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Sexta.—Documentación imprescindible a acompañar a la
solicitud:

1.—Solicitud según modelo oficial.

2.—Fotocopia del documento nacional de identidad
(DNI) o pasaporte.

3.—Certificado de matriculación y/o certificado de empa-
dronamiento.

4.—Méritos según base 8.2 de la presente Resolución.

Los méritos que se aleguen deberán estar acreditados
documentalmente mediante originales o copias compulsadas.
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Séptima.—Subsanación, mejora y resolución de la solicitud:

1. El solicitante podrá ser requerido para completar la
documentación mínima exigida o para ampliar o modificar
los términos en que se haya formulado la solicitud.

2. Concluido el plazo de admisión de solicitudes se harán
públicos los listados de admitidos y excluidos.

3. Se otorgará un plazo improrrogable de 10 días hábiles,
a contar desde la fecha de publicación de los listados pro-
visionales de admitidos y excluidos, para alegaciones o, en
su caso, eventual subsanación de defectos. Concluido este
plazo se harán públicos los listados definitivos de admitidos
y excluidos.

4. Los listados de admitidos y excluidos se harán públicos
en el tablón de anuncios de la oficina de la JOSPA, situada
en el Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner”,
y en el portal de Internet www.educastur.princast.es.

Octava.—Selección de candidatos:

1. La selección se efectuará mediante baremo de méritos
y una prueba práctico-instrumental. La puntuación máxima
global será de 10 puntos.

2. Baremo de méritos: 2 puntos.

De los cuales:
— Por premios en concursos, hasta 1 punto.

— Por cursos de perfeccionamiento instrumental con
duración mínima de 20 horas, a razón de 0,10 puntos
cada curso, hasta 1 punto.

3. Prueba práctico-instrumental: 8 puntos.
a) Estructura para todas las especialidades.

La prueba constará de las siguientes partes:

1.—Interpretación de 1 obra o movimiento de las incluidas
en la relación que se adjunta en el anexo III de esta Reso-
lución. En el caso de percusión se interpretará una obra para
cada instrumento.

2.—Interpretación de una obra o movimiento de libre
elección por el candidato.

La duración global máxima de ambas será de 20 minutos.

3.—Interpretación de 3 fragmentos del repertorio orques-
tal, excepto piano/clave y percusión, de la relación que se
adjunta en el anexo IV de esta Resolución.

b) Procedimiento.

— La obra de libre elección por el candidato será entre-
gada al Tribunal en el momento de comparecer para
efectuar la prueba.

— Los aspirantes podrán aportar su propio pianista
acompañante. De ser necesario y en su defecto, el
pianista acompañante sería aportado por la Admi-
nistración.

— Los aspirantes harán constar en el impreso de solicitud
de admisión a las pruebas los títulos y autores de la
obra a interpretar y la necesidad o no de pianista
acompañante.

— Los fragmentos del repertorio orquestal estarán a dis-
posición de los aspirantes en el Servicio de Enseñanzas
Artísticas, situado en la Plaza de España, n.º 5, 4.ª
planta, de Oviedo, en horario de 12 a 14 horas.

Novena.—Realización de la prueba de admisión:

1. La prueba tendrá lugar en el Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner”, ubicado en Corrada
del Obispo, s/n, Oviedo.

2. El día y hora de comienzo de las pruebas se hará público
en el tablón de anuncios de la oficina de la JOSPA, situada
en el citado Conservatorio y en el portal de Internet
www.educastur.princast.es.

Décima.—Tribunal calificador:

1. El Tribunal calificador será nombrado por el Consejero
de Educación y Ciencia.

2. Estará formado por un Presidente o Presidenta, por
el Director Artístico de la Joven Orquesta Sinfónica o persona
en quien éste delegue, por dos especialistas por cada una
de las especialidades instrumentales convocadas, por un
representante sindical a propuesta de la Junta de Personal
Docente no Universitario, y por una persona, adscrita a la
Consejería de Educación y Ciencia, que ejercerá, con voz
y sin voto, las funciones propias de la secretaría del Tribunal.

3. Los dos especialistas en cada modalidad instrumental
se irán turnando en el Tribunal según la especialidad que
corresponda en cada momento.

4. La composición nominativa del Tribunal para cada espe-
cialidad se hará pública, por idéntico procedimiento al enun-
ciado anteriormente, con antelación al inicio de las pruebas.

Undécima.—Baremación de méritos y calificación de las
pruebas:

1. El Tribunal calificador de la prueba práctico-instru-
mental calificará la actuación de cada aspirante con una pun-
tuación global de cero a ocho puntos y levantará acta del
resultado.

2. La puntuación final de cada aspirante en la prueba
práctica se expresará hasta las centésimas y será el resultado
de aplicar la media aritmética a las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal en quienes recaiga en cada
momento la responsabilidad de emitir calificación.

3. Si entre las calificaciones extremas hubiese una dife-
rencia superior al 30% se aplicará la calificación intermedia
del resto de puntuaciones.

4. El Tribunal baremará los méritos alegados por cada
aspirante, según lo establecido en la base 8.2 de esta Reso-
lución y levantará acta del resultado.

Duodécima.—Procedimiento de resolución de la convocatoria:

1. Concluidas sus actuaciones, el Tribunal hará públicos
los resultados finales de la prueba en el tablón de anuncios
de la oficina de la JOSPA, situada en el Conservatorio Supe-
rior de Música “Eduardo Martínez Torner”, mediante listado
general de seleccionados por especialidades y ordenado en
cada especialidad según la puntuación global obtenida, espe-
cificando las puntuaciones por baremo y por prueba y la
puntuación global (baremo más prueba).

En el listado final de seleccionados que se haga público
se hará constar en cada especialidad instrumental el número
de plazas convocadas.

2. El Presidente del Tribunal elevará al Consejero de Edu-
cación y Ciencia, para su nombramiento en calidad de beca-
rios, la propuesta definitiva de instrumentistas que confor-
marán la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
en el año 2005.

3. La propuesta definitiva se realizará por riguroso orden
de puntuación global y no podrá superar en cada especialidad
instrumental el número de plazas convocadas.

4. El resto de candidatos seleccionados quedará en lista
de espera para posibles sustituciones o refuerzos durante el
año 2005, por riguroso orden de puntuación global.
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Decimotercera.—Obligaciones de los becarios:

Quienes resulten benficiarios de las becas se compromen-
ten a cumplir las bases de la convocatoria y demás normas
que resulten de aplicación.

En especial deberán asistir a las actividades ordinarias
y extraordinarias que se realicen, deduciéndose proporcio-
nalmente las ayudas en caso contrario.

Decimocuarta.—Abono de las becas:

La cuantía global se prorrateará proporcionalmente ente
los beneficiarios de las becas siempre que cumplan sus obli-
gaciones con arreglo a lo establecido en el apartado anterior.

Decimoquinta.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en las presentes bases serán de
aplicación los estatutos de la Joven Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Decimosexta.—Aceptación de las bases:

La participación en esta convocatoria supone la plena
aceptación de sus bases.

Anexo III

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS
DE ADMISION PARA FORMAR PARTE, EN CALIDAD DE BECA-
RIOS/AS, DE LA JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS (JOSPA) DURANTE EL AÑO 2005

Relación de las obras. Parte 1 de la prueba

VIOLIN

W.A. Mozart/Concierto n.º 3 en Sol Mayor KV 216 (pri-
mer movimiento con cadencia).

W.A. Mozart/Concierto n.º 4 en Re Mayor KV 218 (pri-
mer movimiento con cadencia).

W.A. Mozart/Concierto n.º 5 en La Mayor KV 219 (primer
movimiento con cadencia).

VIOLA

G. F. Haendel/Concierto en Si menor (primer movi-
miento).

J. N. Hummel/Fantasía en Sol menor.

VIOLONCELLO

J.S. Bach/Preludio de la suite n.º 3 en Do Mayor para
violoncello solo.

J.S. Bach/Preludio de la suite n.º 2 en Re menor para
violoncello solo.

CONTRABAJO

G.B. Cimador/Concierto en Sol Mayor (primer movi-
miento).

H. Eccles/Sonata en Sol menor (primer y segundo movi-
miento).

FLAUTA TRAVESERA

W.A. Mozart/Concierto en Sol Mayor KV 313 (primer
movimiento con cadencia).

F. Devienne/Concierto n.º 8 (primer movimiento con
cadencia).

OBOE

W.A. Mozart/Concierto en Do Mayor KW 314 (primer
movimiento con cadencia).

A. Vivaldi/Concierto en La menor F. VII n.º 5 (primer
y segundo movimiento).

CLARINETE

W.A. Mozart/Concierto en La Mayor KV 622 (primer
movimiento).

C. M. Weber/Concierto n.º 2 en Mi bemol Mayor (op.
74) (primer movimiento).

FAGOT

W.A. Mozart/Concierto en Si Mayor KV 191 (primer
movimiento).

A. Vivaldi/Concierto en Mi menor (primer movimiento).

TROMPETA

J. N. Hummel/Concierto en Mi bemol Mayor (primer
movimiento).

J. Haydn/Concierto en Mi bemol Mayor (primer movi-
miento con cadencia).
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TROMPA

W.A. Mozart/Concierto n.º 3 KV 447 (primer movimiento
con cadencia).

L. V. Beethoven/Sonata en Fa Mayor (op. 17) (primer
movimiento).

TROMBON TENOR

F. David/Concertino en Mi bemol Mayor (primer movi-
miento con cadencia).

A. Guilmont/Monsouceau sinfonique.

TROMBON BAJO

F. David/Concertino en Mi bemol Mayor (versión para
trombón bajo).

E. Sachs/Concierto en Fa Mayor (primer movimiento).

TUBA

V. Williams/Concierto para tuba (primer y segundo
movimiento).

E. Grecson/Concierto.

PERCUSION

Una obra a elegir entre dos para cada instrumento.

CAJA

S. Fink (Vol. 5)/46 Sonatinas (estudios para caja).

J. S. Pratt/Licorice and molasses.

TIMBAL

E. Carter/Marcha de las “Piezas”.

X. Joaquín/Jazzing de “Tres escenas”.

LAMINAS

K. Abe/Frogs.

N. Rosauro/Preludio y blues.

PIANO/CLAVE

J.S.Bach/Preludio y fuga de “El Clave bien temperado.”

Anexo IV

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS
DE ADMISION PARA FORMAR PARTE, EN CALIDAD DE BECA-
RIOS/AS, DE LA JOVEN ORQUESTA SINFONICA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS (JOSPA) DURANTE EL AÑO 2005

Parte 3 de la prueba

Relación fragmentos orquestales de la siguiente publi-
cación: Orchester-Probespiel Test Pieces for Orchestral Audi-
tions*. Schott (cuerda y percusión) y Ed. Peters Vol. I (resto
de instrumentos).

VIOLIN

(Schott ED 7851). VIOLINE I (TUTTI) UND VIOLINE
II.

L. V. Beethoven/Sinfonía n.º 9 en Re m. “Coral”; op.
125 (2.º movimiento) (1.º y 2.º violín) (pág. 18 y 19)*

J. Brahms/Sinfonía n.º 1; op. 68 (4.º movimiento, Adagio)
(todo el extracto) (1.º y 2.º violín) (pág. 24)*

G. Verdi /Baile de máscaras (Acto III. Escena y Duettino)
(todo el extracto) (pág. 70 y 71)*

VIOLA

(Schott ED 7852).

L. V. Beethoven/Sinfonía n.º 3 en Mi b M. “Heroica”;
op. 55 (3.er movimiento Scherzo) (desde n.º 32 al final) (pág.
9).*

J. Brahms /Variaciones sobre un tema de J. Haydn; op.
56 (Variación 4. Andante con moto) (desde n.º 146 a 8 compás
de n.º 178) (todo el extracto) (pág. 17)*

P. Tchaikovsky/Sinfonía n.º 6 “Patética”, en Si m; op. 74
(1.er movimiento. Allegro non troppo) (desde n.º 19 a n.º
38 y del 50 al 62) (pág. 42 y 43)*

VIOLONCELLO

(Schott ED 7853).

W. A. Mozart/Las bodas de Fígaro. KV 492 (Obertura)
(compases desde n.º 1 a n.º 7 y de 156 a 164) (pág. 20).*

P. Tchaikovsky/Sinfonía n.º 6 “Patética” en Si m; (2.º
movimiento. Allegro con Gracia) (desde n.º 1 a 3 compás
de n.º 22) (pág. 30)*

G. Rossini/Guillermo Tell. (Obertura). (Andante, solo
desde n.º 1 a n.º 48) (pág.53).*

CONTRABAJO

(Schott ED 7854).

J. Brahms/Sinfonía n.º 2 en Re M; op. 73 (4.º movimiento.
Allegro con Spirito) (compases 44 a 79) (todo el extracto)
(pág. 15).*

G. Verdi/Aida (4.º acto. Andante mosso) (todo el extrac-
to) (pág. 44).*

C.M. von Weber/Der Freischütz; op 77. Obertura. (Com-
pases 61 a 71 y 159 a 190) (pág. 55).*

FLAUTA TRAVESERA-FLAUTIN

(C. F. Peters EP 8659).

Flauta

J. S. Bach/Pasión según San Mateo (Aria: Aus liebe will
mein Heiland Sterben) (compases 1 al 13) (todo el extracto)
(pág. 1).*

W. A. Mozart/Don Giovanni KV 527. Aria: Fin ch’han
dal vino. Presto. (Compases 1 al 160) (pág. 16).*

Flauta Piccolo

H. W. Henze/Nocturnos y Arias (Nocturno III. Vivace)
(todo el extracto) (pág. 45).*

OBOE-CORNO INGLES

(C. F. Peters EP 8660).

Oboe

B. Smetana/La novia vendida. (Obertura) (compases 1
a 8, 95 a 111, 170 a 176 y 221 a 228) (todo el extracto)
(pág. 24).*
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R. Strauss/Caballero de la rosa; op. 59 (acto II) (números
de ensayo 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38) (pág. 28
y 29).*

Corno Inglés

R. Wagner/Tristán e Isolda (acto III, escena 1) (compases
52 a 93) (todo el extracto) (págs. 52 y 53).*

CLARINETE

(C. F. Peters EP 8661).

Clarinete en Si b

F. Liszt/Rapsodia húngara n.º 2. Andante mesto (com-
pases 11 a 33) (todo el extracto) (pág. 10).*

A. Borodin/Príncipe Igor n.º 8 (Tanz der Polowetzer Mäd-
chen. Presto) (compases 1 a 52 y 111 a 138) (todo el extracto)
(pág. 4).*

Clarinete en La

S. Prokofiev/Pedro y el lobo; op. 67 (compases 229 a 242)
(todo el extracto) (pág. 18).*

FAGOT

(C. F. Peters EP 8662).

G. Bizet/Carmen (intermedio entre I y II acto) Allegro
Moderato (todo el extracto) (pág. 9).*

P. Tchaikovsky/Sinfonía n.º 4 en Fa m; op. 36 (2.º movi-
miento, Andantino) (compases 274 hasta final) (pág. 34).*

R. Wagner/Lohengrin. Acto II, escena III (todo el extrac-
to) (pág. 38).*

TROMPA

(C. F. Peters EP 8663).

J. S. Bach/Misa en Si m. BWV 232. Aria “Quoniam tu
solus sanctus” (compases 1 a 53) (todo el extracto) (pág.
2).*

L. V. Beethoven/Sinfonía n.º 8 Fa Mayor; op. 93 (III movi-
miento) (compases 44 a 79). Preparar las 2 voces ( pág. 10).*

G. Rossini/El Barbero de Sevilla. Obertura (compases 103
a 111) (todo el extracto) (pág. 43).*

G. Rossini/La gazza ladra. Obertura (compases de 11 a
13) (todo el extracto) (pág. 43).*

TROMPETA

(C. F. Peters EP 8664).

J.S. Bach/Oratorio de Navidad (6.ª parte) (n.º 64 Coral.
“Nun seid ihz wohl gerochen”) (todo el extracto) (pág. 3).*

Béla Bartók/Concierto para orquesta. (Primer movimien-
to. Introducción) (compases 39 a 50) Allegro vivace (com-
pases 328 a 396. En estos extractos se tocan todas las voces)
(pág. 4).*

M. Mussorgski/Cuadros de una exposición. Andante.
Samuel Goldenberg und Schmuyle (todo el extracto) (pág.
31).*

TROMBON TENOR

(C. F. Peters EP 8665).

H. Berlioz/Sinfonía Fantástica; op. 14 (4.º movimiento
“Marche au supplice”. Allegretto non troppo) (compases 114
a 135) (primer y segundo trombón) (pág. 6).*

M. Ravel/Bolero (todo el extracto) (pág. 13).*

R. Wagner/Lohengrin. (Introducción al III acto) (com-
pases 32 a 49) (todo el extracto) (pág. 20).*

TROMBON BAJO

(C. F. Peters EP 8665).

Z. Kodaly/Suite Hary Janos (4.º movimiento) (todo el
extracto) (pág. 25).*

P. Mascagni/Cavalleria Rusticana (todo el extracto) (pág.
26).*

R. Wagner/Lohengrin. (Introducción al III acto) (com-
pases 32 a 49 y 95 a 116) (pág. 28).*

TUBA

(C. F. Peters EP 8666).

H. Berlioz/Sinfonía Fantástica; op. 14. Marche au supplice.
(4.º movimiento) (todo el extracto) (pág. 2).*

F. Mendelssohn/Sueño de una noche de verano; op. 21
(Obertura) (todo el extracto) (pág. 17).*

S. Prokofiev/Sinfonía n.º 5 en Si b M; op. 100 (primer
movimiento) (de 3 a 5 y de 13 a 24) (págs. 20 y 21)*

PERCUSION

(Schott ED 7855).

