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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a doña Isabel Sierra Blanco Jefa de
Servicio del Area de Selección, dependiente del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a
la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Jefe/a de Servicio del Area de Selección, depen-
diente del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, convocado por Resolución de la Consejería
de Economía y Administración Pública de 23 de agosto de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
24 de septiembre de 2004), de conformidad con lo previsto
en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento
para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración
del puesto indicado que se realiza en la relación de puestos
de trabajo del personal de la Administración del Principado
de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Isabel Sierra Blanco, D.N.I.
9.369.653, para el puesto de Jefa de Servicio del Area de
Selección, dependiente del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, 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
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de febrero de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—3.015.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero 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 10 plazas
de Coordinador/a-Operador/a.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad 112 Asturias para dicho año, de con-
formidad con las atribuciones conferidas por el art. 15 de
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública 112 Asturias, así como del Convenio de Colaboración
de 18 de noviembre de 2004, por el que dicha entidad enco-
mienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por
último, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento que se citarán en la base primera y en uso de la dele-
gación conferida por resolución del titular de la Consejería
de 1 de marzo de 2004, resuelvo convocar las pruebas selec-
tivas para la provisión de las plazas que se dirán, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 10 plazas de Coordina-
dor/aOperador/a (Grupo D), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de 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 para el Per-
sonal Laboral de la Entidad 112 Asturias.

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 de la Entidad 112 Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del convenio, del grupo D o
E en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada y dentro de su área funcional,
que reúna los requisitos exigidos y posea una anti-
güedad mínima de dos años en la categoría y de con-
formidad con lo establecido en el mencionado con-
venio.

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 5,46 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se
facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm. En esta instancia el/la
aspirante deberá consignar en el recuadro correspon-
diente el idioma elegido por el que opta. La falta de
indicación de alguno de estos extremos o la indicación
de más de una opción será motivo de exclusión.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Diez plazas de Coordinador/a-Operador/a, turno de pro-
moción interna, 5,46 euros.
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3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Entidad Pública 112 Asturias. La acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad total y de los ser-
vicios prestados en la Entidad Pública 112 Asturias
o en el extinto CEISPA realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de la antedicha entidad 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
convocante 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
válidas 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 ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-

dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley. Si se estimare necesario podrán designarse
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 31.3
y 39.3 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Entidad Pública 112 Asturias, las personas aspirantes debe-
rán demostrar conocimiento y práctica en el oficio corres-
pondiente a la categoría de Coordinador/a-Operador/a, lo
que acreditará 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
Coordinador/a-Operador/a es el trabajador o trabajadora
cuya responsabilidad es recibir llamadas de auxilio y movilizar
los medios necesarios por sí mismos. Asimismo remitir infor-
mación o documentación y realizar seguimiento puntual del
desarrollo y evolución de la emergencia prestando en todo
momento apoyo a las personas que intervienen.

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
39.4.C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
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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 la Entidad Pública 112 Asturias o en el extinto
CEISPA realizando funciones propias de la categoría
objeto de la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de

realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todos los/as aspi-
rantes.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, 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 Presidencia de la Entidad
112 Asturias con propuesta de contratación. La prioridad
en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspi-
rantes 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 Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo establecido
en el artículo 31.3 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal de la Entidad Pública 112 Asturias.

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

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 21 de febrero 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).—3.033.

Anexo

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 19 plazas de Coordina-
dor/a-Operador/a, 2 de ellas de reserva para personas
con discapacidad.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad 112 Asturias para dicho año, de con-
formidad con las atribuciones conferidas por el art. 15 de
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública 112 Asturias, así como del Convenio de Colaboración
de 18 de noviembre de 2004, por el que dicha entidad enco-
mienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP, por
último, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento que se citarán en la base primera y en uso de la dele-
gación conferida por resolución del titular de la Consejería
de 1 de marzo de 2004, resuelvo convocar las pruebas selec-
tivas para la provisión de las plazas que se dirán, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de oposición, de 19 plazas
de Coordinador/a-Operador/a (Grupo D), 2 de ellas de reser-
va para personas con discapacidad superior al treinta y tres
por ciento.

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo vigente de la Entidad 112 Asturias.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria, aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna, así como las del turno de discapacidad,
que resultaren desiertas tras la celebración de las correspon-
dientes pruebas selectivas. La acumulación de las plazas de
promoción interna que resultaran desiertas, se realizará antes
del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se
facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm. En esta instancia el/la
aspirante deberá consignar en el recuadro correspon-
diente el idioma elegido por el que opta. La falta de
indicación de alguno de estos extremos o la indicación
de más de una opción será motivo de exclusión.

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

cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, el presentador deberá cubrir:

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
diecinueve plazas de Coordinador/a-Operador/a, turno
libre. 5,46 euros.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. La pri-
mera, tercera y cuarta se evaluarán por el sistema de puntos,
entre 0 y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. La segunda, como apto
o no apto. Los/as opositores/as que no alcancen dicho mínimo
serán calificados/as como no aprobados/as y, a partir de ese
momento, quedarán excluidos/as del proceso selectivo. El
número final de personas aprobadas de las pruebas que com-
ponen esta oposición no podrá ser superior al de las plazas
convocadas.

Primer ejercicio:

Contestación escrita en el tiempo máximo que el Tribunal
decida a un cuestionario de respuestas alternativas con
una sola correcta, relacionadas con los temas del programa
anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número total de preguntas, asi-
mismo establecerá la valoración positiva o negativa que
deba corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta
o en blanco y el nivel de aciertos requerido para alcanzar
la calificación mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas
o la corrección de mas de una en alguna pregunta, ésta
se tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tri-
bunal revisará los coeficientes de puntuación que haya
establecido conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio:

Escritura en ordenador, en la que los/as aspirantes debe-
rán superar un mínimo de 225 pulsaciones por minuto
sin faltas de ortografía, considerándose como no aptos
los aspirantes que no superen dicho número. Se realizará
en el equipo informático provisto del entorno Windows
XP Profesional que se proporcione al efecto.

Tercer ejercicio:

Conversación por tiempo no superior a diez minutos con
cada aspirante en el idioma elegido por dicha persona
(ingles o francés).

Cuarto ejercicio:

Consistirá en la resolución en unidad de acto de uno o
varios supuestos prácticos cuyo contenido y tiempo máxi-
mo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo y que versarán sobre la actividad pro-
fesional propia de un Coordinador/a-Operador/a. A estos
efectos se hace constar que Coordinador/a-Operador/a
es el trabajador o trabajadora cuya responsabilidad es
recibir llamadas de auxilio y movilizar los medios nece-

sarios por sí mismos. Asimismo remitir información o
documentación y realizar seguimiento puntual del
desarrollo y evolución de la emergencia prestando en todo
momento apoyo a las personas que intervienen.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y Presidente de
la Entidad Pública “112 Asturias” con propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
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sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias,
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

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

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

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidos/as
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su estado el acceso a la función pública.

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

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tos de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar

únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos.

Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por
causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo a 21 de febrero 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).—3.034.

Anexo: Programa

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

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales. Organización terri-
torial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su significado.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Idea general.
La organización institucional del Principado de Asturias. La
Junta General del Principado. El Presidente y el Consejo
de Gobierno.

3. La Administración Pública del Principado de Asturias.
Competencias, funciones y organización. La Administración
Local. El concejo. Especial referencia a las competencias del
Principado de Asturias.

4. Legislación básica de Protección Civil. Ley 2/85, de
21 de enero, sobre Protección Civil. Norma Básica de Pro-
tección Civil. La Comisión de Protección Civil para el Prin-
cipado de Asturias.
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5. Planes de Protección Civil. Clasificación, aprobación
y homologación. El Plan territorial de Protección Civil para
el Principado de Asturias.

6. Planes especiales: Disposiciones generales. Riesgos
objeto de planes especiales. Tipos de planes especiales. El
Plan Especial de Protección Civil para incendios forestales
en el Principado de Asturias.

7. La población y su distribución en el territorio del Prin-
cipado de Asturias: Oriente, Occidente y Centro. Los concejos
y pueblos.

8. Las vías de comunicación en el Principado de Asturias:
Clases.

9. Cartas, mapas y planos: Definición. Escalas, planos aco-
tados y curvas de nivel. Superficies: Unidades y tipos de medi-
da. Puntos cardinales: Coordenadas y geográficas, U.T.M.
Técnicas de localización marítima y terrestre a partir de un
mapa: Utilización del GPS.

10. Geografía asturiana. Relieve, clima. Macizos. Cordi-
lleras. Ríos y playas.

11. Zonas de especial interés económico en Asturias. Acti-
vidades contaminantes y su ubicación. Zonas de riesgo
químico.

12. El medio ambiente y la distribución de la vegetación
en el Principado de Asturias: Zonas de especial protección.

13. Los montes en el Principado de Asturias: Masas fores-
tales prioritarias.

14. Tipos de propiedad de los montes. Especies más afec-
tadas por incendios forestales en el Principado de Asturias.
Prevención: Indices meteorológicos y de peligro: tipos, su
cálculo. Vigilancia.

15. Incendios forestales. Tipos de incendios. Normativa
legal, competencias en materia de prevención y extinción de
incendios forestales en el Principado de Asturias. Las cam-
pañas de extinción de incendios en el Principado de Asturias:
Períodos, diferencias. Normas sobre quemas en el Principado
de Asturias.

16. Meteorología. Boletines del Instituto Nacional de
Meteorología. Definición de términos e interpretación de las
variables meteorológicas en los boletines: Nubosidad, pre-
cipitación, tormentas, visibilidad, temperatura y viento. Bole-
tines de predicción y vigilancia de fenómenos adversos. Uti-
lización de los boletines meteorológicos en la prevención de
siniestros.

17. Coordinación y movilización de medios en situaciones
de emergencias: Inundaciones, accidentes de mercancías peli-
grosas, accidentes en la industria química. Rescates y sal-
vamento. Nevadas.