Timbales

L. V. Beethoven/Sinfonía n.º 5 en Do m; op. 67 (todo
el extracto) (pág. 13)*

L. V. Beethoven/Sinfonía n.º 9 en Re m “Coral”; op.
125 (1.er movimiento) (pág. 14).*

L. V. Beethoven/Sinfonía n.º 9 en Re m “Coral”; op.
125 (2.º movimiento) (pág. 15).*

P. I. Tchaikovsky/Sinfonía n.º 4 en Fa m; op. 36 (1.er

movimiento) (compás 313 a compás 352) (pág. 35).*

Caja

S. Prokofiev/Pedro y el lobo; op. 67 (todo el extracto)
(pág. 69).*

N. Rinsky Korsakov/Scheherezade; op. 35 (todo el extrac-
to) (págs. 71, 72 y 73).*

Xilófono

B. Britten/The Young Person’s Guide to the Orchestra;
op. 34, Variación M (pág. 46)*

G. Gershwin/Porgy and Bess. (Introducción. Allegro con
brío) (pág. 47).*

PIANO/CLAVE

Desarrollo de un Bajo cifrado del período Barroco a pro-
puesta del Tribunal.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
licencias por estudios destinadas al funcionariado
docente para el curso escolar 2005-2006.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, determina, en su artículo
56, que la formación permanente constituye un derecho y
una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad
de las Administraciones Educativas y de los propios centros.

Asimismo, en su disposición adicional tercera señala que
las Administraciones Educativas proveerán los recursos nece-
sarios para garantizar la inclusión en los planes institucionales
de formación permanente del profesorado de licencias por
estudios u otras actividades para asegurar a todos los pro-
fesores a lo largo de su vida profesional la posibilidad de
acceder a períodos formativos fuera del centro escolar.

Por último, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, establece en sus artículos 57
a 59 la normativa general sobre el derecho y deber de for-
mación del profesorado y el artículo 107 recoge el mismo
derecho y deber para los Inspectores de Educación.

Por otra parte, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, deter-
mina, en su artículo 54.2, que sin perjuicio de lo establecido
con carácter general en el artículo 72 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto
315/1964, de 7 de febrero, y en atención a las peculiaridades
del personal docente, reconocidas en el artículo 1, apartado
1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, y con carácter de transi-
toriedad durante el período de implantación de la reforma
educativa prevista por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
el profesorado de los cuerpos docentes previstos en dicha
Ley Orgánica podrán percibir hasta el total de sus retribu-
ciones, tanto básicas como complementarias, cuando sean
autorizados para el disfrute de licencias por estudios durante
el curso escolar, en los supuestos, términos, plazos y con-
diciones que se determine.

Asimismo, la disposición adicional primera de la Ley del
Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medi-
das Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, establece, de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración, modificada por Ley 4/1991, de 4 de abril, que
los órganos competentes del Principado de Asturias estable-
cerán las normas específicas y propias aplicables al personal
de los cuerpos docentes que pase a prestar sus servicios en
la Administración del Principado de Asturias, en virtud del
traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza
no universitaria realizada por el Real Decreto 2081/1999, de
30 de diciembre. No obstante, el apartado segundo de la
citada disposición adicional dispone que en tanto no se esta-
blezca dicha regulación el citado personal mantendrá el régi-
men jurídico y las condiciones de trabajo establecidas en la
normativa estatal aplicable.

La formación permanente del profesorado, factor de
mejora de la calidad de la enseñanza, es un objetivo prioritario

de la política educativa del Gobierno del Principado de Astu-
rias, a la vez que un elemento indispensable para el desarrollo
personal y profesional del profesorado.

Al estructurar la oferta de licencias regulada en la pre-
sente convocatoria se han tenido en cuenta los criterios de
diversidad de estudios, retribución y periodicidad; así como
los objetivos generales y líneas prioritarias del Programa de
Formación Permanente del Profesorado de la Consejería de
Educación y Ciencia. Todo ello permite fomentar y potenciar
la investigación y cualificación mediante la actualización cien-
tífica y didáctica de los funcionarios docentes, así como
ampliar el número de destinatarios, dando lugar a distintas
modalidades de licencias por estudios:

a) Licencias por estudio retribuidas que den respuesta
a esas necesidades de formación individualizada,
mediante una retribución total para aquellos estudios
coincidentes con las líneas educativas prioritarias esta-
blecidas por la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Licencias por estudio no retribuidas que tengan en
cuenta también otras necesidades personales de cua-
lificación o formación facilitando la disponibilidad de
tiempo y sin perjuicio o pérdida de su situación laboral.

En ambos casos el fin es mejorar la práctica docente,
así como la calidad del servicio educativo.

Vistas la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; la
Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre,
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, y la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
vista en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Pública no Uni-
versitaria de fecha 18 de enero en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases para la convocatoria de licen-
cias por estudios para el curso escolar 2005-2006, destinadas
a funcionarios docentes que pertenezcan a los Cuerpos de
Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnico de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, Cuerpos de Inspectores de Educación, Cuerpos
de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa
y Cuerpos Docentes declarados a extinguir.

Segundo.—Hacer pública la convocatoria mediante la
publicación de bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso ante los juz-
gados de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
lo dictó, 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
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.104.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICENCIAS POR ESTUDIOS DES-
TINADAS A FUNCIONARIOS DOCENTES PARA EL CURSO 2005-2006

Primera.—Objeto:

Se convocan 52 licencias por estudios, 23 con retribución
y 29 sin retribución para el curso 2005-2006, dirigidas al per-
sonal funcionario de carrera que pertenezcan a los cuerpos
detallados en el siguiente apartado, destinados durante dicho
curso en centros docentes, en equipos de orientación edu-
cativa y psicopedagógica del Principado de Asturias y, asi-
mismo, en el Servicio de Inspección Educativa, según la dis-
tribución por cuerpos, modalidades y condiciones que se esta-
blecen y relacionan en el apartado tercero y el anexo I, res-
pectivamente, de la presente Resolución.

Segunda.—Candidatos:

Podrá solicitar licencias por estudio el funcionariado de
carrera perteneciente a los siguientes cuerpos:

— Maestros.

— Profesores de Enseñanza Secundaria.

— Profesores Técnicos de Formación Profesional.

— Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

— Profesores de Música y Artes Escénicas.

— Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

— Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

— Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

— Inspectores de Educación.

— Inspectores al Servicio de la Administración Edu-
cativa.

— Cuerpos Docentes declarados a extinguir.

Tercera.—Modalidades:

1.—Las licencias por estudio presentarán las siguientes
modalidades:

1.1. Licencias sin retribución.

Se otorgarán 23 licencias por estudio sin retribución eco-
nómica, recogidas en el anexo I, para la realización de estudios
de carácter académico, trabajos o proyectos de investigación
educativa, no necesariamente relacionados con el puesto de
trabajo o especialidad que se imparta, recogidos en el anexo
I.

Se otorgarán 6 licencias por estudio sin retribución eco-
nómica para la formación en idiomas extranjeros (preferen-
temente inglés y francés) para profesorado de especialidades
distintas a las de Lengua Extranjera de enseñanza Primaria
y Secundaria que tengan destino en centros que desarrollen
experiencias de enseñanza bilingüe aprobadas por la Con-
sejería de Educación y Ciencia, o estén incluidos en el Con-
venio con el British Council. En caso de no agotarse estas
plazas, se acumularán a las 23 anteriores.

Estas licencias no retribuidas tendrán las siguientes
características:

a) Se mantendrán a todos los efectos los demás derechos
administrativos (reserva de puesto de trabajo, situa-
ción computable a efectos de trienios, sexenios y dere-
chos pasivos).

b) Se podrán solicitar otras ayudas económicas que se
convoquen por la Consejería de Educación y Ciencia
para el curso 2005-2006.

c) Los funcionarios que disfruten de una licencia por
estudios no retribuida en el presente curso por primera
vez, podrán solicitar una nueva licencia de la misma
modalidad en esta convocatoria, estando condicionada
su concesión a la valoración positiva por parte del
Servicio de Inspección de la labor desarrollada durante
el período para el que se le concedió.

1.2. Licencias retribuidas.

Se otorgarán 17 licencias por estudio con retribución eco-
nómica, recogidas en el anexo I, para la realización de estudios
académicos relacionados con la especialidad del solicitante,
con las áreas, materias o módulos que esté impartiendo, o
bien con las tecnologías de la información y de la comu-
nicación, las especialidades relacionadas con los nuevos ciclos
formativos, y la atención a la diversidad. En el caso de trabajos
o proyectos de investigación, tendrán prioridad aquéllos que
incidan directamente en la mejora de la calidad de la ense-
ñanza, especialmente los que versen sobre algunos de los
temas siguientes:

1. Organización, gestión y evaluación de centros.

2. Innovación e investigación educativas.

3. Elaboración de materiales y recursos para el aula.

4. Actualización científica y didáctica.

5. Didáctica de la lengua extranjera en edades tempranas.

6. Atención a la diversidad y acción tutorial.

7. Programas europeos.

8. Integración de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en el aula y en el centro educativo.

9. Educación en valores.

10. Educación permanente de Adultos y Educación a
Distancia.

11. La perspectiva de género en los currículos de las dis
tintas enseñanzas.

Se otorgarán 6 licencias por estudio con retribución eco-
nómica para la formación en idiomas extranjeros (preferen-
temente inglés y francés) para profesorado de especialidades
distintas a las de Lengua Extranjera de enseñanza Primaria
y Secundaria que tengan destino en centros que desarrollen
experiencias de enseñanza bilingüe aprobadas por la Con-
sejería de Educación y Ciencia, o estén incluidos en el Con-
venio con el British Council. En caso de no agotarse estas
plazas, se acumularán a las 17 anteriores.

La concesión de licencias por estudios retribuidas impli-
cará la incompatibilidad con cualquier otra actividad remu-
nerada pública o privada, así como con la percepción de
una ayuda o beca de Administraciones o entidades públicas
o privadas, según establece la base vigésimo quinta.

2.—Los períodos por los que podrá solicitarse serán:

a) Tipo A.—Desde el 1 de septiembre de 2005 al 31
de julio de 2006.

b) Tipo B.—Desde el 1 de septiembre de 2005 hasta el
31 de enero de 2006 o desde el 1 de febrero de 2006
hasta el 30 de junio de 2006.
Quienes obtengan licencia por el tipo B, podrán optar
libremente por uno de los períodos establecidos,
entendiendo que de no manifestarlo se les asignará
de oficio el segundo.
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c) Tipo C.—Período compartido: Dedicación comparti-
da, durante todo el curso o durante un cuatrimestre,
entre el puesto de trabajo y los estudios académicos,
trabajo o proyecto de investigación objeto de la
licencia.

Tipo C.1: Desde el 1 de septiembre de 2005 al 31
de julio de 2006.

Tipo C.2: Desde el 1 de septiembre de 2005 hasta
el 31 de enero de 2006 o desde el 1 de febrero de
2006 hasta el 30 de junio de 2006.

Quienes obtengan licencia por este tipo podrán optar
libremente por uno de los períodos establecidos,
entendiendo que de no manifestarlo se les asignará
de oficio el segundo.

En el caso de licencias por estudios de dedicación
compartida:

1.—La jornada semanal a desarrollar en el centro edu-
cativo será de 10 períodos lectivos con alumnos, más cuatro
períodos complementarios. A este horario habrá que sumar
las reuniones de coordinación y evaluación y cualquier otra
debidamente convocada por la Dirección del centro.

2.—Siempre y cuando la organización del centro o el pues-
to que desempeñe lo permita, se concederá al funcionario
la parte de la jornada apropiada a la realización de los estudios
o proyectos para los que se concede la licencia.

3.—No obstante, y con carácter general, los beneficiarios
de licencias por estudios deberán permanecer en sus centros
hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas
para la finalización del curso.

Cuarta.—Requisitos de participación:
a) Estar en situación de servicio activo durante el curso

2004-2005 en centros docentes públicos, en equipos
de orientación educativa y psicopedagógica o en el
Servicio de Inspección Educativa, de la Consejería de
Educación y Ciencia, y continuar en dicha situación
en el próximo curso.

b) Tener, como mínimo, seis años de antigüedad, com-
putando a tales efectos el presente curso académico,
como funcionario de carrera en los Cuerpos que se
detallan en el apartado segundo, debiendo correspon-
der, al menos, dos de ellos al cuerpo cuyas funciones
se deban desempeñar en el curso 2005-2006.

c) No estar destinado en comisión de servicios, excepto
en los casos en que dicha comisión se haya concedido
para ejercer funciones en un centro docente, ni en
adscripción temporal en el exterior durante el curso
2004-2005, ni durante el período para el que se solicita
la licencia. A tales efectos, se estará a lo dispuesto
en la base vigésimo primera, apartado 2, de la presente
convocatoria.

d) Para estudios universitarios de Licenciatura, Ingenie-
ría, Arquitectura, Diplomatura, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o equivalentes, se requerirá cur-
sar un mínimo de cinco o dos asignaturas anuales según
se solicite licencia por el período anual, o por los perío-
dos cuatrimestrales respectivamente, o, en su caso,
50 créditos para licencia por el período anual o 20
créditos para los períodos cuatrimestrales. En el caso
de los cursos y el proyecto del programa de Doctorado,
se concederán únicamente licencias por períodos cua-
trimestrales y se requerirá un mínimo de 12 créditos.
Para cursos de especialización, másters y otras acti-
vidades de formación distintas a las anteriores, las
licencias anuales estarán condicionadas a una duración
mínima de la actividad de ocho meses y se requerirá

un mínimo de 50 créditos; para los períodos cuatri-
mestrales, se requerirá un mínimo de 25 créditos, no
pudiendo, en ambos casos, acumularse diferentes cur-
sos o actividades para obtener los mínimos requeridos.
En el caso de realización de Tesis Doctoral se valorará
el período de concesión de acuerdo al informe del
profesor responsable que presente el interesado.

e) Los proyectos de investigación se ajustarán a los temas
establecidos en el apartado 1.2 y deberán obtener
como mínimo tres puntos en la valoración del proyecto
de investigación educativa de acuerdo con el apartado
A.1.2 del baremo incluido en el anexo III de esta con-
vocatoria y estar avalado por alguna institución o enti-
dad de carácter público del ámbito educativo.

f) No haber disfrutado de licencia por estudios en los
seis últimos cursos, incluido el actual, salvo para el
caso previsto en la base tercera 1.1 c) de esta reso-
lución.

Quinta.—Solicitudes:

Quienes reúnan las condiciones exigidas en la presente
convocatoria solicitarán, por orden de preferencia, las moda-
lidades y período de las licencias por estudios que se convocan,
y deberán formular su solicitud, según el modelo del anexo
II, acompañada de la documentación a que se hace referencia
en el apartado sexto.

En caso de no obtener licencia por la modalidad y el
período solicitados en primer lugar, se entenderá que opta
a la modalidad y período solicitados a continuación en los
que existieran vacantes.

Sexta.—Documentación que deberá adjuntarse a la solicitud:

1.—Con la solicitud se adjuntarán los siguientes docu-
mentos originales:

a) Anexo IV con la descripción del proyecto de estudios
de carácter académico o el proyecto de investigación
que se va a desarrollar durante el período de la licencia.
Serán excluidas aquellas solicitudes que presenten dos
o más proyectos.

b) Acreditación de los méritos académicos y profesio-
nales relacionados con su especialidad que considere
conveniente alegar. Estos serán justificados mediante
los documentos mencionados en el anexo III de esta
Resolución, especificándose número de horas o cré-
ditos en las actividades de formación a que se refiere
el apartado A. 4.1 de dicho anexo.

c) Relación numerada, fechada y firmada de la docu-
mentación que se presente siguiendo el orden de los
anexos.

Por el Servicio de Personal se adjuntará de oficio la Hoja
de Servicios de los interesados.

No serán tenidos en cuenta ni por consiguiente, valorados,
los méritos alegados y no acreditados en los términos esta-
blecidos en la presente convocatoria.

Séptima.—Lugar y plazo de presentación:

Las solicitudes y documentos deberán presentarse en un
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de la presente Resolución, prefe-
rentemente, en la Oficina de Registro Central e Información
del Principado de Asturias (calle Coronel Aranda, n.º 21,
planta plaza, 33005, Oviedo), o mediante cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992.
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Octava.—Comisión Seleccionadora:

1.—La selección se realizará por una Comisión Seleccio-
nadora integrada por los siguientes miembros:

Presidente:

El Director General de Recursos Humanos o persona
en quien delegue.

Vocales:
— Dos técnicos del Servicio de Personal.

— Dos técnicos del Servicio de Inspección Educativa.

— Tres técnicos del Servicio de Innovación y Apoyo a
la Acción Educativa.

— Un técnico del Servicio de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente.

Todos ellos serán nombrados por el titular de la Consejería
de Educación y Ciencia a propuesta de las Direcciones Gene-
rales u órganos competentes.

Secretario:

El Coordinador de Gestión de Personal de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Asistirá a la Comisión un auxiliar adscrito a la Consejería
de Educación y Ciencia.

2.—Podrá estar presente en las reuniones de trabajo de
la Comisión un representante de cada uno de los sindicatos
con presencia en la Mesa Sectorial de Educación.

Novena.—Selección para licencias sin retribución:

1.—En esta modalidad la selección de los candidatos se
realizará atendiendo a la puntuación obtenida en la valoración
de los méritos alegados de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo IV. En caso de igualdad se emplearán los criterios
de desempate señalados en la base décima, apartado c).