18. Red básica de comunicaciones. Telefonía. Radio.
Buscapersonas.

19. Los parques de bomberos en Asturias. Distribución.
Medios materiales habituales en un parque de bomberos.

20. El Centro de Coordinación de Emergencias en pro-
tección civil. Funciones y protocolos de actuación.

21. El teléfono único europeo de emergencias, 112. Legis-
lación. Modelos de funcionamiento. El 112 en el Principado
de Asturias. Las relaciones con los servicios intervinientes.
Ley 8/2001, de 15 de octubre, de regulación del servicio públi-
co de atención de llamadas de urgencia y de creación de
la Entidad Pública 112 Asturias.

22. Las personas en situación de crisis. Pautas comuni-
cativas para su atención. La obtención de información de
personas en situación de emergencia.

Anexo

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha 30 de julio de 2004 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13
de agosto de 2004) para proveer una plaza del Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas
y Museos, en turno de promoción interna y régimen
de funcionario de carrera.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP) de fecha
30 de julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 13 de agosto de 2004) se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir, en turno de pro-
moción interna y régimen de funcionario de carrera, una
plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
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Concluido el proceso selectivo y dado que ningún aspi-
rante lo ha superado, se hace procedente disponer la ter-
minación del procedimiento.

En consecuencia y de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Euro-
peos de fecha 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004), mediante la cual
se delegan en la Dirección del I.A.A.P. las pertinentes atri-
buciones al respecto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de funcionario de carrera, una plaza del Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y
Museos y consecuentemente dar por finalizado dicho pro-
cedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo prevenido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por que se aprueba la Oferta Pública
de Empleo para 2003, dicha plaza se acumula a la plaza
convocada en su momento para la provisión en turno libre,
de forma que estas últimas pasan a ser dos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones relativas
a esta convocatoria, dando comunicación de esta Resolución
a la Dirección General de la Función Pública a los oportunos
efectos.

Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—La Directora del IAAP
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004) (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—3.031.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 2 plazas del Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos,
en turno de acceso libre y régimen de funcionario de
carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 13 de agosto de 2004).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la Con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de dos plazas del Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos, en régi-
men de funcionario de carrera, resultantes de acumular a
una convocada para este turno otra más que quedó desierta
en el de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa se halla expuesta
en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11,
de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio
Administrativo, calle Coronel Aranda, 2-planta plaza, de

Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.princast.es/te-
matico/IAAP.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Ramon Rodríguez Alvarez, Director de la Biblioteca
de la Universidad de Oviedo, titular, y D.ª Isabel Suárez
Melgar, Jefa de Servicio de la Biblioteca de Humanidades
de la Universidad de Oviedo, suplente.

Vocalías titulares:

D. Juan Miguel Menéndez Llana y doña Ana María Rodrí-
guez Navarro, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Administración del Principado de Asturias.

D.ª Ana Isabel Rodríguez Porrón, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Fernando García Albella y D. Santiago Enrique Cara-
via Nogueras, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Técnicos Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Administración del Principado de Asturias.

D. Manuel Luciano Mier Prado, representante sindical.

Asesores Especialistas:

D.ª Marian Ellen Kinane, titular, y D.ª Gail Hamilton
Shennan, suplente, ambas profesoras de idioma inglés.

Secretaría: D. Fernando Frean López, titular, y D. Ale-
jandro Alonso Cajigas, suplente, ambos funcionarios perte-
necientes al Cuerpo Superior de Administradores de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 11 de abril de 2005,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11,
de Oviedo.

Quinto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra esta
Resolución, 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 la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo, en este caso, simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—3.032.
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Anexo

Pruebas selectivas para la provisión en turno de acceso
libre de dos plazas del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Archivos, Bibliotecas y Museos, en régimen de funcionario
de carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 13 de agosto de 2004).

Personas excluidas: Ninguna.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone el cese como Secretaria de Des-
pacho de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo de doña Beatriz Canteli
Canteli.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 17.a) y 55.2)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96,
de 13 de diciembre, y en el art. 21.6 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de doña Beatriz Canteli Can-
teli, D.N.I. 10.848.017, como Secretaria de Despacho de la
Ilma Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y dar traslado de la misma a la interesada y a la Dirección
General de la Función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su publicación, 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 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, según redacción dada al mismo
por la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciem-
bre, y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—La Consejera de Cul-
tura Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.011.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca la provisión, por el sistema de

libre designación, del puesto de trabajo de Secretario/a
de Despacho de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

Vacante el puesto de Secretario/a de Despacho de la Ilma.
Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
que figura incluido en las relaciones de puestos de trabajo
de la Administración del Principado de Asturias, y siendo
necesaria su provisión de conformidad con lo previsto en
los arts. 17.a y 51 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por las Leyes 4/1991, de
4 de abril, y 4/1996, de 13 de diciembre, y en el artículo
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo, que se describe en el anexo a la
presente Resolución, de acuerdo con la configuración del
mismo contenida en la vigente relación de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, modificada por las Leyes 4/1991,
de 4 de abril, y 4/1996, de 13 de diciembre, y en el Decreto
22/1993, de 29 de abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes para dicho puesto quienes
se hallen vinculados a la Administración del Principado
de Asturias por una relación de empleo funcionarial
de carácter permanente, pertenezcan a los Grupos C
o D y reúnan los requisitos establecidos en la relación
de puestos de trabajo para el desempeño de este
puesto.

b) Las instancias deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y
habrán de presentarse en el Registro General de la
Consejería o a través de cualquiera de las oficinas pre-
vistas en el art. 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de los 20 días
hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, destino actual
del solicitante y puesto al que opta.

c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como el currículum vitae en el
que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos
y, en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración del Prin-
cipado como en otras Administraciones y, en su caso,
en empresas privadas, y los demás estudios o cursos
de formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el 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 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 21 de febrero de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—3.012.

Anexo que se cita

Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho de la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
Nivel de complemento de destino: 18
Complemento específico: C (7.925,40 euros)
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del Principado de Asturias
Grupo: C/D
Cuerpos: EX01
Concejo de destino: Oviedo

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se delegan competencias
en el Director General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3
y 16.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, los titulares de las Consejerías podrán
delegar competencias, entre otros, en los titulares de las
Direcciones Generales. En uso de dicha facultad, a fin de
favorecer la máxima agilidad y eficacia en la tramitación admi-
nistrativa, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en el titular de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo la competencia
prevista en el apartado 2 del art. 134 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (según redacción dada por el art.
11 de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de
octubre, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Vivien-
da), consistente en:

— Autorizar con carácter excepcional y sólo en aquellos
supuestos en que su utilidad pública o interés social
lo aconsejen por no existir emplazamientos alterna-
tivos, cualquier uso, con excepción de los cultivos y
plantaciones, en la zona de protección específica.

Segundo.—Delegar en el titular de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo la competencia
prevista los artículos 91 bis 4, 91 bis 5 y 91 bis 6 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (según redacción

dada por el art. 8 de la Ley del Principado de Asturias 2/2004,
de 29 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo
y Vivienda) consistentes en:

— Resolver sobre la idoneidad de la operación, esta-
blecer condiciones en su caso, remitirla al Ayunta-
miento respectivo y declarar la caducidad del pro-
cedimiento.

Tercero.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en el dispositivo primero se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias. Las resoluciones administrativas
que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma
o validación la expresión “por delegación”, seguida de la fecha
de aquélla y la del BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias en que se publique.

Cuarto.—El titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y com-
petencias objeto de la presente delegación, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, cuando cir-
cunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden a la per-
sona titular de la Consejería.

Oviedo, 3 de febrero de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.824.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a empresas
privadas para la normalización social del asturiano y,
en su ámbito, del gallego-asturiano.

Según lo dispuesto en la Ley 1/98, de 23 de marzo, de
uso y promoción del bable/asturiano, que desarrolla el arti-
culado del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
en lo referente a materia lingüística, el uso del asturiano
y, en su ámbito, del gallego-asturiano, no ha de circunscribirse
a ámbitos culturales restringidos, sino que ha de ser extensible
a todos los sectores de la sociedad, siendo uno de ellos, men-
cionado expresamente en el art. 14.2 de la Ley, el sector
empresarial en general. En virtud de ello, la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo quiere fomentar la
asturianización lingüística de las empresas asturianas a través
de una convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar
económicamente este tipo de iniciativas.

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario; el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2005.
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Considerando: Que en el art. 6 del Decreto 71/92 se deter-
mina que las ayudas que se concedan con cargo a dotaciones
innominadas, globales o genéricas que figuren en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias se otorgarán
de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.

Considerando: Que, conforme a lo dispuesto en el art.
45.2 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 Dele-
gada, en fecha 11 de febrero de 2005, ha emitido el corres-
pondiente informe de fiscalización favorable.

Por todo ello, en uso de las facultades a mí conferidas,
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones a
empresas privadas para la normalización social del asturiano
y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de sesenta mil euros (60.000 euros) con cargo al concepto
14.03.422R-472.000 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2005.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como
anexos a la presente Resolución.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior del Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, 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, 15 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.038.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
PARA LA NORMALIZACION SOCIAL DEL ASTURIANO Y, EN

SU AMBITO, DEL GALLEGO-ASTURIANO

Bases

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a las empresas privadas que empleen el
asturiano y, en su ámbito, el gallego-asturiano, en todo tipo

de actividades empresariales, pero especialmente aquellas
que van dirigidas al público, realizadas durante el año 2005
y basadas en el uso normal y digno de la lengua.

No serán subvencionables los gastos generados por equi-
pamiento salvo que se trate de elementos necesarios y com-
pletamente justificados por la naturaleza de la actividad
subvencionada.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa pri-
vada de ámbito asturiano.

Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades beneficiarias de ayudas otorgadas en ante-
riores convocatorias que no hayan justificado documen-
talmente la realización de la actividad en la forma y
plazos previstos en las bases de las respectivas con-
vocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

Tercera.—Cuantía.