2.—La Comisión confeccionará una relación provisional
ordenada de los candidatos preseleccionados que se hará
pública en los tablones de anuncios de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y en el portal EDUCASTUR, abriéndose un
plazo para efectuar reclamaciones de cinco días, contados
desde el siguiente al de su publicación.

3.—La selección definitiva para las distintas licencias de
esta modalidad se realizará de forma coordinada con las licen-
cias de la modalidad retribuida a fin de respetar el orden
de prioridades expresado por los candidatos en su solicitud.

Décima.—Selección para licencias retribuidas:

1.—En esta modalidad la selección se realizará atendiendo
a la suma de las puntuaciones de las fases A y B, obtenidas
conforme al baremo del anexo III y a la valoración, de los
aspectos señalados en los anexos V, VI, VII, o VIII, según
corresponda, realizada por el Servicio de Inspección Edu-
cativa y siguiendo el procedimiento establecido en las bases
duodécima a vigésima de esta convocatoria.

Undécima.—Valoración de la fase A:
a) En la fase A se valorará el proyecto de estudios de

carácter académico o el trabajo de investigación edu-
cativa que se propone realizar, así como los méritos
referidos a servicios docentes, actividades de forma-
ción, méritos académicos, publicaciones e investiga-
ciones. La Comisión Seleccionadora determinará el
grado de relación con el puesto de trabajo desem-

peñado o la especialidad del candidato o candidata,
condición indispensable para disfrutar de una licencia
retribuida.

b) La Comisión Seleccionadora, en el plazo máximo de
un mes, contado desde el día en que finalice el plazo
de presentación de instancias, realizará una preselec-
ción de candidatos que no podrá superar el número
de dos por cada una de las licencias convocadas, según
la distribución por modalidades, Cuerpos y períodos
establecida en el anexo I.

Para ello, ordenará a los candidatos según la pun-
tuación obtenida en la fase A, y elaborará una relación
provisional asignando a los solicitantes a los distintos
períodos que correspondan a las licencias convocadas,
siguiendo el orden de preferencia señalado en su soli-
citud y siempre que no se hubiese alcanzado el máximo
de candidatos seleccionables. Cada candidato sólo será
preseleccionado para un período.

c) En caso de empate entre los preseleccionados en la
fase A, este se dirimirá atendiendo a los siguientes
criterios:

Primero: Mayor puntuación en el apartado A.1 del
baremo.

Segundo: Mayor puntuación en el apartado A.2 o A.3
del baremo, según corresponda.

Tercero: Mayor puntuación en el apartado A.4 del
baremo.

Cuarto: Mayor antigüedad en el Cuerpo Docente de
pertenencia.

d) Caso de quedar plazas vacantes en alguno de los perío-
dos, podrán incorporarse a otros de la misma duración
y modalidad para los que existan solicitudes, según
criterio de la Comisión Seleccionadora, no sobrepa-
sando, en ningún caso, el total anunciado para cada
uno de los cuerpos y períodos indicados en el anexo
I.

e) La relación provisional de preseleccionados en la fase
A se hará pública en los tablones de anuncios de la
Consejería de Educación y Ciencia y en el portal EDU-
CASTUR abriéndose un plazo para efectuar reclama-
ciones de cinco días a partir del siguiente al de su
publicación.

f) En el mismo plazo que el establecido en el apartado
anterior podrán presentarse renuncias a la participa-
ción en la convocatoria ante la mencionada Comisión
Seleccionadora.

g) Transcurrido dicho plazo, una vez estudiadas y, en
su caso, atendidas las reclamaciones y renuncias de
la fase A, la Comisión Seleccionadora publicará la
relación definitiva de preseleccionados en la fase A
en la misma forma y lugares que la relación provisional.

h) Los solicitantes que superen la fase A deberán pre-
sentar en el plazo de cinco días naturales, contados
desde el día siguiente a la publicación de la relación
definitiva un informe elaborado por el propio soli-
citante sobre su actividad profesional de acuerdo a
lo previsto en los anexos V, VI, VII o VIII, según
proceda.

Duodécima.—Fase B: Valoración de la labor profesional:

1.—La valoración de la labor docente se realizará sobre
los apartados e indicadores que se recogen en el anexo V
y de acuerdo con la puntuación que en el mismo se establece.
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2.—La valoración de la función directiva de quienes estén
desempeñando el cargo de Director, Jefe de Estudios o Secre-
tario de un centro docente, se realizará sobre los apartados
e indicadores que se recogen en el anexo VI y de acuerdo
con la puntuación que en el mismo se establece.

Aquel profesorado que lleve desempeñando en el plazo
de presentación de instancias uno de estos cargos directivos
durante un tiempo menor a un curso académico, podrá optar
entre ser valorado por el ejercicio de la función directiva
o por su práctica docente, debiendo indicarlo así en la
instancia.

3.—La valoración de la labor de asesoramiento y apoyo
psicopedagógico del funcionariado que preste servicios en
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
como orientadores en centros docentes, se realizará sobre
los apartados e indicadores señalados en el anexo VII y de
acuerdo con la puntuación que en el mismo se establece.

4.—La valoración de la función inspectora de los can-
didatos que presten sus servicios en cualquiera de los puestos
de dicha función se realizará sobre los apartados e indicadores
señalados en el anexo VIII y de acuerdo con la puntuación
que en el mismo se establece.

Decimotercera.—Procedimiento de la fase B:

1.—El Servicio de Inspección Educativa realizará la valo-
ración de la labor profesional de los candidatos preselec-
cionados en la fase A.

2.—La Comisión Seleccionadora remitirá a este Servicio
la relación de preseleccionados y preseleccionadas en la fase
A y la documentación necesaria para proceder a la valoración
profesional del candidato o candidata.

El titular de la Jefatura del Servicio de Inspección Edu-
cativa designará al Inspector o Inspectora responsable con
la experiencia, preparación y formación más adecuada para
la valoración del candidato. En el caso de que deba ser eva-
luado un Inspector o Inspectora de Educación su valoración
será responsabilidad del Jefe del Servicio.

3.—Una vez recibido el informe previsto en la base quinta,
apartado 2, elaborado por el propio solicitante sobre su acti-
vidad profesional el Inspector responsable hará la presen-
tación del procedimiento a los afectados, y se fijarán las fechas
para las entrevistas y para las visitas al aula, en su caso,
y procederá de acuerdo a lo dispuesto en las bases deci-
motercera a decimonovena.

Decimocuarta.—Valoración de la labor docente de profesores
y personal directivo:

1.—Para realizar la valoración de la labor docente el Ins-
pector responsable se entrevistará con el Director y el Jefe
de Estudios, pudiendo hacerlo con otros órganos de coor-
dinación pedagógica si lo estima oportuno.

2.—Cuando el Profesor que deba ser valorado sea el
Director del Centro o el Jefe de Estudios, el Inspector reca-
bará información de los restantes miembros del equipo
directivo.

3.—En el caso de que el Profesor ejerza otro cargo dis-
tinto, el Inspector se entrevistará con el Director del Centro,
quien deberá transmitir la información de que disponga acer-
ca de los aspectos correspondientes objeto de valoración.

4.—Entrevista con el solicitante con el fin de conocer
su propia valoración sobre los ámbitos de la actividad pro-
fesional del candidato. En dicho acto el candidato podrá pre-
sentar cuantos documentos considere pertinentes para la valo-
ración de su actividad profesional.

5.—La valoración de la labor docente incluirá la visita
del Inspector o Inspectora al aula siempre que el Profesor
se encuentre impartiendo clase durante el período de valo-
ración. En esta valoración el Inspector podrá contar con la
colaboración de un asesor de la misma especialidad del
Profesor.

Decimoquinta.—Valoración de la labor profesional y de ase-
soramiento y apoyo psicopedagógico en E.O.E.P.:

Para realizar la valoración de quienes presten servicios
en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
el Inspector responsable recabará información del Asesor
Técnico Docente responsable de esta área temática, adscrito
al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa,
y del Director del Equipo.

Decimosexta.—Valoración de la función inspectora:

Cuando deba ser valorado un Inspector, el titular del Ser-
vicio entrevistará, al menos, al Inspector o Inspectora Jefe
del Distrito.

Decimoséptima.—Elaboración de informe final:

El Inspector o la Inspectora responsable de la valoración,
a partir de la información recabada, de la autoevaluación
del candidato y de su propia valoración elaborará el informe
final, en el que deberá constar la puntuación obtenida en
cada uno de los apartados recogidos en los anexos V, VI,
VII o VIII, de la presente convocatoria, según proceda, así
como la puntuación total.

Decimoctava.—Traslado del informe final y reclamaciones:

El Inspector o la Inspectora responsable de la valoración
hará llegar al candidato, a través de la Secretaría del Servicio
de Inspección, por correo certificado y con acuse de recibo,
el informe final, que tendrá carácter confidencial.

En caso de desacuerdo con la calificación obtenida, el
candidato podrá alegar en el plazo de cinco días naturales
desde la recepción del informe ante el titular de la Jefatura
del Servicio de Inspección Educativa. El Servicio de Inspec-
ción deberá pronunciarse expresamente sobre las alegaciones
presentadas en el plazo de cinco días naturales y su resultado
deberá ser comunicado a los interesados.

Decimonovena.—Certificado de valoración obtenido en la fase
B:

Finalizado el plazo de reclamaciones y, en su caso, una
vez resueltas aquellas que se hubiesen presentado, el Servicio
de Inspección Educativa remitirá a la Comisión Selecciona-
dora la relación de aspirantes valorados con expresión de
la puntuación obtenida.

Desde el Servicio de Inspección Educativa se remitirá
a los interesados los certificados originales de dicha valo-
ración, firmados por los Inspectores responsables de la misma,
conforme al modelo establecido en el anexo IX.

Vigésima.—Opción de la valoración profesional obtenida en
anteriores convocatorias:

Los participantes que soliciten licencias en la presente
convocatoria cuya labor profesional hubiera sido valorada
con ocasión de las convocatorias de licencias por estudio o
del procedimiento de acreditación para la dirección de cen-
tros, realizadas en los cursos 2000-2001, y siguientes, incluido
el actual, podrán solicitar, si así lo desean, que la puntuación
obtenida en dicha valoración sea aplicada a la presente con-
vocatoria. En ese caso deberán expresarlo en el apartado
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correspondiente de la instancia (anexo II) y adjuntar a la
misma el certificado de valoración, expedido en su día por
el Servicio de Inspección Educativa, en modelo equivalente
al establecido en el anexo IX.

Vigésimo primera.—Propuesta de resolución de la convo-
catoria:

1.—Para realizar la propuesta de candidatos seleccionados
para licencias por estudios de modalidad B (retribuidas), la
Comisión Seleccionadora confeccionará una relación con los
candidatos preseleccionados ordenándola de mayor a menor
según la puntuación final, resultante de la suma de las pun-
tuaciones obtenidas por los mismos en las fases A y B, y
se procederá a asignar las distintas licencias ofertadas para
cada Cuerpo y período, siguiendo dicho orden de puntuación
y de acuerdo con las preferencias señaladas en la solicitud.

En caso de empate en dicha puntuación total se acudirá
para dirimirlo, en primer lugar, a la mayor puntuación otor-
gada en la fase B. De persistir el empate se atenderá a los
criterios establecidos en el base décima, apartado c) de la
presente convocatoria.

2.—Igualmente, la Comisión Seleccionadora elaborará la
relación de candidatos seleccionados para las licencias de
modalidad A (no retribuidas). El orden de prioridad, en este
caso, vendrá dado por la puntuación obtenida por los soli-
citantes en la fase A y de acuerdo con las preferencias seña-
ladas en la solicitud.

3.—Cada solicitante sólo podrá ser seleccionado para una
modalidad y período. En ningún caso se podrá seleccionar
un número de solicitantes superior al de licencias convocadas.

4.—Caso de quedar plazas vacantes en alguno de los perío-
dos, podrán incorporarse a otros de la misma duración y
modalidad para los que existan solicitudes, según criterio de
la Comisión Seleccionadora, no sobrepasando, en ningún
caso, el total anunciado para cada uno de los cuerpos y perío-
dos indicados en el anexo I.

5.—Las relaciones de solicitantes seleccionados en las dos
modalidades, junto con la documentación del proceso, se
remitirá al Servicio de Personal para que compruebe que
los candidatos reúnen los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria.

6.—Realizada la comprobación anterior, el Presidente de
la Comisión Seleccionadora elevará la propuesta de reso-
lución al Consejero de Educación y Ciencia.

Vigésimo segunda.—Resolución:

1.—A la vista de la propuesta presentada por el Presidente
de la Comisión Seleccionadora, el Consejero de Educación
y Ciencia, dictará resolución definitiva de concesión de licen-
cias por estudios para el curso 2005/2006, la cual será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2.—En el caso de que hubiera candidatos o candidatas
que, habiendo obtenido la licencia por estudios, hubieran
sido seleccionados simultáneamente para una plaza en régi-
men de comisión de servicio o de adscripción temporal en
el exterior, el Consejero de Educación y Ciencia resolverá
según proceda, atendiendo a las necesidades del servicio y
previa consulta al interesado.

Vigésimo tercera.—Renuncias:

Una vez resuelta la presente convocatoria, no se admitirán
renuncias a las licencias por estudios, salvo casos excepcio-

nales, libremente apreciados por el Consejero de Educación
y Ciencia, y previo informe de la Dirección General de Recur-
sos Humanos.

Vigésimo cuarta.—Informes de progreso y memoria final:

A lo largo del período de licencia por estudios, los bene-
ficiarios o beneficiarias, presentarán en el Servicio de Ins-
pección Educativa la siguiente documentación:

1.—Licencias por estudios, de las dos modalidades, de
un año de duración:

a) Durante el mes de febrero de 2005 un informe de
progreso sobre el trabajo desarrollado hasta esta fecha,
así como certificación acreditativa de estar matriculado
o matriculada en el curso para el que solicitó licencia
y así como de asistencia al mismo, cuando se trate
de estudios de carácter académico.

b) Al finalizar el período de licencia por estudios, en
el plazo improrrogable de un mes, presentarán una
memoria global del trabajo desarrollado o certificación
académica de los estudios realizados, según proceda.

2.—Licencia por estudios, de las dos modalidades, de un
cuatrimestre de duración:

Al finalizar el período de licencia por estudios, en el plazo
improrrogable de un mes, presentará una memoria global
del trabajo desarrollado o certificación académica de los estu-
dios realizados, según proceda. En el caso de los de modalidad
retribuida se recogerá en dicha memoria el desarrollo de
una aplicación práctica al aula o centro a través de unidades
didácticas, programación de aula, proyecto de centro o impli-
caciones o propuestas prácticas en el desarrollo de su puesto
de trabajo, según proceda.

3.—A partir de dicha documentación, el Servicio de Ins-
pección Educativa realizará un informe sobre el grado de
progreso y/o ejecución de los estudios académicos o proyectos
de investigación educativa realizados por los beneficiarios o
beneficiarias de las licencias por estudios, según el modelo
establecido en el anexo X, y lo remitirá, junto con la docu-
mentación aportada, a la Dirección General de Recursos
Humanos.

Vigésimo quinta.—Situación administrativa y compromiso de
los seleccionados:

De conformidad con lo establecido en artículo 54.2 de
la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, durante el período de la licencia por estudios
el profesorado seleccionado en la modalidad retribuida, reci-
birá los emolumentos correspondientes al total de sus retri-
buciones, tanto básicas como complementarias, a excepción
del importe del componente singular del complemento espe-
cífico por el desempeño de órganos unipersonales de gobierno
o de puestos de trabajo docentes singulares.

Vigésimo sexta.—Incompatibilidades:

La concesión de licencia por estudios implicará la incom-
patibilidad durante el período de la misma con cualquier
otra actividad remunerada pública o privada, así como con
la percepción de una ayuda o beca de Administraciones o
entidades públicas o privadas, salvo lo contemplado en la
base tercera 1.1.b), excepto en los casos determinados en
los artículos 4.1 y 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.
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Vigésimo séptima.—Rescisión de la licencia:
El incumplimiento de lo dispuesto en esta convocatoria,

así como la no ejecución del proyecto de estudios o de inves-
tigación, podrá dar lugar a la rescisión de la licencia por
estudios y a la posible incursión en responsabilidades dis-
ciplinarias y administrativas.

Vigésimo octava.—Publicaciones:
La Consejería de Educación y Ciencia podrá disponer,

preferentemente, de las memorias de los trabajos realizados,
de acuerdo con la legislación vigente sobre propiedad inte-
lectual. El profesorado beneficiario de la licencia podrá publi-
car su trabajo haciendo mención expresa de la licencia por
estudio concedida por la Consejería de Educación y Ciencia
para su realización. Esta mención deberá figurar en cualquier
otra publicación total o parcial del trabajo objeto de la
licencia.

Vigésimo novena.—Desarrollo, seguimiento y control:
La Dirección General de Recursos Humanos podrá dictar

las instrucciones oportunas para el desarrollo de lo previsto

en la presente Resolución y efectuar el adecuado seguimiento
y control de los estudios y trabajos que se realicen durante
el período de la licencia por estudios. A estos efectos los
beneficiarios o beneficiarias de licencia por estudios deberán
aceptar las actuaciones de comprobación y control que se
realicen por el Servicio de Inspección Educativa. El incum-
plimiento de sus obligaciones podrá dar lugar a responsa-
bilidad disciplinaria.

Trigésima.—Retirada de documentos:

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2005,
los interesados o interesadas, o sus representantes legales,
que manifiesten no haber interpuesto recurso y que no estén
afectados por el interpuesto por algún otro solicitante, podrán
solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos la
devolución de la documentación aportada, excepto la ins-
tancia y el proyecto presentado en los casos de concesión
de licencia. Una vez finalizado este plazo se entenderá que
se renuncia a la misma y se procederá a destruir la docu-
mentación no retirada.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a Corporaciones
Locales para información turística.

Antecedentes de hecho

Primero.—Dependientes de las respectivas Corporaciones
Locales, las oficinas de información turística constituyen un
elemento esencial para promocionar y poner en valor los
recursos turísticos locales, de forma que se potencie la deman-
da al tiempo que se facilita un servicio de información al
viajero de importancia capital para que su visita a nuestra
región pueda cumplir los objetivos que se pretenden y que
responda a las expectativas del visitante.

Segundo.—Los Presupuestos del Principado de Asturias
para 2005, aprobados por Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005, contienen crédito específico para estos fines en la par-
tida presupuestaria 14.02.751A.467.000, denominada subven-
ciones a Corporaciones Locales para la atención de sus ofi-
cinas de turismo, con un crédito de 141.867,57 euros (ciento
cuarenta y un mil ochocientos sesenta y siete euros con cin-
cuenta y siete céntimos).

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías con carácter general los órganos com-
petentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del
ámbito de su competencia, previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver los expedientes de
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 2/98
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 3 de julio de 1998), los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para la auto-
rización del gasto.

Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de compatibilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
7 de diciembre de 2004, ha emitido informe en el que se
fiscaliza de conformidad la propuesta realizándose observa-
ciones que se han tenido en cuenta a la hora de redactar
la presente Resolución.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras

de la convocatoria pública para la concesión de las subven-
ciones a Entidades Locales para la atención de sus oficinas
de turismo.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de ciento cua-
renta y un mil ochocientos sesenta y siete euros con cincuenta
y siete céntimos (141.867,57 euros) con cargo a la partida
presupuestaria 14.02.751A.467.000, denominada subvencio-
nes a Corporaciones Locales para la atención de sus oficinas
de turismo.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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 art. 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.294.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA CONCESCION DE SUBVENCIONES A CORPORACIO-

NES LOCALES PARA INFORMACION TURISTICA

I.—Objeto de la subvención.

El objeto de estas subvenciones es la participación en
la financiación de los gastos derivados del personal que atien-
de la oficina de información turística dependiente de una
Entidad Local.

II.—Beneficiarios.

Podrán solicitar este tipo de subvenciones las Entidades
Locales radicadas en el Principado de Asturias que cuenten
con oficina municipal o supramunicipal de información turís-
tica, siendo necesario:

• Que la entidad local acompañe a su escrito de solicitud
una propuesta justificada comprensiva del período de
apertura y el horario de la Oficina de Turismo, inclu-
yendo, en caso de que proceda, el dia de cierre de la
misma. Esta propuesta, que será analizada por el per-
sonal técnico de la Dirección General de Turismo, debe-
rá ser aceptada como requisito para la concesión de
la subvención.

• Que los locales en los que se ubiquen las oficinas de
información turística ostenten, en lugar visible, la imagen
corporativa del Gobierno del Principado de Asturias,
así como la imagen corporativa del turismo del Prin-
cipado.
También dispondrán en lugar visible el horario del resto
de oficinas que funcionan en Asturias, así como su
localización.

• Que la información facilitada abarque la totalidad de
los recursos turísticos del Principado, incluyendo la loca-
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lización de las restantes oficinas de turismo, así como
sus horarios de apertura. En ningún caso se ofrecerá
información tendente a la realización de acciones dis-
criminatorias de comercialización turística ni acerca de
establecimientos carentes de la preceptiva autorización
de la Dirección General de Turismo. Para el cumpli-
miento de este fin la Administración Autonómica faci-
litará la información que resulte necesaria.

• Que los informadores turísticos adscritos a las citadas
oficinas estén obligados a realizar los seminarios de for-
mación que imparta la Dirección General de Turismo
al objeto de seguir un procedimiento de calidad nor-
malizado para la realización de su trabajo.

• Que las oficinas de turismo objeto de subvención par-
ticipen en la implantación del plan de calidad que pro-
mueva la Dirección General de Turismo.

• Que las oficinas de turismo objeto de subvención pongan
en conocimiento de la Dirección General de Turismo
y de la Sociedad Regional de Turismo todo tipo de infor-
mación o novedad turística que se genere en su muni-
cipio o zona de influencia.

• Que el personal, cuya financiación constituye el objeto
de la subvención, esté vinculado a la Corporación
mediante una relación jurídica laboral o funcionarial,
y al menos una persona por cada oficina de información
turística cuente con titulación oficial en turismo o expe-
riencia contrastada en el área. En el proceso de selección
del personal estará presente personal de esta Dirección
General.

III.—Solicitudes y documentación.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo utilizando para ello el modelo
incluido en el anexo I. En el supuesto de que se solicite
subvención para más de una oficina de turismo deberán pre-
sentarse solicitudes individualizadas que deberán ir acom-
pañadas, en todo caso, de la siguiente documentación:

• Certificado del órgano competente de la Corporación
Local en que conste la asunción de la iniciativa.

• Memoria referida al servicio que se prevé prestar desde
la oficina de turismo: personal que la atenderá, ubi-
cación, temporada de apertura, horario (indicando qué
día permanecerá cerrada por descanso del personal),
así como cualesquiera otros datos que el solicitante con-
sidere convenientes.

• Presupuesto de gastos de personal destinado a la aten-
ción de la oficina de turismo vinculado a la Corporación
Local y que deberá contar con una formación adecuada
o experiencia contrastada en el area para la atención
de una oficina de turismo.

• Declaración responsable del representante de la Cor-
poración, relativa a los siguientes extremos: hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

• Declaración responsable, formulada asimismo por el
representante de la Corporación, relativa a los siguientes
extremos: subvenciones solicitadas, o que hayan sido
concedidas con la misma finalidad, y si se ha procedido
a la justificación de cualquier otra subvención o ayuda
concedida con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

• Declaración responsable del representante de la Cor-
poración de proceder desde la oficina de turismo a faci-
litar información de la totalidad de los recursos turísticos
del Principado de Asturias.

• Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamente
cuando se solicite subvención al Principado de Asturias
por primera vez, o cuando se haya producido algún cam-
bio que deba ser consignado en la misma.

IV.—Cuantía.

La subvención a conceder estará en función del crédito
disponible y de los criterios de adjudicación, no siendo supe-
rior al 80% de la inversión realizada, y en ningún caso podrá
superar los 6.000 euros.

V.—Presentación de solicitudes y plazo.

5.1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse
en el Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo situado en la calle Sol, n.º 8, 33009, de
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

5.2. A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo de
duración del procedimiento es de cinco meses y que el silen-
cio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

VI.—Concesión.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de docu-
mentación, las solicitudes serán trasladadas, convenientemen-
te informadas, a la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por la titular
de la Dirección General de Turismo o persona en quien dele-
gue, e integrada por los siguientes miembros:

• El Jefe del Servicio de Promoción e Infraestructuras
Turísticas.

• Dos funcionarios de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

• El Jefe de la Sección de Promoción Turística, que actua-
rá como Secretario de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de Valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

La Comisión de Valoración analizará las solicitudes pre-
sentadas atendiendo a los siguientes criterios:

• Los periodos de apertura propuestos y el horario de
prestación del servicio.

• La capacidad de cobertura de la demanda turística
potencial en su área de influencia.

• La dotación de personal.
• El esfuerzo económico, en relación con sus posibilida-

des, realizado por la Corporación Local.
• Cuando la Corporación Local haya sido beneficiaria de

subvención en convocatorias de ejercicios anteriores, se
tendrá en cuenta el nivel de cumplimiento de condi-
ciones acreditado.

Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de Valoración elevará las propuestas de reso-
lución de concesión o denegación a la Ilma Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación y Turismo quien dictará la opor-
tuna Resolución que será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
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VII.—Resolución del procedimiento y plazo de justificación.

Concedida la subvención y notificada tal concesión a la
Entidad Local, ésta dará su aceptación a la misma. Tal acep-
tación tendrá lugar en un plazo de un mes, contado a partir
de aquel en el que la Corporación Local haya recibido tal
comunicación.

De no llevarse a cabo la aceptación, se entenderá que
la Corporación renuncia a la subvención concedida.

Una vez notificada al interesado la resolución de con-
cesión de subvención, podrá procederse al pago de la misma,
previa acreditación del cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas con motivo de la concesión. A tal fin, los beneficiarios
deberán presentar:

1. Justificación de los gastos del personal:

• Copias autentificadas del contrato del personal dedicado
a la atención de la oficina de turismo, acompañadas
de certificación expedida por el Secretario o Interventor
de la Entidad Local comprensiva de los gastos corres-
pondientes al abono de las nóminas y Seguridad Social
del citado personal, desglosando ambos conceptos, e
individualizando el gasto por trabajador y mensualidad.

• En el supuesto de que la oficina de información turística
permaneciera abierta por un período de tiempo superior
al que permita expedir la certificación dentro del plazo
de justificación establecido al efecto, se aceptará cer-
tificación del órgano competente de la Entidad Local
en la que se refleje el compromiso del gasto para el
período de tiempo que quede sin justificar dentro de
plazo. En todo caso, deberá quedar acreditado antes
del 30 de diciembre del ejercicio en curso la ejecución
del referido gasto.

2. Memoria anual de la actividad desarrollada en la oficina
de turismo:

• En ella se reflejará, como mínimo, el número total y
procedencia de los turistas atendidos, su evolución res-
pecto al año anterior, las consultas realizadas con más
frecuencia, el material divulgativo de mayor aceptación
o no distribuido, sugerencias sobre nuevo material a
elaborar y cualquier otra iniciativa que contribuya a la
mejora del servicio.

3. Informe del Interventor de la Corporación comprensivo
de las subvenciones concedidas para la misma finalidad, con
indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos.

El plazo de presentación de justificantes concluirá el día
31 de octubre de 2005.

Una vez presentados los justificantes correspondientes,
se procederá a la oportuna certificación y abono de la
subvención.

Excepcionalmente, previa solicitud motivada dirigida a la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, y evacuados los informes procedentes, podrá dictar ésta
Resolución por la que, en su caso, se autorice el pago anti-
cipado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, y en la Resolución de la Consejería de
Hacienda de 11 de febrero de 2000, modificada por la Reso-
lución de 19 de marzo de 2001 y por la Resolución de 30
de julio de 2001, sin perjuicio de la obligación de cumplir
el plazo de justificación establecido en el párrafo anterior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto
71/92 modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
podrán autorizarse pagos parciales de las subvenciones
concedidas.

VIII.—Revocación de la subvención.

Podrá dar lugar a la revocación total de la subvención:

• La no acreditación en el plazo otorgado al efecto de
la ejecución material de la actividad.

• El incumplimiento de los horarios y períodos de apertura
que se establezcan en la resolución de adjudicación.

• El incumplimiento sobre el tipo de información que debe
ser facilitada desde la oficina turística.

• La justificación inferior al 50% del presupuesto previsto
en la solicitud de subvención.

Dará lugar a la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, el que la justificación
total de las actuaciones esté comprendida entre el 50% y
el 85% de la inversión prevista en la solicitud de subvención.

IX.—Exoneración.

Por el hecho de ser Corporaciones Locales las benefi-
ciarias de estas subvenciones, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 10.3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, quedan
exoneradas de la obligación de acreditar sus obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social a que se refiere el artículo
10.1 del citado Decreto.

X.—Cláusula de salvaguardia.

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre de 2004.

Anexo I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION A CORPORACIO-
NES LOCALES PARA INFORMACION TURISTICA
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a Corporaciones
Locales para el apoyo a actividades de interés turístico
regional.

Antecedentes de hecho

Primero.—Es objetivo de la Dirección General de Turismo
del Principado de Asturias el desarrollo y potenciación del
destino turístico de Asturias y, en consecuencia, de los recur-
sos de distinta índole que la definen. Entendiendo que la
mayor parte de estos recursos se encuentran en el ámbito
municipal, se considera conveniente la convocatoria de las
presentes subvenciones.

Segundo.—Los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005, cuya aplicación viene regulada por la
Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2005 contienen crédito por
importe de 800.000 euros (ochocientos mil euros) para estos
fines en la partida 14.02 751A.767.000, denominada: “Sub-
venciones a Corporaciones Locales para el apoyo a activi-
dades de interés turístico regional”. Dicho gasto va a ser
autorizado por el Consejo de Gobierno.

La puesta en marcha de este proyecto pasa, pues, por
el apoyo económico que, a través de esta línea de subven-
ciones, se pretende materializar como contribución decidida
de esta Administración al mismo.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de concesión de subvenciones, establece
que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas,
globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Gene-

rales del Principado se otorgarán de acuerdo con los prin-
cipios generales de publicidad, concurrencia y objetividad,
ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho
Decreto, siendo los titulares de las Consejerías con carácter
general los órganos competentes para otorgar las subven-
ciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia, previa
consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver los expedientes de
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada ha emitido
informe en el que se fiscaliza de conformidad la propuesta.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
a Corporaciones Locales para el apoyo de actividades de
interés turístico regional.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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 la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.293.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES
LOCALES PARA EL APOYO A ACTIVIDADES DE INTERES

TURISTICO REGIONAL

I.—Objeto.

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tendrán por objeto impulsar el desarrollo turístico de los con-
cejos asturianos a través alguna de las actuaciones que se
relacionan en la base III.

II.—Beneficiarias.

Podrán solicitar este tipo de subvenciones las Entidades
Locales del Principado de Asturias que proyecten realizar
durante el año 2005 actuaciones incluidas en el objeto de
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la presente convocatoria, quedando excluidos los municipios
que perciban en el ejercicio 2005 subvención con cargo a
Planes de Excelencia, Dinamización y Calidad de Destino.

III.—Conceptos de subvención:

Se entenderán como actuaciones subvencionables en esta
materia:

1. Inversiones directamente relacionadas con la puesta
en valor turístico de los recursos naturales y culturales.

2. Diseño y/o desarrollo de productos turísticos supra-
municipales.

3. Señalización de recursos y servicios, diseño de rutas
y circuitos temáticos.

4. Fiestas de Interés Turístico Regional.

5. Acciones de difusión y comercialización de los recursos
turísticos locales.

En todas las acciones objeto de subvención (incluidos pós-
ters, comunicaciones, webs, etc.) deberá figurar, en lugar visi-
ble, la imagen corporativa del Gobierno del Principado de
Asturias, así como la imagen corporativa del Turismo en la
Comunidad Autónoma.

El material promocional que se publique habrá de ajus-
tarse a los formatos tipo cuyas características se definen en
el anexo II de la presente convocatoria.

En ningún caso será objeto de subvención el material
promocional cuya distribución no se realice de forma gratuita.

Asimismo no serán objeto de subvención los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención ni el merchan-
dising.

IV.—Cuantía de la subvención.

La cuantía de las subvenciones será variable, se deter-
minará para cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero no podrá
exceder del 75% del coste total del proyecto y en ningún
caso superar los 100.000 euros.

V.—Solicitudes y documentación.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar tantas solicitudes individualizadas como proyectos se
soliciten, dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, utilizando para ello el modelo
incluido en el anexo I. Dicha solicitud deberá ir acompañada
necesariamente de la siguiente documentación:

• Acuerdo del órgano competente de la Corporación
Local en el que conste la asunción de la iniciativa.

• Memoria del proyecto de las inversiones previstas y,
en el caso de actividades de promoción turística, des-
cripción del contenido y calidad de las actuaciones pro-
yectadas, haciendo constar los beneficios que éstas
reportarán al turismo asturiano.

Cuando esté previsto editar material promocional, se
acompañará además muestra del mismo, o en su caso, com-
promiso expreso de ajustarse a los formatos establecidos en
el anexo II de la presente convocatoria. Asimismo, se acom-
pañará declaración responsable del órgano competente, rela-
tiva a la distribución gratuita del citado material.

• Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.

• Declaración responsable del representante de la Cor-
poración relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad

Social y de no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

• Declaración responsable, formulada asimismo por el
representante de la Corporación, relativa a los siguientes
extremos: Toda subvención solicitada, o que haya sido
concedida, con la misma finalidad; y si se ha procedido
a la justificación de cualquier otra subvención o ayuda
concedida con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

• Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamente
cuando se solicite subvención al Principado de Asturias
por primera vez, o cuando se haya producido algún cam-
bio que deba ser consignado.

VI.—Presentación de solicitudes y plazo.

6.1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse
individualmente en el Registro de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, sita en la plaza del Sol, n.º
8, C.P. 33009, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

6.2. A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo de
duración del procedimiento es de cinco meses y que el silen-
cio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

VII.—Adjudicación.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de docu-
mentación las solicitudes convenientemente informadas,
serán trasladadas a la Comisión de valoración.

La Comisión de valoración estará presidida por la Sra.
Directora General de Turismo, o persona en quien delegue,
e integrada por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción e Infraestructuras
Turísticas.

— Dos funcionarios de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

— El Jefe de la Sección de Promoción Turística, que
actuará como Secretario de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

La valoración de las solicitudes presentadas se realizará
atendiendo a los siguientes criterios:

• Creación, embellecimiento y mejora de recursos e
infraestructuras turísticas: Se valorarán los beneficios
turísticos que supongan tales proyectos para la zona don-
de vayan a realizarse, teniendo en cuenta el embelle-
cimiento previsto, el equipamiento que aporten, la pro-
tección de la arquitectura popular tradicional y la con-
servación del paisaje de los conjuntos singulares, pueblos
y aldeas afectados, así como de los recursos turísticos
que le son propios.