Las ayudas, por importe total de sesenta mil euros (60.000
e u r o s ) s e f i n a n c i a r á n c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.422R-472.000 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de los proyectos
seleccionados con independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad
a desarrollar por la entidad. No se contabilizarán como tales
los gastos ajenos a la elaboración del producto.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las personas solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística (o persona en quien
delegue), e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria, procurándose la participación de las principales
entidades culturales, especialmente la Universidad de Oviedo
y la Academia de la Llingua Asturiana. Actuará como Secre-
tario/a personal adscrito a la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

Quinta.—Criterios para la adjudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten
teniendo en cuenta con carácter prioritario los que impliquen
la realización de las siguientes actividades: papelería y docu-
mentación exclusivamente en la lengua autóctona y dirigida
al público; rotulación exterior; rotulación de vehículos; pre-
sencia de la lengua autóctona en eventos sociales relacionados
con la actividad de la empresa; páginas web; publicidad ínte-
gramente en la lengua autóctona y por cualquier medio escrito
o audiovisual. Se tendrá en cuenta además la difusión, la
repercusión social y la corrección lingüística.
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En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

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 anexo II. Las solicitudes se presentarán, indi-
vidualizadamente, en el Registro de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo o a través de los sistemas
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido
por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que
la solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos
antes de que se proceda a su certificación.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

• En caso de empresa individual:

Documentación general:

a) Fotocopia del D.N.I. y del alta del IAE.

b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

En el caso de que alguno de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber procedido a justificar las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamen-
te cuando se solicite subvención del Principado de
Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deberá ser consignado en la misma.

Documentación especifica del proyecto:

a) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda
y que debe incluir los siguientes datos: si se trata de
la continuación de una actividad ya existente, detallar
los cambios o novedades que se vayan a realizar; si
se trata de una empresa de nueva creación o de una
actividad aún no implantada, descripción de las carac-
terísticas de la misma. En uno u otro caso, el proyecto
deberá incluir indicación detallada del tipo de acti-
vidad que se quiere realizar con todos los datos pre-
cisos para dar idea exacta del proyecto y del lugar
y proporción que ocupará el asturiano en el mismo.
En el caso de la publicidad o la rotulación, será obli-
gatorio adjuntar muestras escritas de los textos a
considerar.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

• En caso de entidad jurídica:

Documentación general:

a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y sus
modificaciones, si las hubiese, y D.N.I. de su repre-
sentante.

b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

En el caso de que algunos de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber procedido a justificar las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamen-
te cuando se solicite subvención del Principado de
Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deba ser consignado en la misma.

Documentación especifica del proyecto:

a) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda
y que debe incluir los siguientes datos: Si se trata de
la continuación de una actividad ya existente, detallar
los cambios o novedades que se vayan a realizar; si
se trata de una empresa de nueva creación o de una
actividad aún no implantada, descripción de las carac-
terísticas de las misma. En uno u otro caso, el proyecto
deberá incluir indicación detallada del tipo de acti-
vidad que se quiere realizar con todos los datos pre-
cisos para dar idea exacta del proyecto y del lugar
y proporción que ocupará el asturiano en el mismo.
En el caso de la publicidad o la rotulación, será obli-
gatorio adjuntar muestras escritas de los textos a
considerar.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

Séptima.—Subsanación y mejoras de la solicitud.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos del art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
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Octava.—Plazo para resolver.

La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La Resolución
otorgando las subvenciones se dictará en el plazo de los quince
días siguientes y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con lo que se considerará notificada
a las entidades interesadas.

Novena.—Justificación de la subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de
la ayuda concedida será el 12 de noviembre de 2005, mediante
la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas en su caso, en la Resolución de
concesión, así como muestra de la misma (si se trata
de folletos, libros, CD o material impreso similar se
adjuntarán 5 ejemplares de muestra) donde deberá
figurar que la actividad ha sido subvencionada por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2005 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el
servicio correspondiente se diligencien según Instruc-
ción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución
de documentos presentados para abono de las sub-
venciones concedidas por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base novena de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
asignada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a su revocación.

Undécima.—Obligaciones del beneficiario/a.

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar, si procede, la siguiente leyenda: “Cola
ayuda de la Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu del Principáu d’Asturies”, salvo que
por la naturaleza de la actividad no proceda.

Duodécima.—Modificación.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegro y régimen de san-
ciones.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los supuestos del art. 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y en el Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula
la gestión, liquidación y recaudación de los tributos y otros
ingresos de derecho público.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98, y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normas subsidiarias.

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 15 de febreru de 2005, de la Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu,
pola que se convoquen subvenciones a empreses privaes
pa la normalización social del asturianu y, nel so ámbitu,
del gallego-asturianu.

Acordies colo que dispón la Llei 1/98, del 23 de marzu,
d’usu y promoción del bable/asturianu, que desendolca l’ar-
ticuláu del Estatutu d’Autonomía del Principáu d’Asturies
no referente a materia llingüística, l’usu del asturianu, y, nel
so ámbitu, del gallego-asturianu, nun ha circunscribise a ámbi-
tos culturales restrinxíos, sinón qu’ha poder espurrise a tolos
sectores de la sociedá, siendo ún d’ellos, mencionáu a costa
fecha nel art. 14.2, el sector empresarial en xeneral. Darréu
d’ello, la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mu quier fomentar l’asturianización llingüística de les empre-
ses asturianes gracies a una convocatoria de subvenciones
empobinada a apoyar económicamente esti tipu d’iniciatives.

Vistos la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente y del
Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies; el Decretu
Llexislativu 2/98, del 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
refundíu del réxime económicu y presupuestariu; el Decretu
71/92, del 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime de con-
cesión de subvenciones modificáu pol Decretu 14/2000, del
10 de febreru, y la Llei del Principáu d’Asturies 5/2004, de
28 d’avientu, de Presupuestos Xenerales pal 2005.

Considerando: Que nel art. 6 del Decretu 71/92 ye deter-
minao que les ayudes que se dean con cargu a dotaciones
non nomaes, globales o xenériques que figuren nos Presu-
puestos Xenerales del Principáu d’Asturies van dase d’al-
cuerdu colos principios de publicidá, concurrencia y oxetividá.

Considerando: Que, conforme a lo dispuesto nel art. 45.2
de la Resolución de 20 de setiembre de 2001 de la Conseyería
de Facienda, pola que s’aprueben les normes sobre xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del pre-
supuestu de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 11
de febreru de 2005 emitió’l correspondiente informe de fis-
calización favoratible.

Por too ello, nel usu de les facultaes daes a mí, pol artículu
21.4 de la Llei 2/95, del 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, y de conformidá
col artículu 38 de la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente
y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones a
empreses privaes pa la normalización social del asturianu
y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu.

Segundo.—Autorizar el gastu correspondiente, por impor-
te de sesenta mil euros (60.000 euros) con cargu al conceptu
14.03.422R-472.000 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal 2005.

Tercero.—Aprobar les bases que van rixir la mentada con-
vocatoria y el modelu de solicitú, que s’axunten como anexos
a esta Resolución.

Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu puede interponese recursu contencioso-alministrativu
énte la Sala de lo Contencioso-Alministrativo del Tribunal
Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies nel plazu de
dos meses contaos dende’l día depués a la so publicación
nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, ensin
perxuiciu de la posibilidá de previa interposición del recursu
potestativu de reposición delantre la Ilma. Sra. Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, nel plazu d’un
mes, contau dende’l día depués al de la so publicación nel

BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, nun pudiendo
interponese al empar dambos recursos, conforme a lo esta-
blecío nel art. 28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/95,
de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de la Alministración
del Principáu d’Asturies, y nel art. 116 de la Llei 30/92, de
26 de payares, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, ensin
perxuicio de que los interesaos puedan exercitar cualesquier
otru qu’estimen afayadizu.

Oviedo, 15 de febreru de 2005.—La Conseyera de Cultura,
Comunicación Social y Turismu, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexu I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESES PRIVAES
PA LA NORMALIZACION SOCIAL DEL ASTURIANU Y, NEL SO

AMBITU, DEL GALLEGO-ASTURIANU

Bases

Primera.—Oxetu.

L’oxetu de la presente convocatoria ye la concesión d’a-
yudes económiques a les empreses privaes qu’empleguen l’as-
turianu y, nel so ámbitu, el gallego-asturianu, en tou tipu
d’actividaes empresariales, pero sobre manera aquelles que
van dirixíes al públicu, realizaes l’añu 2005 y basaes nel usu
normal y dignu de la llingua.

Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por equi-
pamientu, a nun ser que seyan elementos necesarios y xus-
tificaos dafechu pola naturaleza de l’actividá subvencionada.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrá solicitar estes subvenciones cualisquier empresa pri-
vada d’ámbitu asturianu.

Esclúyense d’esta convocatoria:

• Les entidaes beneficiaries d’ayudes daes n’anteriores
convocatories que nun xustificaren documentalmente la
realización de l’actividá na forma y plazos previstos nes
bases de les convocatories respectives.

• Les entidaes o actividaes que puean acoyese a otres
ayudes d’ésta o otres Conseyeríes por tener convocatoria
específica.

Tercera.—Cuantía.

Las ayudes, por importe total de sesenta mil euros (60.000
e u r o s ) , f i n a n c i a r á n s e c o n c a r g u a l c o n c e p t u
14.03.422R-472.000 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal añu 2005. Les subvenciones tendrán con-
sideración d’ayudes pa la realización de los proyectos selec-
cionaos aparte del costu d’ellos.

L’importe de la subvención o de l’ayuda en nengún casu
podrá ser d’una cuantía que, sola o en concurrencia con sub-
venciones o ayudes d’otres Alministraciones o d’otros entes
públicos o privaos, supere’l costu total de l’actividá que va
desenrollar la entidá, nun se contando como talos los gastos
ayenos a la ellaboración del productu.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, nomada pola Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, en teniendo esa-
minaes les solicitúes y depués d’entrevistase coles entidaes
solicitantes, si lo xulga oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. La mentada Comisión presidirála’l Director Xene-
ral de Promoción Cultural y Política Llingüística (o persona
na que delegue), y integraránla un mínimu de trés y un máxi-
mu de cinco persones rellacionaes cola materia oxetu de la
convocatoria, mirando que participen les principales entidaes
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culturales, sobre manera l’Universidá d’Uviéu y l’Academia
de la Llingua Asturiana. Fadrá de Secreatariu/a personal ads-
crito a la Dirección Xeneral de Promoción Cultural y Política
Llingüística.

La Comisión ha presentar propuesta a la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, que resolverá la
convocatoria.

Quinta.—Criterios pa l’axudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten
teniendo en cuenta con calter prioritariu los qu’impliquen
la fechura de les siguientes actividaes: papelería y documen-
tación namái na llingua autóctona y dirixío al públicu; rotu-
lación esterior; rotulación de vehiculos; presencia de la llingua
autóctona n’eventos sociales y relacionaos cola actividá de
la empresa; páxines web; publicidá dafechu na llingua autóc-
tona y per cualesquier mediu escritu o audiovisual. Amás,
tendráse en cuenta l’espardimientu, la repercusión social y
la corrección llingüística.

Nel casu de proyectos d’interés nos que s’aprecien defi-
ciencies técniques, la Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu podrá proponer modificaciones nellos,
dependiendo la concesión d’ayudes de la so aceptación.

Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.

Sesta.—Presentación de solicitúes.

Pa concurrir a esta convocatoria ye mester presentar tantes
solicitúes individualizaes como proyectos se pidan, dirixíes
a la Ilma. Sra. Conseyera de Cultura, Comunicación Social
y Turismu, emplegando pa ello’l modelu incluyíu nel anexu
II. Les solicitúes han presentase, individualizadamente, nel
Rexistru de la Conseyería de Cultura, Comunicación Social
y Turismu o al traviés de los sistemes establecíos nel artículu
38.4 de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y de Procedimientu Alministrativu Común nel pla-
zu de 30 díes naturales contando dende’l día siguiente a la
publicación d’esta convocatoria nel BOLETIN OFICIAL del
Principáu d’Asturies. Si, nel usu d’esti derechu, l’espediente
ye remitíu per corréu, tendrá que ser presentáu nun sobre
abiertu pa que la solicitú seya fechada y sellada pol personal
de Correos enantes de que se faiga la so certificación.

La solicitú ha dir acompañada de los documentos que
vienen darréu:

• En casu d’empresa individual:

Documentación xeneral:

a) Fotocopia del D.N.I. y del alta del IAE.

b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social.

Nel casu de que dalgún d’estos documentos yá se pre-
sentaren na convocatoria anterior y siempre que nun
se produxeren modificaciones, los solicitantes podrán
exercer el derechu a nun presentar los que yá tean
en poder de l’Alministración actuante según l’art. 35
f) de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministra-
ciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu
Común, siempre que s’indique espreso.

c) Declaración responsable de que la entidá ta al día
de les sos obligaciones tributaries y del pagu de coti-
zaciones a la Seguridá Social, de nun ser deudora de
la Facienda del Estáu y del Principáu d’Asturies y
de tener xustificaes les subvenciones y ayudes daes
con anterioridá pola Comunidá Autónoma.

d) Ficheru d’acreedores: tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación específica del proyectu:

a) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda, que
tien d’incluyir los siguientes datos: si se trata de la
continuación d’una actividá yá esistente, detallar los
cambios o novedaes que se vayan facer; si se trata
d’una empresa creada de recién o d’una actividá entá
non implantada, descripción de les característiques de
la mesma. Nún o otru casu, el proyectu tien d’incluyir
indicación detallada del tipu d’actividá que se quier
realizar con tolos datos precisos pa dar idea esacta
del proyectu y del llugar y proporción que va ocupar
l’asturianu nél. Nel casu de la publicidá o la rotulación,
será obligatorio axuntar muestres escrites de los testos
a considerar.

b) Presupuestu detalláu de gastos de l’actividá pa la que
se pide ayuda.

c) Rellación de solicitúes d’ayuda tramitaes a otros muér-
ganos públicos o entidaes pal desenrollu de l’actividá
y, nel so casu, importe de les ayudes daes.

• En casu de ser entidá xurídica:

Documentación xeneral:

a) Fotocopia del CIF, escritura de constitución y les sos
modificaciones, si les hai, y DNI del so representante.

b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social.

Nel casu de que dalgún d’estos documentos yá se pre-
sentaren na convocatoria anterior y siempre que nun
se produxeren modificaciones, los solicitantes podrán
exercer el derechu a nun presentar los que yá tean
en poder de l’Alministración actuante según l’art. 35
f) de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministra-
ciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu
Común, siempre que s’indique espreso.

c) Declaración responsable de que la persona solicitante
ta al día de les sos obligaciones tributaries y del pagu
de les cotizaciones a la Seguridá Social, de nun ser
deudora de la Facienda del Estáu y del Principáu d’As-
turies y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes
concedíes anteriormente pola Comunidá Autónoma.

d) Ficheru d’acreedores: tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación específica del proyectu:

a) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda, que
tien d’incluyir los siguientes datos: si se trata de la
continuación d’una actividá yá esistente, detallar los
cambios o novedaes que se vayan facer; si se trata
d’una empresa creada de recién o d’una actividá entá
non implantada, descripción de les característiques de
la mesma. Nún o otru casu, el proyectu tien d’incluyir
indicación detallada del tipu d’actividá que se quier
realizar con tolos datos precisos pa dar idea esacta
del proyectu y del llugar y proporción que va ocupar
l’asturianu nél. Nel casu de la publicidá o la rotulación,
será obligatorio axuntar muestres escrites de los testos
a considerar.

b) Presupuestu detalláu de gastos de l’actividá pa la que
se pide ayuda.

c) Rellación de solicitúes d’ayuda tramitaes a otros muér-
ganos públicos o entidaes pal desenrollu de l’actividá
y, nel so casu, importe de les ayudes daes.
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Séptima.—Subsanación y meyores de la solicitú.

Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos
o datos desixíos requeriráse a la entidá solicitante pa que,
nel plazu de diez díes, igüe’l defectu con avisu de que, si
nun lo fae asina habrá considerase que desiste na pitición,
previa resolución que tendrá de ser dictada nos términos
del artículu 42 de la Llei 30/92, de 26 de payares, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedi-
mientu Alministrativu Común.

Octava.—Plazu pa resolver.

La Comisión de Valoración estudiará les solicitúes pre-
sentaes y propondrá al titular de la Conseyería la concesión
d’ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir de la fecha
llímite de presentación de solicitúes. La resolución dando
les subvenciones dictaráse nel plazu de quince díes y espu-
blizaráse nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies
colo que se considerará notificada a les entidaes interesaes.

Novena.—Xustificación de la subvención.

L’últimu día pa la xustificación pol beneficiariu de l’ayuda
dada será’l 12 de payares del 2005 per aciu de la presentación
de los documentos que vienen darréu:

a) Memoria de l’actividá subvencionada y de les con-
diciones impuestes, nel so casu, na Resolución de con-
cesión, y tamién una muestra d’ella (cartafueyos, lli-
bros, CDs o material impreso asemeyao han axuntase
5 exemplares de muestra) onde tendrá de topase que
l’actividá foi subvencionada pola Conseyería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismu.

b) Orixinales de les factures de los gastos xeneraos pa
la realización de l’actividá. Les factures tendrán de
tar despachaes nel añu 2005 y aunir estos requisitos:
Nome, razón social y NIF o CIF de quien despache
la factura, y IVA (si procede); nome, dirección y NIF
o CIF de quien merca; el productu vendíu o’l serviciu
emprestáu; fecha y númberu de factura.

— Los xustificantes han presentase necesariamente rella-
cionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y tota-
lizando el gastu por cada tema.

— Si ye mester la vuelta de les factures o de los docu-
mentos orixinales, hai que lo socilicitar per escrito y
axuntar a los orixinales les fotocopies correspondientes
pa que seyan devueltes, en siendo tramitaes pol ser-
viciu correspondiente, según Instrucción de la Con-
seyería de Facienda, sobre devolución de documentos
presentaos pal pagu de les subvenciones daes pola
Alministración del Principáu d’Asturies.

c) Certificáu del muérganu correspondiente que certi-
fique tar al día de les obligaciones tributaries y cola
Seguridá Social, descargando d’esta obligación cuando
la cuantía de la subvención, por beneficiariu y añu,
nun pase de 3.005,06 euros, como diz l’artículu 10.3
d) del Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l
réxime xeneral de concesión de subvenciones.

Décima.—Pagu de la subvención.

El pagu de les subvenciones fadráse efectivu tres la xus-
tificación na forma establecida na base novena de la con-
vocatoria, mediante tresferencia bancaria a la cuenta con-
siñada pol beneficiariu.

Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu
orixinará, automáticamente, la so revocación.

Decimoprimera.—Obligaciones del beneficiariu/a.

Son obligaciones del beneficiariu/a:

a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu alcordáu l’ac-
tividá o’l proyectu pal que se da la subvención. Cual-
quier modificación requerirá autorización previa de
la Conseyería.

b) Cumplir les condiciones coles que se dan les ayudes
y les mandaes por estes bases.

c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga
l’Alministración del Principáu d’Asturies.

d) Comunicar a la Conseyería, con especificación de les
cuantíes, la obtención d’otres subvenciones o ayudes
pa la mesma finalidá, procedentes d’otres Alminis-
traciones Públiques o d’entes públicos o privaos, nacio-
nales o internacionales.

e) Facer constar, si procede, la siguiente lleenda: ôCola
ayuda de la Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu del Principáu d’Asturiesö.

Decimosegunda.—Modificación.

L’alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta
pa la concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención
concurrente d’otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación.

La Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
va proceder a la revocación de la subvención y al reintegru
total o parcial de les cantidaes percibíes y la desixencia del
interés llegal que resulte d’aplicación dende la fecha del pagu
de la subvención, nos supuestos del artículu 37 de la Llei
38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones.

Asinamesmo, va proceder el reintegru del escesu nos
supuestos nos que la cuantía de les subvenciones o ayudes
supere el coste de l’actividá, por concesión de subvenciones
o ayudes d’otres Alministraciones Públiques, entes o persones
públiques o privaes, nacionales o internacionales.

La resolución pola que s’alcuerde’l reintegru de la sub-
vención va ser adoptada pol órganu que la concede, previa
instrucción del espediente, nel que xunta la propuesta razo-
nada del centro xestor van acompañase los informes per-
tinentes y les alegaciones del beneficiariu.

Les cantidaes a reintegrar van tener la consideranza d’in-
gresos de drechu públicu y la so cobranza va facese cola
suxección a lo establecío pa esta clase d’ingresos nel Decretu
Llexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
amestáu del réxime económicu y presupuestariu, y nel Decre-
tu 38/91, de 4 d’abril, que regula la xestión, liquidación y
recaudación de los tributos propios y otros ingresos de dere-
chu públicu.

El réxime d’infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones va rexise polo dispuesto nos artículos 67 a 70 del
mentáu Decretu Llexislativu 2/98 y na Llei 38/2003, de 17
de payares, Xeneral de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normes subsidiaries.

La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafecha-
mente d’alcuerdu coles sos bases.

Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que nun
tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, ateniéndose en tou
casu a lo dispuesto nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que
regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modi-
ficáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones con destino a
asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para
la normalización social del asturiano y, en su ámbito,
del gallego-asturiano.

La Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del
bable/asturiano, que desarrolla el contenido del articulado
de nuestro Estatuto de Autonomía en materia lingüística,
establece que el Principado de Asturias promoverá su uso,
difusión y enseñanza, mediante la protección, entre otras
medidas, de las manifestaciones culturales y actividades en
general que se realicen en asturiano y, en su ámbito, en galle-
go-asturiano. En este sentido, la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo considera necesario apoyar
e incentivar el uso del asturiano y, en su ámbito, del galle-
go-asturiano, por parte de los diversos colectivos y organi-
zaciones de la sociedad a través de un amplio programa de
subvenciones, siendo una de ellas la convocatoria pública des-
tinada a apoyar económicamente las actividades que con-
lleven la normalización social por parte de asociaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro.

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario; el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2005.

Considerando: Que en el art. 6 del Decreto 71/92 se deter-
mina que las ayudas que se concedan con cargo a dotaciones
innominadas, globales o genéricas que figuren en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias se otorgarán
de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.

Considerando: Que, conforme a lo dispuesto en el art.
45.2 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 Dele-
gada, en fecha 10 de febrero de 2005, ha emitido el corres-
pondiente informe de fiscalización favorable.

Por todo ello, en uso de las facultades a mí conferidas,
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones con
destino a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro
para la normalización social del asturiano y, en su ámbito,
del gallego-asturiano.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de cuarenta y tres mil (43.000 euros) con cargo al concepto
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2005.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como
anexos a la presente Resolución.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior del Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, 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, 15 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.036.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA NORMA-
LIZACION SOCIAL DEL ASTURIANO Y, EN SU AMBITO, DEL

GALLEGO-ASTURIANO

Bases

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para el desarrollo de actividades espe-
cíficas de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas, que realicen actividades de defensa,
promoción o fomento del asturiano y, en su ámbito, del galle-
go-asturiano, durante el año 2005.

No serán subvencionables los gastos generados por equi-
pamiento, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias ni la dedi-
cación de los integrantes de la directiva de la entidad a la
actividad subvencionada.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrán solicitar estas subvenciones las asociaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro de ámbito asturiano, legalmente
constituidas y que acrediten la inscripción en el registro legal
correspondiente, que promuevan actividades en defensa, pro-
moción o fomento del asturiano.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación.

Se excluyen de esta convocatoria:

• Las entidades beneficiarias de ayudas otorgadas en ante-
riores convocatorias que no hayan justificado documen-
talmente la realización de la actividad en la forma y
plazos previstos en las bases de las respectivas con-
vocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.
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Tercera.—Cuantía.

Las ayudas, por importe total de cuarenta y tres mil euros
(43.000 euros) se financiarán con cargo al concepto
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005.

Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para
la realización de los proyectos seleccionados con indepen-
dencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras administraciones o de otros
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad
a desarrollar por la entidad.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las personas solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística (o persona en quien
delegue), e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria, procurándose la participación de las principales
entidades culturales, especialmente la Universidad de Oviedo
y la Academia de la Llingua Asturiana. Actuará como Secre-
tario/a personal adscrito a la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

Quinta.—Criterios para la adjudicación.

La Comisión evaluará como prioritarios aquellos proyec-
tos que contribuyan a la normalización social del asturiano
y, en su ámbito, del gallego-asturiano, basados en el uso nor-
mal y digno de la lengua, teniendo en cuenta además la difu-
sión, repercusión social y corrección lingüística, y que se ajus-
ten a las siguientes actividades: Cursos de lengua asturiana
o de gallego-asturiano; campañas de normalización lingüística
dirigidas a la sociedad; publicaciones y publicidad de la aso-
ciación, y de sus actividades, realizadas en la lengua autóc-
tona; documentación dirigida al público. Si se trata de acti-
vidades bilingües o trilingües el asturiano, o en su ámbito
el gallego-asturiano, tendrá carácter predominante en los
impresos, y por defecto en las páginas web.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

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 anexo II. Las solicitudes se presentarán, indi-
vidualizadamente, en el Registro de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo o a través de los sistemas
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido

por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que
la solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos
antes de que se proceda a su certificación.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

Documentación general:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de
su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas a fecha de
presentación de solicitud; así como documento acre-
ditativo de estar inscrita en el correspondiente registro
y de algún documento que acredite que la entidad
solicitante tiene su domicilio en Asturias, si esta cir-
cunstancia no se recoge en el documento citado ante-
riormente, o que es de ámbito asturiano. En el caso
de asociaciones, documento acreditativo de estar ins-
crita en el Registro de Asociaciones al amparo de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación.

En el caso de que algunos de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

b) Memoria de actividades de promoción del asturiano
realizadas, durante el año 2004, por la asociación
solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber procedido a justificar las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamen-
te cuando se solicite subvención del Principado de
Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deba ser consignado en la misma.

Documentación específica del proyecto:

a) Proyecto detallado de la actividad o programa para
el que se solicita la subvención, en el que se justifique
el objeto, calendario y desarrollo de la misma. En el
caso de la publicidad, se adjuntarán textos de muestra.
En el caso de las publicaciones, se adjuntará una des-
cripción esquemática de sus contenidos, secciones y
formato, con textos de muestra.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

Séptima.—Subsanación y mejoras de la solicitud.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos del art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Octava.—Plazo para resolver.

La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La resolución
otorgando las subvenciones se dictará en el plazo de los quince
días siguientes y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con lo que se considerará notificada
a las entidades interesadas.

Novena.—Justificación de la subvención.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 12 de noviembre de 2005, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas, en su caso, en la Resolución de
concesión, así como muestra de la misma (si se trata
de folletos, libros, CD o material impreso similar se
adjuntarán 5 ejemplares de muestra) donde deberá
figurar que la actividad ha sido subvencionada por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2005 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A. (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F. de quien compra; el pro-
ducto vendido o servicio prestado; fecha y número
de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que sean devueltas, una vez que por el servicio
correspondiente se diligencien según Instrucción de
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de
Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base novena de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
asignada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a su revocación.

Undécima.—Obligaciones del beneficiario/a.

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar la siguiente leyenda: “Cola ayuda de
la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y
Turismu del Principáu d’Asturies”, salvo que por la
naturaleza de la actividad no proceda.

Duodécima.—Modificación.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegro y régimen de san-
ciones.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los supuestos del art. 37 de
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y en el Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula
la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios
y otros ingresos del derecho público.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98 y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normas subsidiarias.

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 15 de febreru de 2005, de la Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu, pola
que se convoquen subvenciones destinaes a asociaciones
y otres entidaes ensin ánimu de lucru pa la normalización
social del asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-as-
turianu.

La Llei 1/98, de 23 de marzu, d’usu y promoción del
bable/asturianu, que desenrolla’l conteníu del articuláu del
nuestru Estatutu d’Autonomía en materia llingüística, esta-
blez que’l Principáu d’Asturies promoverá’l so usu, la so difu-
sión y enseñu, mediante la protección, ente otres midíes, de
les manifestaciones culturales y actividaes en xeneral que se
fagan n’asturianu y, nel so ámbitu, en gallego-asturianu. Nesti
sen, a la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mu paez-y aparente apoyar y incentivar l’usu del asturianu

y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu per parte de los diversos
colectivos y organizaciones de la sociedá al traviés d’un ampliu
programa de subvenciones, siendo una d’elles la convocatoria
pública destinada a apoyar económicamente les actividaes
qu’impliquen la normalización social per parte d’asociaciones
y otres entidaes ensin fines de lucru.

Vistos la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente y del
Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies; el Decretu
Llexislativu 2/98, del 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
refundíu del réxime económicu y presupuestariu; el Decretu
71/92, del 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime de con-
cesión de subvenciones, modificáu pol Decretu 14/2000, del
10 de febreru, y la Llei del Principáu d’Asturies 5/2004, de
28 d’avientu, de Presupuestos Xenerales pal 2005.
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Considerando: Que nel art. 6 del Decretu 71/92 ye deter-
minao que les ayudes que se dean con cargu a dotaciones
non nomaes, globales o xenériques que figuren nos Presu-
puestos Xenerales del Principáu d’Asturies van dase d’al-
cuerdu colos principios de publicidá, concurrencia y oxetividá.