• Actividades de promoción turística: Se valorará el inte-
rés de la actuación proyectada en relación con el objeto
de estas subvenciones, considerándose prioritarias aque-
llas actividades que destaquen por su singularidad en
la promoción de ofertas de carácter innovador y las que
tiendan a consolidar iniciativas de carácter duradero y
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de calidad que mejoren la distribución territorial del
turismo.

• De manera general, todas aquellas acciones encamina-
das a la diversificación de la oferta, mejora de la com-
petitividad, fidelización de la clientela, segmentación y
desestacionalización, reactivación económica de zonas
en proceso de regresión, fijación de la población al hábi-
tat natural, desarrollo sostenible vinculado al medio
ambiente y al territorio, puesta en valor de los recursos
preexistentes, etc.

Tendrán alta prioridad tanto en su montante como en
su adjudicación las actuaciones que provengan de Manco-
munidades o que tengan carácter supramunicipal.

Cuando al solicitante le haya sido concedida subvención
en anteriores convocatorias se tendrá en cuenta el nivel de
cumplimiento de condiciones acreditado.

Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de valoración elevará las propuestas de reso-
lución de concesión o denegación a la Ilma Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, quien dictará
la oportuna Resolución, que será publicada en el BOPA.

VIII.—Resolución del procedimiento y plazo de justificación.

Concedida la subvención y notificada tal concesión a la
Corporación Local, ésta dará su aceptación a la misma, con
el compromiso definitivo de afrontar la iniciativa propuesta
y los gastos que ello conlleva, en su caso. Tal aceptación
tendrá lugar en un plazo de un mes, contado a partir de
aquel en el que la Corporación Local haya recibido tal
comunicación.

De no llevarse a cabo la aceptación, se entenderá que
la Corporación renuncia a la subvención concedida.

Una vez notificada al interesado la resolución de con-
cesión de subvención, podrá procederse al pago de la misma,
previa acreditación del cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas con motivo de la concesión. A tal fin, los interesados
deberán presentar:

1. Justificación de los gastos efectuados:

• Facturas originales, correspondientes al año en curso,
conformadas por el Secretario/Interventor de la Entidad
Local o fotocopias compulsadas y conformadas por el
Secretario/Interventor de la Entidad Local.

2. Acreditación del cumplimiento del objeto para el que
fue concedida la subvención:

• Se utilizará para ello cualquier medio de prueba que
permita tener constancia fehaciente de este hecho.

• En particular, cuando las actuaciones proyectadas hayan
incluido la edición de material promocional, se presen-
tará muestra del mismo, el cual deberá adaptarse a las
especificaciones de tamaño y formato (incluyendo ban-
das en el caso de folletos) que figuran en el anexo II
de la presente convocatoria.

3. Informe del Secretario o Interventor de la Corporación
comprensivo de las subvenciones concedidas para la misma
finalidad, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

El plazo de presentación de justificantes concluirá el día
31 de octubre de 2005.

Excepcionalmente, cabe la posibilidad del pago anticipado
de la subvención concedida, previa solicitud y presentación
de garantía suficiente, según lo previsto en la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
modificada por Resolución de 19 de marzo de 2001 y por

la Resolución de 30 de julio de 2001, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones.

La garantía presentada será liberada una vez acreditado
el cumplimiento de las condiciones establecidas con motivo
de la concesión de la subvención.

La solicitud del pago anticipado de la subvención no exime
de la obligación de acreditar en plazo el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la resolución de concesión.

IX.—Revocación de la subvención.

Podrá dar lugar a la revocación de la subvención:

• La no acreditación de la ejecución material del proyecto
en el plazo otorgado al efecto.

• La realización de publicidad de establecimientos turís-
ticos que no consten como autorizados en el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección
General de Turismo.

• La realización de folletos o material promocional que
no se ajuste a lo establecido en esta convocatoria.

• La justificación inferior al 50% de la inversión prevista
en la solicitud de subvención.

Dará lugar a la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, el que la justificación
total de la actuación esté comprendida entre el 50% y el
85% de la inversión prevista en la solicitud de subvención.

X.—Exoneración.

Por el hecho de ser Corporaciones Locales las benefi-
ciarias de estas subvenciones, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, quedan
exoneradas de la obligación de acreditar sus obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social a que se refiere el artículo
10.1 del citado Decreto.

XI.—Cláusula de salvaguardia.

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás
normas de general aplicación.

Anexo I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION A CORPORACIONES
LOCALES PARA ACTIVIDADES DE INTERES TURISTICO REGIONAL
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Anexo II

FORMATO TIPO PARA FOLLETOS PROMOCIONALES

— • —

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a asociaciones
para promoción turística.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Dirección General de Turismo entiende la
importancia de la colaboración con el conjunto de asocia-
ciones que integran el sector turístico, cuyos proyectos y actua-
ciones resultan fundamentales para un mejor desarrollo del
turismo del Principado.

Es por ello que se abre la presente convocatoria de sub-
venciones dirigida directamente a apoyar las actividades diver-
sas de las asociaciones turísticas.

Segundo.—Los Presupuestos del Principado de Asturias
para 2005, cuya aplicación viene regulada por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias, contienen
crédito específico para estos fines en la partida presupuestaria
14.02.751A.487.000 denominada “Subvenciones a asociacio-
nes para promoción turística”, con crédito de trescientos
treinta y siete mil ciento sesenta y ocho euros (337.168,00
euros)

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver los expedientes de
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 2/98,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3 de julio de 1998),
los titulares de las Consejerías, son los órganos competentes
para la autorización del gasto.

Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
7 de diciembre de 2004, ha emitido informe en el que se
fiscaliza de conformidad la propuesta realizándose observa-
ciones que se han tenido en cuenta a la hora de redactar
la presente Resolución.
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Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para la concesión de las subven-
ciones a asociaciones para promoción turística.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de trescientos
treinta y siete mil ciento sesenta y ocho euros para la con-
cesión de subvenciones a asociaciones para promoción turís-
tica con cargo a la partida 14.02.751A.487.000 de los pre-
supuestos del ejercicio 2005.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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 art. 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.291.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES

PARA PROMOCION TURISTICA

I.—Objeto.

El objeto de estas subvenciones es el de ayudar econó-
micamente a las asociaciones sin ánimo de lucro que lleven
a cabo proyectos y actividades de claro carácter turístico pro-
mocional del Principado de Asturias.

II.—Beneficiarios.

Podrán percibir estas ayudas:
• Asociaciones empresariales y profesionales de empresas

turísticas constituidas esencialmente, para la realización
de programas concretos que tengan por objeto principal
la promoción, puesta en valor y difusión de los recursos
turísticos de Asturias. A estos efectos, se entenderá por
tales aquellas constituidas al amparo de la Ley 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación,
y que respondan, en cuanto al concepto de empresa
turística, a lo establecido por la Ley 7/2001, de 22 de
junio, de Turismo.

Los beneficiarios de estas subvenciones no tendrán fines
de lucro y deberán estar legalmente constituidos a la fecha
de publicación de esta convocatoria.

Los adjudicatarios de esta línea de subvenciones estarán
obligados a poner en conocimiento de la Dirección General
de Turismo, así como de la Sociedad Regional de Turismo,
todo tipo de información o novedad turística que se produzca
en el ámbito de su asociación.

III.—Conceptos de subvención.

1. Actuaciones para la comercialización de las empresas
turísticas.

2. Actuaciones en materia publicitaria y promocional de
los asociados a los que representen, respetando los
formatos que se señalan en el anexo II y excluyendo
el merchandising.

3. Creación y mantenimiento de redes propias.

4. Organización de congresos, jornadas y convenciones
destinados al fomento de la calidad y profesionaliza-
ción turística.

En todas las acciones objeto de subvención (incluidos pos-
ters, comunicaciones, webs, etc.) deberá figurar en lugar visi-
ble la imagen corporativa del Gobierno del Principado de
Asturias, así como la imagen corporativa del Turismo en la
Comunidad Autónoma.

Con carácter general no serán subvencionables los gastos
de desplazamiento alojamiento y manutención derivados de
las acciones correspondientes a los apartados 1 y 4.

El material promocional que se publique habrá de ajus-
tarse a los formatos tipos, cuyas características se definen
en el anexo II de la presente convocatoria.

En ningún caso será objeto de subvención el material
promocional cuya distribución no se realice de forma gratuita.

IV.—Cuantía.

La cuantía de la subvención a conceder será variable y
se determinará para cada caso teniendo en cuenta las dis-
ponibilidades presupuestarias y los criterios de adjudicación,
pero no podrá superar el sesenta por ciento (60%) del pre-
supuesto de las actuaciones proyectadas y en ningún caso
superar los 50.000 euros.

V.—Solicitud y documentación.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar tantas solicitudes individualizadas como proyectos se
soliciten dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, utilizando para ello el modelo
incluido en el anexo I. Dicha solicitud deberá ir acompañada
necesariamente de la siguiente documentación:

• Fotocopias del C.I.F., estatutos y acreditación de la ins-
cripción de la asociación en el registro correspondiente.

• Fotocopia del D.N.I. del representante de la asociación
y documento acreditativo de la representación que
ostenta.

• Certificación del secretario de la asociación acreditativa
del número de miembros e implantación territorial de
la misma.

• Memoria del proyecto en cuestión, con descripción del
contenido de las actuaciones previstas. Breve mención
de las características de la asociación, ámbito de actua-
ción y reseña de aquellas actividades que considere más
destacadas de entre las que haya realizado anterior-
mente.

• Muestra de material promocional que se prevé editar,
o, en su caso, compromiso expreso por el representante
legal de la asociación de ajustarse a los formatos esta-
blecidos en el anexo II de la presente convocatoria. Asi-
mismo se acompañará declaración responsable del órga-
no competente, relativa a la distribución gratuita del
citado material.

• Presupuesto de la actividad para la que se solicita
subvención.

• Declaración responsable, formulada por el representan-
te de la asociación, de hallarse al corriente de las obli-
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gaciones tributarias y de Seguridad Social, y de no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Declaración relativa a las subvenciones solicitadas, o
que hayan sido concedidas con la misma finalidad, y
si se ha procedido a la justificación de cualquier otra
subvención o ayuda concedida con anterioridad por la
Comunidad Autónoma al mismo solicitante.

• Fichero de Acreedores: Deberá presentarse únicamente
cuando se solicite subvención al Principado de Asturias
por primera vez, o cuando se haya producido algún cam-
bio que deba ser consignado en la misma.

VI.—Presentación de solicitudes y plazo.

6.1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse
en el Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, situado en la plaza del Sol, n.º 8, 33009,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

6.2. A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo de
duración del procedimiento es de cinco meses y que el silen-
cio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

VII.—Concesión.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de la
documentación, las solicitudes, convenientemente informa-
das, se trasladaran a la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por la Sra
Directora General de Turismo, o persona en quien delegue,
e integrada por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción e Infraestructuras
Turísticas.

— Dos funcionarios de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

— El Jefe de la Sección de Promoción Turística, que
actuará como Secretario de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de Valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

En la valoración de las solicitudes presentadas se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

• Ostentar la asociación una antigüedad mínima de 2 años.
• Contenido, calidad e interés turístico de las actuaciones

proyectadas en relación con el objeto de esta con-
vocatoria.

• Número de miembros e implantación territorial de la
asociación.

• Se valorarán especialmente aquellas actuaciones que
permitan el desarrollo de nuevos destinos turísticos, la
comercialización de productos turísticos singulares o
novedosos o la desestacionalización de la actividad turís-
tica y, particularmente, aquellos proyectos integrables
en el calendario de actividades que se desarrollen a tra-
vés de la Dirección General de Turismo o de la Sociedad
Regional de Turismo.

• Asimismo, se valorará especialmente el ámbito geográ-
fico regional a que afecte el proyecto, la integración

y la comarcalización (tanto municipal como entre otras
asociaciones) primando más los ámbitos territoriales
más amplios sobre los menos.

• Cuando al solicitante le haya sido concedida subvención
en convocatorias de ejercicios anteriores, se tendrá en
cuenta el nivel de cumplimiento acreditado.

• Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de Valoración elevará las propuestas de
resolución de concesión o denegación a la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo
quien dictará la oportuna Resolución, que será publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

VIII.—Resolución del procedimiento y plazo de justificación.

Concedida y notificada la subvención, la asociación bene-
ficiaria tendrá un plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la notificación, para aceptar expresamente dicha
subvención con el compromiso definitivo de afrontar la ini-
ciativa propuesta y los gastos que ello conllevaría. La no
aceptación expresa de la subvención en el plazo establecido
deberá ser entendida como renuncia a la ayuda concedida.

Una vez notificada la resolución de concesión de sub-
vención, podrá procederse al pago de la misma previa acre-
ditación del cumplimiento de las condiciones establecidas con
motivo de la concesión. A tal fin, los beneficiarios deberán
presentar:

1. Justificantes de los gastos efectuados:

• Los gastos se justificarán, como regla general, mediante
facturas correspondientes al año en curso, que serán
originales a fin de poder ser diligenciadas y contrastadas
en la Dirección General de Turismo. La devolución de
las mismas se realizará conforme a lo establecido en
la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Con-
sejería de Economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las
empresas que concurran a la presente convocatoria de
subvenciones podrán solicitar de la Dirección General
de Turismo certificación comprensiva de la fecha de
entrega de las facturas originales, órgano responsable
de su custodia, y extracto del objeto del procedimiento
o actuación para cuya tramitación se aporta. La expre-
sada certificación será entregada a la Dirección General
de Turismo en el momento en que el documento original
sea devuelto al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado
oficial que se incorpora como anexo a la presente
Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que no
venga debidamente relacionada.

• Toda factura deberá reunir los requisitos legales: núme-
ro de factura, nombre, razón social y C.I.F. o N.I.F.
de quien la emite; nombre, dirección y C.I.F. o N.I.F.
del comprador, lugar y fecha. Contendrá una clara des-
cripción del producto vendido o servicio prestado, así
como el I.V.A. Se deberá acreditar fehacientemente el
pago, bien mediante el “recibí” o “pagado” con la iden-
tificación, firma y el sello del proveedor, o bien mediante
justificante bancario.

2. Acreditación del cumplimiento del objeto para el que
fue concedida la subvención.

• Será necesario acreditar que se realizó el proyecto o
actividad que motivó la concesión de la subvención, uti-
lizando para ello cualquier medio de prueba que permita
tener constancia fehaciente de este hecho.
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• Se aportará muestra del material promocional. Cuando
las actuaciones proyectadas hayan incluido, entre la edi-
ción de material promocional, folletos, se adaptarán a
las especificaciones de tamaño y formato (incluyendo
bandas) que figuran en el punto 1 del anexo II de la
presente convocatoria. En el resto de los casos se estará
a lo prevenido en el punto 2 del anexo II.

3. Certificaciones de estar al corriente de pago de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria,
la Intervención General del Principado y de estar al corriente
con la Seguridad Social.

El plazo de presentación de justificantes concluirá el día
31 de octubre de 2005 salvo que por causas justificadas se
solicite y sea concedida prórroga, que no podrá exceder de
la mitad del plazo inicial. Asimismo, de acuerdo también
con los términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, en la
redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, la solicitud de
ampliación deberá producirse con anterioridad a dicho día
30 de octubre de 2005.

Una vez justificada la subvención, se procederá a la opor-
tuna certificación y abono de la misma.

Excepcionalmente, cabe la posibilidad del pago anticipado
de la subvención concedida, previa solicitud y presentación
de garantía suficiente, según lo previsto en la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
que regula el régimen general de garantías para el pago anti-
cipado de subvenciones, modificada por la Resolución de
19 de marzo de 2001 y por la Resolución de 30 de julio
de 2001.

La garantía presentada será liberada una vez acreditado
el cumplimiento de las condiciones establecidas con motivo
de la concesión de la subvención.

La solicitud del pago anticipado de la subvención no exime
de la obligación de acreditar en plazo el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la resolución de concesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, podrán autorizarse pagos parciales de las
subvenciones concedidas.

IX.—Revocación de la subvención.

Podrá dar lugar a la revocación total de la subvención:

• La no acreditación de la ejecución material del proyecto
en el plazo establecido al efecto.

• La realización de publicidad de establecimientos turís-
ticos que no consten como autorizados en el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección
General de Turismo.

• La realización de folletos o material promocional que
no se ajuste a lo establecido en esta convocatoria.

• La justificación inferior al 50% del presupuesto previsto
en la solicitud de subvención.

Dará lugar a la revocación parcial, con minoración pro-
porcional de la subvención acordada, el que la justificación
del proyecto esté comprendida entre el 50% y el 85% de
la inversión prevista en la solicitud de subvención.

X.—Cláusula de salvaguardia.

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás
normas de general aplicación.

Anexo I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION DE LA CONVOCA-
TORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PROMOCION

TURISTICA
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Anexo II

FORMATO PARA FOLLETOS PROMOCIONALES

— • —

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para Pymes
turísticas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Siendo la mejora y normalización de la calidad
de la oferta turística del Principado un objetivo fundamental
de la Dirección General de Turismo, se abre la presente
convocatoria de subvenciones.