Considerando: Que, conforme a lo dispuesto nel art. 45.2
de la Resolución de 20 de setiembre de 2001 de la Conseyería
de Facienda, pola que s’aprueben les normes sobre xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del pre-
supuestu de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 10
de febreru de 2005 emitió’l correspondiente informe de fis-
calización favoratible.

Por too ello, nel usu de les facultaes daes a mí, pol artículu
21.4 de la Llei 2/95, del 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, y de conformidá
col artículu 38 de la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente
y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones a aso-
ciaciones y otres entidaes ensin fines de lucru destinaes a
la normalización social del asturianu y, nel so ámbitu, del
gallego-asturianu.

Segundo.—Autorizar el gastu correspondiente, por impor-
te de cuarenta y tres mil euros (43.000 euros) con cargu
al conceptu 14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Xene-
rales del Principáu d’Asturies pal 2005.

Tercero.—Aprobar les bases que van rixir la mentada con-
vocatoria y el modelu de solicitú, que s’axunten como anexos
a esta Resolución.

Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu puede interponese recursu contencioso-alministrativu
énte la Sala de lo Contencioso-Alministrativo del Tribunal
Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies nel plazu de
dos meses, contaos dende’l día depués a la so publicación
nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, ensin
perxuiciu de la posibilidá de previa interposición del recursu
potestativu de reposición delantre la Ilma. Sra. Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, nel plazu d’un
mes, contau dende’l día depués al de la so publicación nel
BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, nun pudiendo
interponese al empar dambos recursos, conforme a lo esta-
blecío nel art. 28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/95,
de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de la Alministración
del Principáu d’Asturies, y nel art. 116 de la Llei 30/92, de
26 de payares, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, ensin
perxuicio de que los interesaos puedan exercitar cualesquier
otru qu’estimen afayadizu.

Uvieu, 15 de febreru de 2005.—La Conseyera de Cultura,
Comunicación Social y Turismu, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexu I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y
OTRES ENTIDAES ENSIN FINES DE LUCRU DESTINAES A LA
NORMALIZACION SOCIAL DEL ASTURIANU Y, NEL SO AMBI-

TU, DEL GALLEGO-ASTURIANU

Bases

Primera.—Oxetu.

L’oxetu de la presente convocatoria ye la concesión d’a-
yudes económiques pal desenrollu d’actividaes específiques
d’asociaciones y otres entidaes ensin ánimu de lucru, llegal-

mente constituíes, que fagan actividaes de defensa, promoción
o fomentu del asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu
nel añu 2005.

Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por equi-
pamientu, nin aquellos orixinaos polos conceptos de dietes,
manutención o atenciones protocolaries nin la dedicación de
los integrantes de la directiva de la entidá a l’actividá
subvencionada.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrán solicitar estes subvenciones les asociaciones y otres
entidaes ensin ánimu de lucru d’ámbitu asturianu, llegalmente
constituíes y qu’acrediten la inscripción nel rexistru legal
correspondiente, que promuevan actividaes en defensa, pro-
moción o fomentu del asturianu.

Cuando se trate d’una asociación ha tar inscrita nel Rexis-
tru d’Asociaciones al amparu de la Llei 1/2002, de 22 de
marzu, reguladora del Derechu d’Asociación.

Esclúyense d’esta convocatoria:

• Les entidaes beneficiaries d’ayudes daes n’anteriores
convocatories que nun xustificaren documentalmente la
realización de l’actividá na forma y plazos previstos nes
bases de les convocatories respectives.

• Les entidaes o actividaes que puean acoyese a otres
ayudes d’ésta o d’otres Conseyeríes por tener convo-
catoria específica.

Tercera.—Cuantía.

Les ayudes, por importe total de cuarenta y tres mil euros
(43.000 euros), van financiase con cargu al conceptu
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal añu 2005. Les subvenciones tendrán con-
sideración d’ayudes pa la realización de los proyectos selec-
cionaos aparte del costu d’ellos.

L’importe de la subvención o de l’ayuda en nengún casu
podrá ser d’una cuantía que, sola o en concurrencia con sub-
venciones o ayudes d’otres Alministraciones o d’otros entes
públicos o privaos, supere’l costu total de l’actividá que va
desenrollar la entidá.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, nomada pola Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, en teniendo esa-
minaes les solicitúes y depués d’entrevistase coles entidaes
solicitantes, si lo xulga oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. La mentada Comisión presidirála’l Director Xene-
ral de Promoción Cultural y Política Llingüística (o persona
na que delegue), y integraránla un mínimu de trés y un máxi-
mu de cinco persones rellacionaes cola materia oxetu de la
convocatoria, mirando que participen les principales entidaes
culturales, sobre manera la Universidá d’Uviéu y l’Academia
de la Llingua Asturiana. Fadrá de Secretariu/a personal ads-
crito a la Dirección Xeneral de Promoción Cultural y Política
Llingüística.

La Comisión ha presentar propuesta a la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, que resolverá la
convocatoria.

Quinta.—Criterios pa l’axudicación.

La Comisión evaluará como prioritarios aquellos proyec-
tos que contribuyan a la normalización social del asturianu
y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu, basaos nel usu normal
y dignu de la llingua, teniendo en cuenta amás l’espardi-
mientu, repercusión social y corrección llingüística, y que
s’axusten a les siguientes actividaes: cursos de llingua astu-
riana o de gallego-asturianu; campañes de normalización llin-
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güística empobinaes a la sociedá; publicaciones y publicidá
de l’asociación y de les sos actividaes, feches na llingua autóc-
tona; documentación dirixío al públicu. Si se trata d’actividaes
billingües o trillingües, l’asturianu, o nel so ámbitu’l galle-
go-asturianu, tendrá calter predominante nos impresos, y por
defectu nes páxines web.

Nel casu de proyectos d’interés nos que s’aprecien defi-
ciencies técniques, la Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu podrá proponer modificaciones nellos,
dependiendo la concesión d’ayudes a la so aceptación.

Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.

Sesta.—Presentación de solicitúes.

Pa concurrir a esta convocatoria ye mester presentar tantes
solicitúes individualizaes como proyectos se pidan, dirixíes
a la Ilma. Sra. Conseyera de Cultura, Comunicación Social
y Turismu, emplegando pa ello’l modelu incluyíu nel anexu
II. Les solicitúes han presentase, individualizadamente, nel
Rexistru de la Conseyería de Cultura, Comunicación Social
y Turismu o al traviés de los sistemes establecíos nel artículu
38.4 de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y de Procedimientu Alministrativu Común nel pla-
zu de 30 díes naturales contando dende’l día siguiente a la
publicación d’esta convocatoria nel BOLETIN OFICIAL del
Principáu d’Asturies. Si, nel usu d’esti derechu, l’espediente
ye remitíu per corréu, tendrá que ser presentáu nun sobre
abiertu pa que la solicitú seya fechada y sellada pol personal
de correos enantes de que se faiga la so certificación.

La solicitú ha dir acompañada de los documentos que
vienen darréu:

Documentación xeneral:
a) Fotocopia del C.I.F. de la entidá y del D.N.I. del so

Presidente/a o, nel so casu, representante, con acre-
ditación de cargu y facultaes daes a fecha de la pre-
sentación de solicitú; asina como documento acredi-
tativu de tar inscrita nel Rexistru correspondiente y
de dalgún documentu qu’acredite que la entidá soli-
citante tien el so domiciliu n’Asturies, de nun recoyese
esta circunstancia nel documentu mentáu anterior-
mente, o que ye dá́mbitu asturianu. Nel casu d’aso-
ciaciones, documentu acreditativu de tar inscrita nel
Rexistru d’Asociaciones al amparu de la Llei 1/2002,
de 22 de marzu, reguladora del Drechu d’Asociación.
Nel casu de que dalgún d’estos documentos se pre-
sentare na convocatoria anterior y siempres que nun
hubiere modificaciones, podrá exercese’l derechu de
nun presentar aquellos que ya tán en poder de l’Al-
ministración actuante según l’art. 35 f) de la Llei de
Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques
y del Procedimientu Alministrativu Común, siempres
que s’indique a costa fecha.

b) Memoria d’actividaes de promoción del asturianu
feches, durante l’añu 2004, pola asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidá solicitante
ta al día de les sos obligaciones tributaries y del pagu
de les cotizaciones a la Seguridá Social, de nun ser
deudora de la Facienda del Estáu y del Principáu d’As-
turies y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes
concedíes anteriormente pola Comunidá Autónoma.

d) Ficheru d’acreedores: Tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación específica del proyectu:
a) Proyectu detalláu de l’actividá o programa pal que

se solicita la subvención, onde se xustifique l’oxetu,
calendariu y desarrollu de la mesma. Nel casu de la

publicidá, axuntaránse testos de muestra. Nel casu de
les publicaciones, axuntaráse una descripción esque-
mática de los sos conteníos, secciones y formatu, con
testos de muestra.

b) Presupuestu detalláu de gastos de l’actividá pa la que
se pide ayuda.

c) Rellación de solicitúes d’ayuda tramitaes a otros muér-
ganos públicos o entidaes pal desenrollu de l’actividá
y, nel so casu, importe de les ayudes daes.

Séptima.—Subsanación y meyora de la solicitú.

Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos
o datos desixíos requeriráse a la entidá solicitante pa que,
nel plazu de diez díes, igüe’l defectu con avisu de que, si
nun lo fae asina, habrá considerase que desiste na pitición,
previa resolución que tendrá de ser dictada nos términos
del artículu 42 de la Llei 30/92, de 26 de payares, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedi-
mientu Alministrativu Común.

Octava.—Plazu pa resolver.

La Comisión de Valoración estudiará les solicitúes pre-
sentaes y propondrá al titular de la Conseyería la concesión
d’ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir de la fecha
llímite de presentación de solicitúes. La Resolución dando
les subvenciones dictaráse nel plazu de quince díes y espu-
blizaráse nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies
colo que se considerará notificada a les entidaes interesaes.

Novena.—Xustificación de la subvención.