Estas subvenciones tienen como objeto el impulsar el
desarrollo turístico regional a través de una línea de ayudas
a empresas titulares de establecimientos turísticos para que
puedan desarrollar proyectos o iniciativas para la mejora de
su calidad, sobre la base del impulso público que se establece
en esta convocatoria y con el fin de mejorar el conjunto de
la oferta turística de Asturias. Asimismo, estas subvenciones
tienen como objetivo la estabilidad y calidad en el empleo
del sector.

Segundo.—Los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005, cuya aplicación viene regulada por la
Ley 5/2004, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005, contienen crédito específico para estos
fines en la partida 14.02.751A777.000 denominada “Subven-
ciones a Pymes del sector turístico”, de 1.000.000 (un millón
de euros). Dicho gasto va a ser autorizado por el Consejo
de Gobierno.

Tercero.—Esta convocatoria se acoge a la consideración
de ayudas de mínimis, por lo que el importe máximo de
la ayuda concedida a cualquier empresa no podrá exceder
de cien mil euros (100.000 euros) en un período de tres años,
límite que se aplicará con independencia de la forma de la
ayuda o del objetivo perseguido.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titu-
lares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Segundo.—La Consejera de Cultura Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver los expedientes de
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 2/98,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3 de julio de 1998),
en concordancia con el art. 8 de la Ley 13/2001, la autorización
del gasto es competencia del Consejo de Gobierno.

Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada ha emitido
informe en el que se fiscaliza de conformidad la propuesta.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública de subvenciones para Pymes
turísticas.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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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 la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.292.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE
SUBVENCIONES A PYMES DEL SECTOR TURISTICO

I.—Objeto.

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tendrán por objeto fomentar acciones de renovación en los
establecimientos turísticos radicados en el Principado de
Asturias a fin de mejorar el nivel de servicio y calidad en
los equipamientos para mayor satisfacción del cliente.

II.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, con carác-
ter general, las pequeñas y medianas empresas turísticas radi-
cadas en Asturias cuya actividad esté encuadrada en el ámbito
de actuación a que se refiere el objeto de la presente con-
vocatoria, teniendo a estos efectos la consideración de empre-
sarios, tal y como los define el art. 3, apartado d), de la
Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, las personas físicas
o jurídicas que, de manera habitual y con ánimo de lucro,
realicen una actividad cuyo objeto sea la prestación de alguno
de los servicios turísticos, y ostenten la oportuna autorización
por parte de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, a la fecha de publicación de esta convocatoria.

A estos efectos, se considerará pequeña y mediana empre-
sa la que reúna los requisitos establecidos en la Recomen-
dación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la defi-
nición de pequeñas y medianas empresas:

a) No superar los 250 empleados, o bien contar con un
volumen de negocio anual que no excede de 50 millones
de euros, o cuyo balance general anual no excede de
43 millones de euros.

b) No estar controlada directa o indirectamente en cuan-
tía superior al 25% de su capital o de sus derechos
de voto por uno o más organismos públicos o colec-
tividades públicas, sin perjuicio de las excepciones con-
templadas en la normativa de aplicación.

No podrán ser objeto de subvención los titulares de esta-
blecimientos turísticos que hayan sido sancionados por reso-
lución administrativa en materia de turismo.

III.—Actividades subvencionables.

Las subvenciones a las que se refiere la base primera
de la presente convocatoria deberán dirigirse a alguna de
las siguientes actividades o conceptos realizados desde el 1
de julio de 2004 hasta el día 30 de junio de 2005.

1.—La inversiones nuevas que mejoren la calidad del pro-
ducto entendiendo por tales aquellas encaminadas a la obten-
ción de marcas y sistemas de calidad reconocidas (Q, ISO,
EFQM), así como la implantación de sistemas de gestión
medioambiental y de prevención de riesgos laborales.

2.—Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del
establecimiento mediante la incorporación de servicios com-
plementarios para el cliente.

3.—Inversiones destinadas a la realización de obras ten-
dentes al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento.

4.—Inversiones para la realización de obras destinadas
a la renovación general del establecimiento. En este último
supuesto la inversión deberá superar los 18.000 euros y el
establecimiento contar con una antigüedad mínima de 3 años.

5.—Inversiones destinadas a la comercialización de pro-
ductos turísticos de alto interés específico y especialmente
los destinados al mercado internacional (quedando excluidos
de este apartado los gastos de publicidad y merchandising
de cada establecimiento).

6.—Actuaciones encaminadas a la adaptación de los esta-
blecimientos a la reglamentación de desarrollo de la Ley de
Turismo.

En todas las acciones objeto de subvención deberá figurar
en lugar visible la imagen corporativa del Principado de Astu-
rias, así como la imagen corporativa del turismo en la Comu-
nidad Autónoma.

No se considerarán subvencionables la compra de terrenos
o inmuebles, el leasing u otras formas de arrendamiento finan-
ciero, ni el IVA u otros tributos soportados por el solicitante.
Tampoco serán objeto de subvención la suscripción de seguros
de ningún tipo, ni las cuotas de inscripción o mantenimiento
en asociaciones o empresas, gastos derivados del pago de
honorarios a colegios profesionales ni ningún otro gasto
corriente que pueda derivase del habitual funcionamiento
de un establecimiento y que no redunde clara y directamente
en un beneficio directo hacia el cliente.

No se considerarán inversiones subvencionables las corres-
pondientes a aperturas y/o ampliaciones ni todos aquellos
otros que puedan ser considerados como gastos generales
de mantenimiento y conservación de los establecimientos.

IV.—Solicitudes y documentación.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud de subvención dirigida a la Ilma Sra. Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, utilizando
para ello el modelo incluido en el anexo I. La solicitud deberá
ir acompañada necesariamente de la siguiente documen-
tación:

1. Identificación:

• Fotocopia del DNI/NIF o CIF del titular, o acreditación
de la representación en caso de que el solicitante no
coincida con el titular. Si el titular es una persona jurí-
dica, copia de la escritura de constitución y de los esta-
tutos de la misma.

• Fotocopia compulsada del último recibo del IAE de
cada una de las actividades autorizadas por la Dirección
General de Turismo. En caso de estar exento del abono,
declaración responsable en la que se especifique esta
circunstancia.

2. Inversión realizada:

• Memoria detallada del proyecto realizado especificando
necesariamente el objeto exacto del mismo, localización
de la inversión, fecha de inicio de la actuación relación
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de inversiones realizadas, importe de las mismas y la
finalidad pretendida en relación con los objetivos de
estas subvenciones. Asimismo, se presentará un breve
informe donde se especifiquen los beneficios de la inver-
sión realizada para el fomento del empleo. En la memo-
ria se hará constar la línea de subvención de las recogidas
en la base III en la que se entienda incluido el proyecto
propuesto.

En el caso de que un solicitante presente varios proyectos
diferentes, referidos a un mismo establecimiento, deberá
de cumplimentar lo dicho anteriormente respecto de
cada uno de ellos.

En el supuesto de que el solicitante presente varios pro-
yectos diferentes que afecten a distintos establecimientos
de los que el mismo es titular, deberá cumplimentar
una solicitud por cada establecimiento.

• Facturas originales de la inversión realizada, así como
los documentos acreditativos del pago.

Se presentarán facturas debidamente formalizadas,
acompañadas de los correspondientes justificantes de
pago.

Estos documentos serán originales al objeto de que pue-
dan ser contrastados y diligenciados en la Dirección
General de Turismo. La devolución de los mismos se
realizará conforme a lo establecido en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997 de la Consejería de
Economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las
empresas que concurran a la presente convocatoria de
subvenciones podrán solicitar de la Dirección General
de Turismo certificación comprensiva de la fecha de
entrega de las facturas originales, órgano responsable
de su custodia, y extracto del objeto del procedimiento
o actuación para cuya tramitación se aporta. La expre-
sada certificación será entregada a la Dirección General
de Turismo en el momento en que el documento original
sea devuelto al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado
oficial que se incorpora como anexo a la presente
convocatoria.

En el caso de que el solicitante presentara más de un
proyecto, se acompañará cada uno de ellos del corres-
pondiente listado oficial de facturas. Se tendrá por no
presentada cualquier factura que no venga debidamente
relacionada.

• Fotografías ilustrativas del objeto del proyecto. En la
medida de lo posible éstas reflejarán la situación anterior
y posterior a la actuación acometida.

3. Declaraciones responsables.

• Declaración responsable de cumplir los requisitos exi-
gidos por la Unión Europea para su consideración como
pequeña o mediana empresa conforme a lo prevenido
en la base II de esta convocatoria.

• Declaración del importe de otras subvenciones que ten-
ga solicitadas o concedidas con la misma finalidad y
de sí ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma con cualquier otra finalidad. Al tratarse de
una convocatoria con carácter de mínimis, la empresa
beneficiaria habrá de aportar información sobre toda
ayuda de mínimis recibida durante los tres años ante-
riores.

4. Certificación acreditativa de estar al corriente de pagos
con la Agencia Estatal Tributaria y con la Seguridad
Social, expedida por el organismo competente, así

como certificación acreditativa de no ser deudor del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles.

En el caso de que el solicitante sea una comunidad
de bienes o una sociedad civil, deberán aportarse las
certificaciones antes relacionadas tanto de la empresa
como de cada uno de los miembros de ella.

Si el solicitante es un trabajador autónomo presentará
las certificaciones referidas a tal condición. Si el soli-
citante reúne la doble condición de trabajador autó-
nomo y empresario deberá aportar las certificaciones
expresadas en el párrafo primero de forma individua-
lizada para cada actividad.

5. Compromiso expreso de mantener la actividad del
establecimiento, salvo caso de fuerza mayor, por un
período de, al menos, 5 años, contados a partir de
la fecha de concesión de la subvención.

V.—Cuantía.

La cuantía de las subvenciones será variable, se deter-
minará para cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero no podrá
exceder del 50% del coste total del proyecto. Asimismo, nin-
gún beneficiario podrá obtener por estos conceptos una sub-
vención superior a cien mil euros (100.000 euros).

VI.—Presentación de instancias y plazo.

6.1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse
en el Registro de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, situado en la plaza del Sol, n.º 8, de Oviedo
(código postal 33009), o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación requerida, incluidas facturas originales de la inver-
sión, finaliza el día 1 de julio de 2005.

6.2. A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo de
duración del procedimiento es de cinco meses y que el silen-
cio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.

VII.—Criterios de valoración.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de la
documentación las solicitudes, convenientemente informadas
se trasladarán a la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por la Sra.
Directora General de Turismo, o persona en quien delegue,
e integrada por los siguientes miembros:

— El Jefe del Servicio de Promoción e Infraestructuras
Turísticas.

— Dos funcionarios de la Consejería Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo.

— El Jefe de Sección de Promoción Turística, que actuará
como secretario de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión
de Valoración podrá recabar la información necesaria para
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.
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Criterios prioritarios a valorar:

1. Actuaciones que supongan un aumento en la califi-
cación de la categoría del establecimiento o la obten-
ción de una marca de calidad reconocida.

2. La calidad y la innovación tanto en la fase de proceso
como en el producto turístico.

3. Inversiones destinadas a la comercialización de pro-
ductos de alto interés turístico cuando estos se deriven
de acuerdos de cooperación interempresarial para la
comercialización.

Analizadas las solicitudes de acuerdo con estos criterios,
la Comisión de Valoración elevará las propuestas de reso-
lución de concesión o denegación a la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo quién dictará
la oportuna resolución que será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

VIII.—Control de la actividad subvencionada.

Todo proyecto quedará sujeto al control y seguimiento
tanto técnico como financiero de la Consejería Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

Con posterioridad a la resolución de la concesión de sub-
venciones se podrá proceder a una inspección del proyecto
realizado en el plazo de cinco años.

IX.—Revocación de la subvención.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtención
de la subvención sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Cambio de titularidad o cesación de la actividad de
la empresa en el plazo de 5 años, contados a partir
del otorgamiento de la subvención. Los beneficiarios
de la subvención asumirán expresamente el compro-
miso de mantener la actividad del establecimiento
durante el plazo de 5 años, contados a partir de la
fecha de concesión.
En el supuesto de que durante el periodo mencionado
se pretendiera realizar un cambio en la titularidad del
establecimiento, este compromiso deberá ser asumido
por el nuevo titular. Esta circunstancia deberá ser
expresamente acreditada en el oportuno expediente
de cambio de titularidad.
El incumplimiento de este requisito dará lugar a la
revocación total de la subvención.

c) El incumplimiento de las obligaciones y requisitos esta-
blecidos con carácter general en la presente Reso-
lución.

X.—Cláusula de salvaguardia.

En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y demás
normas de general aplicación.

Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.292.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se aprueban las normas
que regirán la concesión de subvenciones a Corpora-
ciones Locales para el mantenimiento de espacios y
monumentos naturales durante el año 2005.

Antecedentes administrativos

Primero.—La conservación y uso sostenido de los recursos
naturales es una tarea que, para ser eficaz, requiere la cola-
boración de todos los poderes públicos aunando esfuerzos
para lograr el objetivo común.

Segundo.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras consciente de ello e
intentando motivar y ayudar a todos cuantos, en la medida
de sus posibilidades, estén dispuestos a aportar su trabajo
y conocimientos en pro de nuestros recursos naturales, con-
voca una línea de subvenciones para el mantenimiento de
espacios y monumentos naturales durante el año 2005.

Tercero.—El Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha
23 de diciembre de 2004, autorizó el gasto para la convo-

catoria pública de concesión de subvenciones a Corporaciones
Locales para el mantenimiento de espacios y monumentos
naturales durante el año 2005 por el importe que asciende
a 1.500.000 euros (un millón quinientos mil euros) que se
abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
17.02-443F-763.002 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para el año 2005; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, y el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, y demás disposiciones de aplicación.

Segundo.—El artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, indica que los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro de su competencia. De conformidad con
lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, por el que se establece una nueva
organización de las Consejerías y en el Decreto 86/2003, de
29 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, y el artículo 3 del Decreto 71/92 antes
citado, es competente para la resolución de este expediente
el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1
del texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 8.1 de
la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para el año 2005, corresponde
la autorización del gasto al Consejo de Gobierno al superar
la cuantía de 500.000 euros (quinientos mil euros).

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones a Corporaciones Loca-
les para el mantenimiento de espacios y monumentos natu-
rales durante el año 2005.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria para el
año 2005 y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.—Disponer un gasto por importe de 1.500.000
euros (un millón quinientos mil euros), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 17.02-443F-763.002 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que dictó la resolución, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
de la notificación de la presente Resolución, sin perjuicio
de interponer cualquier otro recurso que estime pertinente
en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 14 de enero de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.697.
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Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:

Las subvenciones tienen por objeto facilitar y estimular
la realización de restauración y/o recuperación de hábitats
y elementos naturales, así como cualquier actuación enca-
minada a lograr la puesta en valor de la Red Regional del
Espacios Naturales Protegidos en el Principado de Asturias,
con preferencia para aquellas actuaciones intrínsecamente
ligadas a su conservación y que a su vez redunden en mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos que viven en los espacios
protegidos.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones: Las Cor-
poraciones Locales de aquellos espacios de la Red Regional
de Espacios Naturales Protegidos ya declarados.

En todo caso, los solicitantes deberán acreditar los dere-
chos que les asisten sobre el medio natural afectado y que
permita la ejecución del fin perseguido.

Tercera.—Cuantía máxima de la subvención y criterios para
su determinación:

1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
Resolución no podrán superar el 60% del presupuesto
total de la obra o acción objeto de la subvención. En
cuanto a su concurrencia con otras ayudas públicas
se estará a lo preceptuado en el artículo 9.3, párrafo
2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones. En todo caso, la concesión de las subvenciones
estará sujeta a las limitaciones presupuestarias.

2. A efectos de la determinación de la cuantía subven-
cionable se considerarán prioritarias las siguientes
actuaciones:

1.—Restauración de hábitat de las especies catalogadas
según su grado de protección legalmente establecido.

2.—Mejora de las infraestructuras que redunden en
la protección de los hábitat.

3.—Actuaciones de protección contra ataques de ani-
males silvestres (esta actuación se subvencionará hasta
en un 90% del presupuesto total de la obra).

3.—Rehabilitación de elementos etnográficos propios
del lugar.

4.—Obras que sirvan para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de los espacios protegidos.

5.—Actuaciones para la educación ambiental y pro-
moción de los espacios protegidos.

Cuarta.—Procedimiento, plazo y documentación exigida:

1. Las solicitudes de subvención que se dirigirán al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, se formalizarán por escri-
to y se presentarán en cualquiera de los lugares pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación siguiente:

a) Declaración responsable del solicitante o respon-
sable legal relativa a los siguientes extremos: Hallar-
se al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social; no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles; subvenciones solicitadas, así
como concedidas con la misma finalidad; y si se
ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

b) Memoria, proyecto o programa de actuaciones con
especificación de la situación del enclave en el
momento de solicitar la subvención.

c) Dossier fotográfico de la situación actual.

d) Documento que acredite el derecho o la autori-
zación para las obras a realizar.

e) Planos descriptivos de situación, generales y de
detalle.

f) Presupuesto detallado con expresión de cuadro de
precios unitarios, presupuesto parcial y general.

4. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sus datos serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Adminis-
tración Pública.

Para conocer las normas reguladoras de su expediente,
y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación u oposición, puede dirigir peti-
ción escrita a la Dirección General de Modernización
y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector
central derecho (calle Coronel Aranda, s/n, 30005,
Oviedo).

Quinta.—Concesión de subvenciones:

1. Recibidas las solicitudes, y previo examen de las mismas
por una Comisión de Valoración, se formulará pro-
puesta de resolución al Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.

2. La Comisión de Valoración presidida por el Director
General de Recursos Naturales y Protección Ambien-
tal, estará integrada por:

• La Jefa de Servicio de Conservación del Medio
Natural.

• Los Directores Conservadores de los espacios natu-
rales protegidos.

• Un técnico de la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental, que actuará como
Secretario.

En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la
sustitución de los miembros de la Comisión por otros
vinculados a su departamento.

3. La resolución del expediente de subvención deberá
recaer en el plazo máximo de dos meses, contados
a partir de la fecha de cierre del plazo de recepción
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que hubie-
ra recaído resolución expresa, la solicitud se entenderá
desestimada.
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4. Una vez comunicada a los beneficiarios la concesión
de la subvención, éstos deberán notificar a la Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambien-
tal, en un plazo de 15 días, la aceptación o renuncia
de la misma.

Sexta.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario:

1. Las actuaciones objeto de subvención deberán estar
finalizadas antes del 30 de noviembre de 2005, debién-
dose comunicar por escrito la finalización de las obras
a la Administración concedente con anterioridad a la
finalización del plazo señalado.

Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar
en el mismo plazo (antes del 30 de noviembre de 2005)
ante la Dirección General de Recursos Naturales y
Protección Ambiental, el cumplimiento de la finalidad
por la que se otorgan las subvenciones mediante la
aportación de:

• Las copias de facturas y/o certificaciones correspon-
dientes a las actuaciones subvencionadas, por la
cuantía del presupuesto aceptado compulsadas por
el Secretario de la Entidad Local.

• El informe del Interventor de la Entidad Local com-
prensivo de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma actividad por otras Administraciones
u organismos públicos, con indicación de sus res-
pectivas cuantías o, en su caso, informe negativo
sobre dichos extremos.

2. Excepcionalmente, y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la
prórroga del plazo señalado en el apartado anterior
para la finalización de las actuaciones subvencionadas,
siempre y cuando la prórroga se solicite con una ante-
lación mínima de quince días a la terminación del plazo,
y respetando en todo caso la anualidad presupuestaria.

Séptima.—Forma de pago de la subvención:

1. La subvención se hará efectiva una vez finalizada y
justificada la actividad, previa certificación de la correc-
ta ejecución de la misma por el técnico del Principado
de Asturias encargado de la gestión de estas subven-
ciones. Podrán ser emitidas certificaciones parciales
cuando se hayan ejecutado unidades de obra inde-
pendientes.

2. El pago se hará efectivo mediante transferencia ban-
caria a la cuenta designada por el beneficiario con
cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.443F.763.002
del presupuesto vigente.

3. En virtud de lo dispuesto en el art. 10.3 a) del Decreto
71/92, las Entidades Locales beneficiarias quedarán
exoneradas de la obligación formal de acreditar que
se encuentren al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social.

Octava.—Revocación de la subvención:

El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
de ejecución, del destino o finalidad para la que fue otorgada
la subvención, del condicionado específico recogido en la con-
cesión de la misma o la no comunicación de la aceptación
o renuncia, dará lugar a la revocación de la subvención, no
pudiendo solicitarse subvención para la misma actuación con
cargo a este tipo de convocatoria en los cinco años siguientes.

Disposición final

Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones y modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

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

Tercera.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
plena aceptación de las presentes bases.

— • —

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se efectúa segunda con-
vocatoria a diversas entidades para que presenten can-
didaturas al Foro de Participación de la Reserva Natural
Parcial de la Ría de Villaviciosa.

Antecedentes administrativos

Primero.—La Resolución de 20 de mayo de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, regula el Foro de Participación de la Reser-
va Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.

En su apartado cuarto establece la composición del mis-
mo, que incluye, en su punto 1 c) a las entidades, asociaciones
y grupos con actuaciones vinculadas al ámbito del Plan Rec-
tor, en número máximo de doce.

Segundo.—Por Resolución de la misma Consejería de 21
de junio de 2004 se efectúa convocatoria pública para cubrir
estas plazas. Finalizado el plazo, resultan aceptadas siete
entidades.

Fundamentos jurídicos

La disposición final primera del Decreto 153/2002, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el II Plan Rector de
Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Ría de
Villaviciosa, establece que se faculta a quien ostente la titu-
laridad de la Consejería en la que recaigan las competencias
en materia de espacios protegidos a dictar cuantas dispo-
siciones sean precisas para el desarrollo del presente Decreto.

V i s t o s:

La Resolución de 20 de mayo de 2004 antecitada, el Decre-
to 86/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y demás normativa de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar a las entidades, asociaciones y grupos
con actuaciones vinculadas al ámbito del Plan Rector de la
Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, para que
presenten sus candidaturas al Foro de Participación de la
Reserva, con objeto de cubrir las cinco plazas vacantes.

Segundo.—Cada candidatura deberá acompañar:

• Certificación que acredite la legal constitución de la
entidad.

• Relación de trabajos y estudios relacionados con la
Reserva.
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Tercero.—El plazo de presentación de candidaturas será
de treinta días naturales, a partir del día siguiente de la fecha
de publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se presentarán en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarto.—La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la recepción de su notificación, o bien ser impugnada direc-
tamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
28 de la Ley del Principado 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, según redacción dada por la Ley del Principado
6/2003, de 30 de diciembre.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 17 de enero de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.698.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CORRECCION de error en la información pública rela-
tiva al concurso, por procedimiento abierto, para la
venta de parcelas de uso residencial con destino a la
construcción de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma (VPA) en el concejo de Langreo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 28, de 4 de febrero de 2005).

Advertido error en la información pública relativa al con-
curso, por procedimiento abierto, para la venta de parcelas
de uso residencial con destino a la construcción de viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma (VPA)
en el concejo de Langreo, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 28, de 4 de febrero
de 2005, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 1843, en el apartado 1 a) del anuncio citado,

Donde dice:

“Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias”.

Debe decir:

“Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—2.336.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a subvenciones
concedidas al amparo de la Resolución de 30 de marzo
de 2001, por la que se convocan las ayudas a Centros
Especiales de Empleo y minusválidos desempleados que

deseen constituirse en trabajadores autónomos, y Reso-
luciones de 28 de mayo de 2003, por las que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones al fomento del empleo y la integración del
minusválido y para la inversión en activos fijos des-
tinados a C.E.E.

Se hace pública la relación de subvenciones concedidas
durante el año 2004, al amparo de lo dispuesto en la Reso-
lución de 30 de marzo de 2001 por la que se convocan las
ayudas a Centros Especiales de Empleo y minusválidos
desempleados que deseen constituirse en trabajadores autó-
nomos, y Resoluciones de mayo de 2003 por las que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
al fomento del empleo y la integración del minusválido y
para la inversión en activos fijos destinados a C.E.E. de la
Consejería de Industria y Empleo.

Oviedo, 1 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.923.

Anexo

I) AYUDAS PARA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

INVERSION EN PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO

Para asistencia técnica

Para sufragar inversión fija en proyectos de interés social

ABARRIO Y CUERVO S.L. 7.973,00
ALBANCIA S.L. 11.813,00
CAPA FUERTES, FERNANDO 72.120,00
CORTINAPLUS S.L. 180.000,00
UNA CIUDAD PARA TODOS- SERVICIOS MULTIPLES 72.120,00
LIMPIEZAS ASMIN S. COOP. 36.000,00
RECICLAJE NALON Y CAUDAL S.L. 5.284,00
SOCIEDAD DE CAZADORES CONCEJO DE MIERES 1.798,00
TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS SL 84.140,00
VEAPRI MANUFACTURACIONES Y SERVICIOS S.L. 54.090,00

Para sufragar parcialmente intereses préstamos

INVERSION EN MANTENIMIENTO DE EMPLEO

Para el coste salarial

ABARRIO Y CUERVO S.L.U. 14.076,22
AFILADOS TECNOLOGICOS DEL NORTE S.L. 103.599,58
ALBANCIA SL 18.499,97
ALYSA SILLAS Y MESAS S.L. 33.157,85
AÑO VERDE S.L 1.180,64
APEX FABRICACIONES S.L. 24.069,65
NUEVA APEX FABRICACIONES S.L. 2.188,15
AREA DE SERVICIO EL ALBA S.A. 13.123,31

ASOCIACION AYUDA PARALITICOS CEREBRALES ANGEL DE LA GUARDA 25.460.32
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS ASTURCON 70.625,83
ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES DE LENA 16.350,72
ASOCIACION DE CAZADORES EL REBECO 16.885.76
ASPRODEM SERVICIOS SOCIEDAD COOPERATIVA 24.268,88
ASTURDIA S.COOP. 17.935,86
CAPA FUERTES, FERNANDO 15.010,35
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APTA S.L. 691.595,78
CORPORACION EMPRESARIAL ONCE SERVICIOS S.L. 16.187.78
CENTRO INDUSTRIAL MINUSVALIDOS SOCIAL ASTUR S.A.L. S.A SAL 25.399,99
CIVIS GARDEN S.COOP. 22.654,11
COMUÑA S.L. 9.130,15
CONSERVAS Y AHUMADOS MIRAVALLES S.L. 43.612,60
CORTINAPLUS S.L. 35.936,32
ESPIDIMAIL S.L. 4.596,40
FABRISILLA S.L. 11.234,97
FERNANDEZ MENENDEZ, OSCAR LUIS 11.982,21
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FERRALLAS LA CARRERA S.L. 66.460,98
FRUTAS DIAZ Y PELAEZ S.L. 13.790,77
FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA CAUDAL 170.440,79
FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA NALON 197.369,71

FUNDOSA SOCIAL CONSULTING S.A. 21.769,16
FUNDOSA GALENAS S. A. 9.810,43
GIJON, UNA CIUDAD PARA TODOS (UNA CIUDAD PARA TODOS) 20.354,33

GABUXU S.L. 9.914,32
GRAFICAS NARANCO S.L. 10.915,35
HIJOS DE DELFIN SANCHEZ S.L. 9.885,14
HORTINOR S.L. 30.685,86
HORTYARTE S.A.L. 37.894,34
HUELLA HUMANA S.L. 28.982,15
INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD S.L. 27.739,34
INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR S.A.L. 549.242,61
INTGRAF S.COOP. 59.057,91
KAPITEL VIDRIERAS & FUSING S.L. 14.432,30
LAVAMOS Y ALQUILAMOS S.L. 37.733,81
LAVASTUR S. COOP. 64.590,23
LIMPIEZAS ASMIN S. COOP. 6.070,49
MANUFACTURAS DE LA MADERA BIESCA S.L. 103.186,35
MUEBLES EL GÜERNE S.L. 11.994,09
MULTITEC S. COOP. 13.080,58
ORTO GARCIA RAMOS S.L. L. 56.191,42
PASSYFLORA S.COOP. 22.680,62
PILSA S.A. 119.910,98
PLANIFICACIONES SAN ADRIAN DEL VALLE S.L. GIJON 20.494,17
PLANIFICACIONES SAN ADRIAN DEL VALLE S.L. OVIEDO 16.196,73
PROMINUSVAL S.L. 18.767,81
PRODECBAN S.L. 45.523,59
PUBLICIDAD Y GRAFICAS DEL NORTE S. L. 22.365,48
PULARGA S.L. 26.498.45
RA ASTUR DE CONFECCION S.L. 71.816,78
RECICLAJE NALON Y CAUDAL SL 4.984,15
RUIZ MIJARES, WENCESLAO 9.145,40
SARGRAF S.L. 12.510,89
SDAD. COOP. EL ALLORU 11.145,44
SELTRE S. COOP. 113.030,42
SEMILLA VERDE S.L. 10.296,55
SERTEL S.A. 21.737,55
SERV. DE GEST.Y CONT. ADMIT. TALK PHONE FACE S.A. 7.030,43
SERVICIOS DE JARDINERIA DEL PRINCIPADO S.L. 19.221,45
SERVICIOS MULTIPLES (UNA CIUDAD PARA TODOS) 76.027,09
SOCIEDAD DE CAZADORES CONCEJO DE MIERES 9.283,01
SUPRA CARBURANTES S.L. 4.899,82
TAPIA ELECTROACUSTICA S.L. 46.304,27
TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS S.L. 6.009,92
TRANSPORTES ADAPTADOS S.L. 20.009,50
UNION PARA LA SALUD INTEGRAL S.L. 19.707,28
VEAPRI MANUFACTURACIONES Y SERVICIOS S.L. 71.230,44
VEGA INDUSTRIA BOLSERA S.L. 12.522,50
VINCA VILLA INDUSTRIAL DE CARPINTERIA S.L. 16.384,51

Para adaptación de puestos de trabajo

AFILADOS TECNOLOGICOS DEL NORTE S.L. 1.440,00

Para saneamiento financiero

Para personal de apoyo

AFILADOS TECNOLOGICOS DEL NORTE S.L. 4.808,00
ASTURDIA S. COOP. 4.808,00
APTA S.L. 9.616,00
FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA CAUDAL 4.808,00
FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA NALON 9.616,00
HORTYARTE S.A.L. 4.808,00
INTGRAF S. COOP. 14.142,61

Inversión en activos fijos

Proyectos creación nuevos establecimientos, ampliación, tras-
lado, modernización e innovación empresarial

AFILADOS TECNOLOGICOS S.L. 3.900,00
ALYSA SILLAS Y MESAS S.L. 1.571,00
ASOCIACION AYUDA PARALITICOS CEREBRALES ANGEL DE LA GUARDA 1.030,00
CENTRO INDUSTRIAL MINUSVALIDOS SOCIAL ASTUR SAL 5.392,81
CIVIS GARDEN S. COOP. 358,00
FERRALLAS LA CARRERA S.L. 7.222,00
FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA CAUDAL 14.731,00
FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA NALON 1.350,00
GABUXU S.L. 17.287,00
HIJOS DE DELFIN SANCHEZ S.L. 12.604,00
HORTINOR S.L. 2.798,00
HORTYARTE S.A.L. 1.120,00
INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR SAL 29.870,00
MUEBLES EL GÜERNE S.L. 76.228,00
PASSYFLORA S. COOP. 6.919,00
PUBLICIDAD Y GRAFICAS DEL NORTE S.L. 2.240,00
TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS S.L. 53.600,00
VEAPRI MANUFACTURACIONES Y SERVICIOS S.L. 196.811,00
VEGA INDUSTRIA BOLSERA S.L. 3.600,00

II) AYUDAS PARA CONSTITUCION DESEMPLEADOS MINUSVALIDOS
EN AUTONOMOS

Inversión fija

1. MARIA CONCEPCION ALVAREZ FERNANDEZ 3.906,58
2. HECTOR FERNANDEZ CALLEJA 3.906,58
3. DOMINGO RODRIGUEZ MAROTO 3.906,58
4. FERNANDO CADAVIECO ZAMARREÑO 3.906,58
5. DANIEL GONZALEZ DIEZ 3.906,58
6. EUSEBIO DELGADO PASCUAL 591,08
7. JAVIER JORNA VAZQUEZ 3.906,58
8. AINARA RIVERA REBOLLO 3.906,58
9. MARIA ISABEL MENENDEZ CAMIN 1.720,00
10. JESUS PABLO GUARDADO ALVAREZ 3.906,58
11. MARIA ESPERANZA GONZALEZ MUNILLA 177,64
12. JOSE ANTONIO GROSSI SAMPEDRO 3.509,97
13. MARIA JOSE PATRICIA ZARAUZA PASTUR 3.906,58
14. JOSE LOZANO CADENAS 3.906,58
15. LUISA FERNANDA SUAREZ SUAREZ 3.906,58
16. FERNANDO PERTIERRA ROMERO 3.906,58
17. BERTA CORTE PEREZ 3.906,58
18. MARIA ESTRELLA ASUSTA PALACIO 657,88
19. VICTOR RAMON GONZALEZ SUAREZ 3.906,58
20. PEDRO GOMEZ GUTIERREZ 3.906,58
21. JOSE ALVARO MACIAS ORDOÑEZ 2.979,51
22. CARLOS ANTOMIL ANTOMIL 3.906,58
23. AURORA MONTERO JIMENEZ 3.906,58
24. BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ 3.906,58
25. LUZ MARIA FERNANDEZ GARCIA 3.906,58
26. LUIS PRIETO BOUZA 3.906,58
27. JOSE LUIS ALVAREZ FERNANDEZ 3.486,00
28. JESUS FUENTES MENENDEZ 3.906,58
29. FABIENNE SANDRA REY MENENDEZ-PASCUAL 3.906,58
30. MARIA ELENA NUÑEZ GARCIA 3.906,58
31. JOSE JULIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 3.906,58
32. MARTIN LOUIS IAN RICKARDS 1.233,38
33. JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ 3.906,58
34. JAIME ANDRES LUZ IVARS 3.906,58
35. MARIA JESUS AMOR ABELLAN 3.906,58

Intereses préstamo

1. JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ 2.160,00
2. LUISA FERNANDA SUAREZ SUAREZ 1.575,00
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INFORMACION pública relativa a las subvenciones
concedidas al amparo de la Resolución de 15 de junio
de 2001 (BOPA de 31-7-2001), de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la calificación de proyectos
y empresas como I+E, así como de la concesión de
subvenciones a dichas empresas y modificación efec-
tuada mediante Resolución de 3 de junio de 2002
(BOPA de 14-8-2002).

Se hace pública la relación de subvenciones concedidas
por la Consejería de Industria y Empleo, durante el año 2004,
relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la Reso-
lución de 15 de junio de 2001 (BOPA de 31-7-2001), de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la calificación de pro-
yectos y empresas como I+E, así como de la concesión de
subvenciones a dichas empresas y modificación efectuada
mediante Resolución de 3 de junio de 2002 (BOPA de
14-8-2002).