L’últimu día pa la xustificación de l’ayuda dada va ser
el 12 de payares del 2005 per aciu de la presentación de
los documentos que vienen darréu:

a) Memoria de l’actividá subvencionada y de les con-
diciones impuestes, nel so casu, na Resolución de con-
cesión, y tamién una muestra d’ella (tratándose de
cartafueyos, llibros, CDs o material impreso asemeyao
han axuntase 5 exemplares de muestra) onde tendrá
de topase que l’actividá foi subvencionada pola Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu.

b) Orixinales de les factures de los gastos xeneraos pa
la realización de l’actividá. Les factures tendrán de
tar despachaes nel añu 2005 y aunir estos requisitos:
Nome, razón social y N.I.F. o C.I.F. de quien despache
la factura, y IVA (si procede); nome, dirección y N.I.F.
o C.I.F de quien merca; el productu vendíu o’l serviciu
emprestáu; fecha y númberu de factura.

— Los xustificantes han presentase necesariamente rella-
cionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y tota-
lizando el gastu por cada tema.

— Si ye mester la vuelta de les factures o de los docu-
mentos orixinales, hai que lo socilicitar per escrito y
axuntar a los orixinales les fotocopies correspondientes
pa que seyan devueltes, en siendo tramitaes pol Ser-
viciu correspondiente, según Instrucción de la Con-
seyería de Facienda, sobre devolución de documentos
presentaos pal pagu de les subvenciones daes pola
Alministración del Principáu d’Asturies.

c) Certificáu del muérganu correspondiente que certi-
fique tar al día de les obligaciones tributaries y cola
Seguridá Social, descargando d’esta obligación cuando
la cuantía de la subvención, por beneficiariu y añu,
nun pase de 3.005,06 euros, como diz l’artículu 10.3
d) del Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l
réxime xeneral de concesión de subvenciones.
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Décima.—Pagu de la subvención.

El pagu de les subvenciones fadráse efectivu tres la xus-
tificación na forma establecida na base novena de la con-
vocatoria, mediante tresferencia bancaria a la cuenta con-
siñada pol beneficiariu.

Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu
orixinará, automáticamente, la so revocación.

Decimoprimera.—Obligaciones del beneficiariu/a.

Son obligaciones del beneficiariu/a:
a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu alcordáu l’ac-

tividá o’l proyectu pal que se da la subvención. Cual-
quier modificación requerirá autorización previa de
la Conseyería.

b) Cumplir les condiciones coles que se dan les ayudes
y les mandaes por estes bases.

c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga
l’Alministración del Principáu d’Asturies.

d) Comunicar a la Conseyería, con especificación de les
cuantíes, la obtención d’otres subvenciones o ayudes
pa la mesma finalidá, procedentes d’otres Alminis-
traciones Públiques o d’entes públicos o privaos, nacio-
nales o internacionales.

e) Facer constar, si procede, la siguiente lleenda: “Cola
ayuda de la Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu del Principáu d’Asturies”.

Decimosegunda.—Modificación.

L’alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta
pa la concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención
concurrente d’otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegu y réxime de sanciones.

La Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
va proceder a la revocación de la subvención y al reintegru
total o parcial de les cantidaes percibíes y la desixencia del

interés llegal que resulte d’aplicación dende la fecha del pagu
de la subvención, nos supuestos del artículu 37 de la Llei
38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones.

Asinamesmo, va proceder el reintegru del escesu nos
supuestos nos que la cuantía de les subvenciones o ayudes
supere el coste de l’actividá, por concesión de subvenciones
o ayudes d’otres Alministraciones Públiques, entes o persones
públiques o privaes, nacionales o internacionales.

La resolución pola que s’alcuerde’l reintegru de la sub-
vención va ser adoptada pol órganu que la concede, previa
instrucción del espediente, nel que xunta la propuesta razo-
nada del centro xestor van acompañase los informes per-
tinentes y les alegaciones del beneficiariu.

Les cantidaes a reintegrar van tener la consideranza d’in-
gresos de drechu públicu y la so cobranza va facese cola
suxección a lo establecío pa esta clase d’ingresos nel Decretu
Llexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
amestáu del réxime económicu y presupuestariu, y nel Decre-
tu 38/91, de 4 d’abril, que regula la xestión, liquidación y
recaudación de los tributos propios y otros ingresos de dere-
chu públicu.

El réxime d’infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones va rexise polo dispuesto nos artículos 67 a 70 del
mentáu Decretu Llexislativu 2/98 y na Llei 38/2003, de 17
de payares, Xeneral de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normes subsidiaries.

La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafecha-
mente d’alcuerdu coles sos bases.

Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que nun
tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, ateniéndose en tou
casu a lo dispuesto nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que
regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modi-
ficáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.
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— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones con destino a
estudios realizados en o sobre el asturiano o el
gallego-asturiano.

La protección y tutela del asturiano, dispuestas en la Ley
1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano,
que desarrolla el contenido del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias en materia lingüística, abarca un
amplio abanico de actuaciones dirigidas a los distintos colec-
tivos y ámbitos sociales; una de ellas es el apoyo a los proyectos
de investigación en asturiano, o en gallego-asturiano, o que
traten acerca de él, para lo que se ha dispuesto una con-
vocatoria pública de subvenciones destinadas a investigado-
res/as que con sus estudios contribuyan a la promoción y
mejor conocimiento de nuestra realidad lingüística.

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario; el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2005.

Considerando: Que en el art. 6 del Decreto 71/92 se deter-
mina que las ayudas que se concedan con cargo a dotaciones
innominadas, globales o genéricas que figuren en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias se otorgarán
de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.

Considerando: Que, conforme a lo dispuesto en el art.
45.2 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 Dele-
gada, en fecha 10 de febrero de 2005, ha emitido el corres-
pondiente informe de fiscalización favorable.

Por todo ello, en uso de las facultades a mí conferidas,
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones con
destino a estudios realizados en o sobre el asturiano o el
gallego-asturiano.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de doce mil euros (12.000 euros) con cargo al concepto
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2005.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como
Anexos a la presente Resolución.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior del Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, 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, 15 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.040.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ESTU-
DIOS REALIZADOS EN O SOBRE EL ASTURIANO O EL GALLE-

GO-ASTURIANO

Bases

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas con destino a estudios que, tratando acer-
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ca de algún tema de interés, estén redactados en asturiano
o en gallego-asturiano; o bien a estudios que traten sobre
el asturiano o gallego-asturiano en sus dimensiones lingüís-
tica, literaria o sociolingüística, independientemente de la len-
gua en que estén redactados. Dichos estudios han de rea-
lizarse durante el año 2005 y han de carecer de otra con-
vocatoria específica de ayuda.

No será subvencionable la dedicación a la tarea inves-
tigadora por parte de la persona solicitante, sino los gastos
que la misma genere (dietas, desplazamientos, material fun-
gible, coloboradores), excluidos los generados por equipa-
miento.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrán acogerse a estas ayudas investigadores/as, indi-
vidualmente o en grupo, de Asturias o residentes en Asturias,
que realicen estudios en o sobre el asturiano o gallego-as-
turiano.

Se excluyen de esta convocatoria:

• Las personas beneficiarias de ayudas otorgadas en ante-
riores convocatorias que no hayan justificado documen-
talmente la realización de la actividad en la forma y
plazos previstos en las bases de las respectivas con-
vocatorias.

• Las personas o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

Tercera.—Cuantía.

Las ayudas, por importe total de doce mil euros (12.000
e u r o s ) , s e f i n a n c i a r á n c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de los proyectos
seleccionados con independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad
a desarrollar por la persona beneficiaria.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las personas solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística (o persona en quien
delegue) e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria, procurándose la participación de las principales
entidades culturales, especialmente la Universidad de Oviedo
y la Academia de la Llingua Asturiana. Actuará como Secre-
tario/a personal adscrito a la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

Quinta.—Criterios para la adjudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten. Se
valorará el interés de la materia objeto de estudio, su con-
tenido, metodología, situación actual del tema, carencia o
deficiente estado de investigaciones sobre el mismo, solvencia
de la persona responsable de la investigación y, en su caso,
de los demás miembros del equipo, bien por estar integrada

en la Universidad o entidades con finalidad investigadora
legal o estatutaria, bien por estar avalada la investigación
por especialistas en la materia.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

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 anexo II. Las solicitudes se presentarán, indi-
vidualizadamente, en el Registro de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, o a través de los sistemas
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido
por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que
la solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos
antes de que se proceda a su certificación.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

Documentación general:

a) Fotocopia del D.N.I. de quien solicita (investigador/a
individual o director/a del proyecto) y documento
acreditativo de empadronamiento en Asturias, si no
ha nacido en la Comunidad Autónoma.

En el caso de que algunos de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

b) Currículum vitae de quien solicita o investigador/a
principal y, en su caso, de los demás miembros del
grupo.

c) Declaración responsable de la persona solicitante (in-
vestigador/a individual o director/a del proyecto) de
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y del pago de cotizaciones a la Seguridad
Social, de no ser deudora de la Hacienda del Estado
y del Principado de Asturias y de haber procedido
a justificar las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamen-
te cuando se solicite subvención del Principado de
Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deba ser consignado en la misma.

Documentación específica del proyecto:

a) Proyecto detallado del estudio para el que se solicita
la subvención, con indicación de sus objetivos, situa-
ción actual, relación de monografías sobre el mismo
tema, metodología, calendario y plan de trabajo.

b) Presupuesto detallado de gastos que genere la rea-
lización del estudio subvencionado.
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c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

Séptima.—Subsanación y mejoras de la solicitud.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos del art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Plazo para resolver.

La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La Resolución
otorgando las subvenciones se dictará en el plazo de los quince
días siguientes y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con lo que se considerará notificada
a las personas interesadas.

Novena.—Justificación de la subvención.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 12 de noviembre de 2005, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas en su caso, en la resolución de
concesión, así como copia del estudio realizado.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas, deberán
estar expedidas en el año 2005 y reunir los siguientes
requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A. (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F. de quien compra; el pro-
ducto vendido o servicio prestado; fecha y número
de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que sean devueltos, una vez que por el servicio
correspondiente se diligencien según Instrucción de
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de
Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base novena de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
asignada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a su revocación.