Oviedo, 1 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.924.

Anexo

— • —

INFORMACION pública relativa a las subvenciones
concedidas al amparo de la Resolución de 6 de marzo
de 2003 (BOPA de 3-4-2003), de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la
contratación indefinida de personas con discapacidad
que establece el capítulo II del Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo.

Se hace pública la relación de subvenciones concedidas
por la Consejería de Industria y Empleo, durante el año 2004,
al amparo de la Resolución de 6 de marzo de 2003 (BOPA
de 3-4-2003), de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas a la contratación indefinida de per-
sonas con discapacidad que establece el capítulo II del Real
Decreto 1451/83 de 11 de mayo.

Oviedo, 1 de febrero de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—1.925.

CONTRATOS SUBVENCIONADOS R.D. 1451/83-AÑO 2004
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación de las resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—2.274.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ASTURIAS

En cumplimiento de lo previsto en el párrafo segundo
de la norma sexta de la Instrucción de la Junta Electoral
Central de 13 de septiembre de 1999, en desarrollo del art.
66 de la L.O.R.E.G., se ordena la publicación del anuncio,
de que por el ente público Radio Televisión Española, por
el Centro Territorial de TVE en Asturias, se ha puesto en
conocimiento de esta Junta Electoral Provincial la realización
de un debate el día 16 de febrero del presente mes, a las
20.30 horas, por la 2 (segunda cadena), con la participación
de las formaciones políticas: Partido Socialista Obrero Espa-
ñol-PSOE, Partido Popular-PP e Izquierda Unida-IU.

A tenor de lo previsto en la citada instrucción, las for-
maciones políticas afectadas podrán examinar la citada comu-
nicación de debate en las dependencias de esta Junta Elec-
toral Provincial, en el plazo preclusivo de un día desde la
publicación de esta resolución y formular dentro del mismo
plazo los recursos que estimen pertinentes.

Y para que conste y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, se expide el presente.

Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Secretario de la
Junta Electoral Provincial.—2.535.
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DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos

que más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 12-O-3290.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de febrero de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

2-A LUIS MADIEDO FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

43 M.ª CONCEPCION LLERA FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

56 SERGIO MIRAVALLES ALVAREZ
ANA M.ª BERROS ZARABOZO
M.ª DOLORES MIRAVALLES ALVAREZ
JAIME MIRAVALLES ALVAREZ
ELVIRA PIEDAD MACIAS FERNANDEZ
LUIS MIRAVALLES ALVAREZ
M.ª TERESA GARCIA ESTRADA

INTERESES DE DEMORA

57 SERGIO MIRAVALLES ALVAREZ
ANA M.ª BERROS ZARABOZO
M.ª DOLORES MIRAVALLES ALVAREZ
JAIME MIRAVALLES ALVAREZ
ELVIRA PIEDAD MACIAS FERNANDEZ
LUIS MIRAVALLES ALVAREZ
M.ª TERESA GARCIA ESTRADA

INTERESES DE DEMORA

106 M.ª ALTAGRACIA ARCE RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

114 M.ª ALTAGRACIA ARCE RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

115 M.ª ALTAGRACIA ARCE RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

122 VALENTIN JOAQUIN DE LA BALLINA LLOSA INTERESES DE DEMORA

206 ELENA RUIZ GANCEDO INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 3 de febrero de 2005.—El Ingeniero
Jefe.—2.239.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.

Obras complementarias: Autovía del Cantábrico, enlace
de Villaviciosa Este y remodelacion del semienlace de
Venta del Pobre. CN-632 p.k. 31,700 al 40,500.
Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 12-O-3291.
Terminos municipales de Colunga y Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su

deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de febrero de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal de Colunga

Finca Propietario/s Concepto

438 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

439 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA MUTUO ACUERDO

7332 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7343 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7344 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

Término municipal de Villaviciosa

Finca Propietario/s Concepto

435 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

430 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

431 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

432 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

433 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

434 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

436 MARGARITA FERNANDEZ PEREDA
CARLOS ENRIQUE FELGUERES FERNANDEZ
M.ª PILAR FELGUERES FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

437 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7020 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7023 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7024 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7025 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO
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Finca Propietario/s Concepto

7026 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7029 MARGARITA FERNANDEZ PEREDA CARLOS
ENRIQUE FELGUERES FERNANDEZ Mª PILAR
FELGUERES FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

7031 Mª JESUS VILLAR SANCHEZ MUTUO ACUERDO

7034 Mª JESUS VILLAR SANCHEZ MUTUO ACUERDO

7202 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7272 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7383 Mª JESUS VILLAR SANCHEZ MUTUO ACUERDO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Término municipal de Villaviciosa

Finca Propietario/s Concepto

7023 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

7024 UNION TEMPORAL DE EMPRESAS [FERRO-
VIAL S.A. Y NECSO ENTRECANALES CUBIER-
TAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 2 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.237.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos
que más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico. N-632 de Ribadesella a
Canero.

Tramo: Venta del Pobre-Colunga.
Clave: 12-O-3280.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de
diciembre de 1986, el pago podrá verificarse por transfe-
rencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya mani-
festado su deseo de recibirlo precisamente por este medio.
Por tanto, se hace público que se procederá al pago de
las cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan,
en el expediente arriba referenciado, el próximo día 25 de
febrero de 2005, a los interesados que seguidamente se
relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

419 ANGEL OLIVAR ALVAREZ INTERESES DE DEMORA
ORFELINA MARTINEZ ARGÜERO

425 ANGEL OLIVAR ALVAREZ SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

Mª DELFINA RUIZ GONZALEZ SENTENCIA DEL TRIBUNAL
457 JOSE RAMON RUIZ GONZALEZ SUPERIOR DE JUSTICIA

MIGUEL ANGEL RUIZ GONZALEZ

465’ Mª PILAR JOSEFINA PEDRAYES ALVAREZ SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.038.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos
que más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 33-O-3290.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de febrero de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

6 Mª ROSARIO PEREZ CUESTA INTERESES DE DEMORA

7 Mª ROSARIO PEREZ CUESTA INTERESES DE DEMORA

8 ADELINA RAMOS FONSECA INTERESES DE DEMORA

9 LUIS EMILIO SARIEGO FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA
ZULIMA VALDES VITIENES

12 ADELINA RAMOS FONSECA INTERESES DE DEMORA

13 JOSE LUIS VALLIN ALVAREZ INTERESES DE DEMORA
MARINA LLERA CUESTA

14 ADELINA RAMOS FONSECA INTERESES DE DEMORA

16 JOAQUIN RUBIO RIVA INTERESES DE DEMORA
Mª DOLORES VILLAR ROBLEDO

19 JOAQUIN RUBIO RIVA INTERESES DE DEMORA
Mª DOLORES VILLAR ROBLEDO INTERESES DE DEMORA

1120-A REMEDIOS LLERA LOY INTERESES DE DEMORA

3036 SENEN FERNANDEZ BARROS INTERESES DE DEMORA
Mª LUISA VALLE VILLAZON

3037 SENEN FERNANDEZ BARROS INTERESES DE DEMORA
Mª LUISA VALLE VILLAZON

Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.039.
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Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos
que más abajo se relacionan.

Obras: Autovía A-8, N-632 de Ribadesella a Luarca.
Tramo: Villalegre-Vegarrozadas.
Clave: 12-O-4080.
Término municipal de Castrillón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de febrero de
2005, a los interesados que se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

309 LUIS ARTURO FERNANDEZ MENENDEZ JUSTIPRECIO
Mª JOSE FERNANDEZ MENENDEZ

310 LUIS ARTURO FERNANDEZ MENENDEZ JUSTIPRECIO
Mª JOSE FERNANDEZ MENENDEZ

Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.037.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos
que más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico. Nueva carretera. Ronda
Oeste de Gijón. Autovía de acceso al puerto de
El Musel.

Tramo: Lloreda-El Musel.
Clave: 41-O-3250.
Término municipal de Gijón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de febrero de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

517 SONSOLES SERRANO MUÑOZ INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.036.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos
que más abajo se relacionan.

Obras: Seguridad vial. Mejora local de trazado y protec-
ción contra desprendimientos. Ctra. N-634, de San
Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 359,400
al 360,800.

Tramo: Arriondas-Nava.
Clave: 33-O-3670.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de febrero de
2005, a los interesados que se relacionan:

Finca Propietario/s Concepto

14 JOSE LUIS VILLANEVA BEGEGA INTERESES DE DEMORA
MANUEL FERNANDEZ BARRO

Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.034.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos
que más abajo se relacionan.

Obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la Ctra.
N-632, de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca).

Tramo: Piles-Infanzón (Arroes).
Clave: 12-O-3500.
Término municipal de Gijón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de febrero de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

.

Término municipal de Villaviciosa:

Finca Propietario/s Concepto

1 JUAN MARCOS GONZALEZ MEANA INTERESES DE DEMORA

Término municipal de Gijón:

Finca Propietario/s Concepto

1088 Mª ISABEL GUTIERREZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA
RAMON IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ

JOSE LUIS GUTIERREZ MORIS
1128 Mª PAZ GUTIERREZ MORIS INTERESES DE DEMORA

Mª ANGELES GUTIERREZ MORIS

1131 Mª ELENA ASUNCION FANJUL DE VIEDMA INTERESES DE DEMORA

1133 Mª CRISTINA RIESTRA MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—2.035.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

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

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Suministro de equipamiento

informático para el Ayuntamiento de Carreño”.
b) Lugar de entrega: Casa Consistorial sita en calle San-

tolaya, número 1 y 3, de Candás.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
El tipo de licitación de los bienes viene determinado
en el pliego, con carácter de precio máximo de ochenta
y siete mil euros (87.000 euros).

5.—Garantías:
a) Provisional: Mil setecientos cuarenta euros (1.740

euros).
b) Definitiva: 4% del importe total de la adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, n.º 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05/985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e

información: Hasta el día hábil anterior a aquel en
que termine el plazo de presentación de propo-
siciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en el pliego.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día

siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
apartado 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Carreño.

2. Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
3. Localidad y código postal: Candás-33430.
4. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Casa Consistorial, c/ Santolaya, números 1

y 3.
b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese
sábado) para la apertura del sobre relativo a la docu-
mentación, sobre “A”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Carreño, en el que se detallará
igualmente la documentación a subsanar por los lici-
tadores y plazo para llevarlos a cabo.

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

Candás, a 7 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.360.

DE COLUNGA

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Hidrocantá-

brico Distribución Eléctrica, licencia municipal de apertura
para “Centro de transformación”, sito en Loreto (Colunga),
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) del número 2,
del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por período de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a con-
tarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.

Colunga, a 26 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.550.

DE LLANES

Anuncio
Con fecha 26 de enero de 2005 se ha dictado la siguiente

resolución de la Alcaldía:

Teniendo que ausentarme del municipio de Llanes los
días 26, 27 y 28 de enero de 2005.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, y los artículos 47.2
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre,
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He resuelto

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de
las funciones de la Alcaldía-Presidencia en la 4.ª Teniente
de Alcalde, doña Esther Bustillo Palacios.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados,
sin perjuicio de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera
sesión que éste celebre.

Llanes, 26 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—1.501.

DE RIBADESELLA

Anuncio de licitación

Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación de la consultoría y asistencia para
contratar la redacción del Catálogo Urbanístico del Plan General

de Ribadesella

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C 1/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica
para contratar la redacción del Catálogo Urbanístico
que se requiere para la adaptación al Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de disposiciones vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, del Plan
General Riosellano, en tramitación a la entrada en
vigor de la Ley 3/2002, de 19 de abril.

b) Plazo de ejecución:

— 6 meses para la presentación del documento para su
aprobación inicial desde la formalización del contrato.

— 2 meses para el informe de las alegaciones al docu-
mento de aprobación inicial desde el término de su
información pública.

— 4 meses para la presentación del documento de apro-
bación definitiva una vez resueltas las alegaciones y
aprobadas, en su caso, las correspondientes modifi-
caciones del documento de aprobación inicial a la vista
de las alegaciones estimadas y de los informes emi-
tidos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 50.000 euros.

5.—Garantía provisional:

No se precisa.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Domicilio: Plaza Reina María Cristina, 1.
c) Localidad y código postal: Ribadesella, 33560.
d) Teléfono: 985860255.
e) Fax: 985850708.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica y financiera: Puede acreditarse

por uno o varios de los siguientes medios:

• Informe de instituciones financieras, acreditativo de la
solvencia económica y financiera, o, en su defecto, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

• Tratándose de sociedades, presentación de balances o
extractos de balances en el supuesto de que la publi-
cación de los mismos sea obligatoria en los Estados en
donde aquéllas se encuentren establecidas.

• Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por
la empresa en el curso de los 3 años últimos.

c) Solvencia técnica y profesional: Deberán cumplir los
siguientes requisitos y aportar la siguiente documen-
tación:

• Titulaciones académicas y profesionales de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa, y en
particular del personal responsable de la ejecución del
contrato. Se presentará una relación de medios perso-
nales que compondrán los equipos técnicos para el tra-
bajo de gabinete, indicando su composición, conocimien-
to en cartografía y/o elaboración de planos, trabajos en
CAD, diseño gráfico, etc. Como mínimo se requerirá
el siguiente equipo:

— Un licenciado/a en Arquitectura.
— Un licenciado/a en Historia del Arte.
— Un licenciado/a en Derecho.
— Un licenciado/a en Geografía.

Todos los miembros del equipo contarán con expe-
riencia y/o formación acreditada en materia urba-
nística.
El equipo designará de entre sus miembros, la persona
que coordine los trabajos y actúe como interlocutor
ante el Ayuntamiento y todos sus miembros deberán
acreditar encontrarse colegiados en la forma que exige
la legislación vigente y hallarse al día respecto de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

• Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años por el equipo como
tal y por el responsable del mismo individualmente, dife-
renciando los siguientes aspectos: trabajos de planea-
miento terminados del tipo del que es objeto la presente
contratación y trabajos en realización.

Para justificar las referencias técnicas deberán presen-
tarse la relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos 3 años por el equipo como
tal en trabajos de planeamiento terminados del tipo del
que es objeto la presente contratación y trabajos en rea-
lización y la relación de medios personales que com-
pondrán los equipos técnicos para el trabajo de gabinete
indicando su composición, conocimiento en cartografía
y/o elaboración de planos, trabajos en CAD, diseño grá-
fico, etc. y currículum vitae individual en el que conste
la experiencia y/o formación acreditada en materia urba-
nística y la cualificación que deberá acreditarse además
con la aportación de copia compulsada de la titulación
y certificado en el que acrediten la colegiación profe-
sional emitida por la Secretaría del correspondiente
Colegio profesional cuando se a requisito exigible, todo
ello acorde con las exigencias del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán dentro del plazo de quince días (15) natu-
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rales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOPA (si el último día
coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladaría
al día hábil inmediato siguiente), y en las dependencias
del Registro General del Ayuntamiento, sito en (lu-
gar), en horas de nueve a catorce.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Ribadesella, de 9.00 a 14.00 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Domicilio: Plaza Reina María Cristina, 1.
c) Localidad: Ribadesella.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, una vez cali-

ficada la documentación general y concluido, en su
caso, el plazo de subsanación se reunirá para la aper-
tura del sobre “B” en acto que será público, y se cele-
brará a las 12.00 horas del quinto día hábil siguiente
al de la apertura del sobre “A”. Si coincidiera con
sábado tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas:

Podrán obtenerse en los términos previstos señalados
en el apartado 6 anterior.

En Ribadesella, a 2 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—1.929.

DE VEGADEO

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Vegadeo.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración de un plan integral

de accesibilidad.
b) Plazo de ejecución: El plazo de elaboración y entrega

será de 6 meses desde la formalización del contrato.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 34.300,00 (treinta y cuatro mil trescientos)
euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Vegadeo.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33770-Vegade,

Asturias.
c) Teléfono: 985 47 60 45/985 63 40 22.
d) Telefax: 985 47 60 12.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
decimoprimera del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

* Entidad: Ayuntamiento de Vegadeo, Casa Con-
sistorial.

* Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33770-Ve-
gadeo, Asturias.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vega-
deo.

b) Fecha: El acto público de apertura de las ofertas eco-
nómicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Vegadeo.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Vegadeo, a 28 de enero de 2005.—El Alcalde.— 1.928.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del

presupuesto general del Ayuntamiento de Villaviciosa para
el ejercicio 2005 sin que se hayan producido reclamaciones,
conforme al artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede
a la publicación del resumen por capítulos de cada uno de
los presupuestos que lo integran:
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El presupuesto general del Ayuntamiento de Villaviciosa
entrará en vigor al día siguiente de la públicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Asimismo, se procede a la publicación de la plantilla de
personal y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Villaviciosa, Patronato Municipal de Servicios Sociales
y Patronato Municipal de Deportes:

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS-AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

CUADRO ANEXO DE PERSONAL LABORAL FIJO-AYUNTAMIENTO
DE VILLAVICIOSA

CUADRO ANEXO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL-AYUNTA-
MIENTO DE VILLAVICIOSA

PERSONAL EVENTUAL

ANEXO DE PERSONAL LABORAL FIJO-PATRONATO MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES

ANEXO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL-PATRONATO MUNI-
CIPAL DE SERVICIOS

ANEXO DE PERSONAL LABORAL FIJO-PATRONATO MUNICIPAL
DE DEPORTES

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 2005-AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
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PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

En Villaviciosa, a 3 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado de Hacienda.—2.100.

IMPRENTA REGIONAL
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