Undécima.—Obligaciones del beneficiario/a.

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar que el estudio está subvencionado por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo del Principado de Asturias.

Duodécima.—Modificación.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegro y régimen de san-
ciones.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés legal que resulte de aplicación desde el momento
del abono de la subvención, en los supuestos del art. 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y en el Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula
la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios
y otros ingresos de derecho público.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98 y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normas subsidiarias.

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

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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Resolución de 15 de febreru de 2005, de la Conseyería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, pola que
son convocaes subvenciones destinaes a estudios fechos
en o sobre l’asturianu o’l gallego-asturianu.

La protección y tutela del asturiano, dispuestes na Llei
1/98, del 23 de marzu, d’usu y promoción del bable/asturianu,
que desenrolla’l conteníu del Estatutu d’Autonomía del Prin-
cipáu d’Asturies en materia llingüística, algama un ampliu
terrén d’actuaciones dirixíes a los diferentes colectivos y ámbi-
tos sociales; una d’elles ye l’apoyu a los proyectos d’inves-
tigación n’asturianu o en gallego-asturianu, o que traten d’él,
pa lo que dispunxo una convocatoria pública de subvenciones
destinaes a investigadores que colos sos estudios contribuyan
a la meyor conocencia de la nuestra realidá llingüística.

Vistos la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente y del
Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies; el Decretu

Llexislativu 2/98, del 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
refundíu del Réxime Económicu y Presupuestariu; el Decretu
71/92, del 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime de con-
cesión de subvenciones, modificáu pol Decretu 14/2000, del
10 de febreru, y la Llei del Principáu d’Asturies 5/2004, de
28 d’avientu, de Presupuestos Xenerales pal 2005.

Considerando: Que nel art. 6 del Decretu 71/92 ye deter-
minao que les ayudes que se dean con cargu a dotaciones
non nomaes, globales o xenériques que figuren nos Presu-
puestos Xenerales del Principáu d’Asturies van dase d’al-
cuerdu colos principios de publicidá, concurrencia y oxetividá.

Considerando: Que, conforme a lo dispuesto nel art. 45.2
de la Resolución de 20 de setiembre de 2001, de la Conseyería
de Facienda, pola que s’aprueben les normes sobre xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del pre-



3–III–20053654 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

supuestu de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 10
de febreru de 2005 emitió’l correspondiente informe de fis-
calización favoratible.

Por too ello, nel usu de les facultaes daes a mí, pol artículu
21.4 de la Llei 2/95, del 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, y de conformidá
col artículu 38 de la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente
y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones des-
tinaes a estudios fechos en o sobre l’asturianu o’l galle-
go-asturianu.

Segundo.—Autorizar el gastu correspondiente, por impor-
te de doce mil euros (12.000 euros), con cargu al conceptu
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal 2005.

Tercero.—Aprobar les bases que van rixir la mentada con-
vocatoria y el modelu de solicitú, que s’axunten como anexos
a esta Resolución.

Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu puede interponese recursu contencioso-alministrativu
énte la Sala de lo Contencioso-Alministrativo del Tribunal
Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies nel plazu de
dos meses, contaos dende’l día depués a la so publicación
nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, ensin
perxuiciu de la posibilidá de previa interposición del recursu
potestativu de reposición delantre la Ilma. Sra. Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, nel plazu d’un
mes, contau dende’l día depués al de la so publicación nel
BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, nun pudiendo
interponese al empar dambos recursos, conforme a lo esta-
blecío nel art. 28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/95,
de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de la Alministración
del Principáu d’Asturies, y nel art. 116 de la Llei 30/92, de
26 de payares, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, ensin
perxuicio de que los interesaos puedan exercitar cualesquier
otru qu’estimen afayadizu.

Uvieu, 15 de febreru de 2005.—La Conseyera de Cultura,
Comunicación Social y Turismu, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexu I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ESTUDIOS FECHOS EN
O SOBRE L’ASTURIANU O’L GALLEGU-ASTURIANU

Bases

Primera.—Oxetu.

L’oxetu de la presente convocatoria ye la concesión d’a-
yudes económiques destinaes a estudios que, trantando de
dalgún tema d’interés, tean redactaos n’asturianu o en galle-
go-asturianu, o bien a estudios que traten del asturianu o
del gallego-asturianu nes sos dimensiones llingüística, llite-
raria o sociollingüística, independientemente de la llingua
na que tean redactaos. Estos estudios han realizase l’añu
2005 y nun han tener otra convocatoria específica d’ayuda.

Nun será subvencionable la dedicación al llabor inves-
tigador per parte de la persona solicitante, sinón los gastos
que la mesma xenere (dietes, desplazamientos, material funxi-
ble, collaboradores), quitando los xeneraos por equipamientu.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrán solicitar estes ayudes investigadores/as, individual-
mente o en grupu, d’Asturies o residentes n’Asturies, que
fagan estudios en o sobre l’asturianu o’l gallego-asturianu.

Esclúyense d’esta convocatoria:

• Les persones beneficiaries d’ayudes daes n’anteriores
convocatories que nun xustificaren documentalmente la
realización de l’actividá na forma y plazos previstos nes
bases de les convocatories respectives.

• Les persones o actividaes que puean acoyese a otres
ayudes d’ésta o d’otres Conseyeríes por tener convo-
catoria específica.

Tercera.—Cuantía.

Las ayudes, por importe total de doce mil euros (12.000
e u r o s ) , v a n f i n a n c i a s e c o n c a r g u a l c o n c e p t u
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal añu 2005. Les subvenciones tendrán con-
sideración d’ayudes pa la realización de los proyectos selec-
cionaos aparte del costu d’ellos.

L’importe de la subvención o de l’ayuda en nengún casu
podrá ser d’una cuantía que, sola o en concurrencia con sub-
venciones o ayudes d’otres Alministraciones o d’otros entes
públicos o privaos, supere’l costu total de l’actividá que va
desenrollar la entidá.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, nomada pola Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, en teniendo esa-
minaes les solicitúes y depués d’entrevistase coles entidaes
solicitantes, si lo xulga oportuno, estudiará y evalará los pro-
yectos. La mentada Comisión presidirála’l Director Xeneral
de Promoción Cultural y Política Llingüística (o persona na
que delegue), y integraránla un mínimu de trés y un máximu
de cinco persones rellacionaes cola materia oxetu de la con-
vocatoria, mirando que participen les principales entidaes cul-
turales, sobre manera la Universidá d’Uviéu y l’Academia
de la Llingua Asturiana. Fadrá de Secretariu/a personal adcri-
to a la Dirección Xeneral de Promoción Cultura y Política
Llingüística.

La Comisión ha presentar propuesta a la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, que resolverá la
convocatoria..

Quinta.—Criterios pa l’axudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten.
Valoraráse l’interés de la materia oxetu del estudiu, el so
conteníu, la metodoloxía, la situación actual del tema, la
carencia d’investigaciones sobre ello, la solvencia de la per-
sona responsable de la investigación y, nel so casu, de los
otros miembros del equipu, yá seya por tar integrada na Uni-
versidá o n’entidaes con finalidá investigadora llegal o esta-
tutaria, o porque la investigación tea avalada por especialistes
na materia.

Nel casu de proyectos d’interés nos que s’aprecien defi-
ciencies técniques, la Conseyera de Cultura, Comunicación
Social y Turismu podrá proponer modificaciones nellos,
dependiendo la concesión d’ayudes a la so aceptación.

Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.

Sesta.—Presentación de solicitúes.

Pa concurrir a esta convocatoria ye mester presentar tantes
solicitúes individualizaes como proyectos se pidan, dirixíes
al la Ilma. Sra. Conseyera de Cultura, Comunicación Social
y Turismu, emplegando pa ello’l modelu incluyíu nel anexu
II. Les solicitúes han presentase, individualizadamente, nel
Rexistru de la Conseyería de Cultura, Comunicación Social
y Turismu, o al traviés de los sistemes establecíos nel artículu
38.4 de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y de Procedimientu Alministrativu Común nel pla-
zu de 30 díes naturales, contando dende’l día siguiente a
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la publicación d’esta convocatoria nel BOLETIN OFICIAL
del Principáu d’Asturies. Si, nel usu d’esti derechu, l’espe-
diente ye remitíu per corréu, tendrá que ser presentáu nun
sobre abiertu pa que la solicitú seya fechada y sellada pol
personal de correos enantes de que se faiga la so certificación.

La solicitú ha dir acompañada de los documentos que
vienen darréu:

Documentación xeneral:

a) Fotocopia del D.N.I. de quien solicita (investigador/a
individual o director/a del proyectu) y documentu
acreditativu d’empadronamientu n’Asturies, si nun
nació na Comunidá Autónoma.

Nel casu de que dalgún d’estos documentos yá se pre-
sentaren na convocatoria anterior y siempre que nun
se produxeren modificaciones, los solicitantes podrán
exercer el derechu a nun presentar los que yá tean
en poder de l’Alministración actuante según l’art. 35
f) de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministra-
ciones Públiques y del Procedimientu Alministrativu
Común, siempre que s’indique espreso.

b) Currículum vitae de quien solicita o del investigador/a
principal y, nel so casu, de los otros miembros del
grupu.

c) Declaración responsable de la persona solicitante (in-
vestigador/a individual o director/a del proyectu) de
que s’alcuentra al día de les sos obligaciones tributaries
y del pagu de cotizaciones a la Seguridá Social, de
nun ser deudora de la Facienda del Estáu y del Prin-
cipáu d’Asturies y de tener xustificaes les subvenciones
y ayudes daes con anterioridá pola Comunidá Autó-
noma.

d) Ficheru d’acreedores: Tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación específica del proyectu:

a) Proyectu detalláu del estudiu pal que se pide la sub-
vención, con indicación de los sos oxetivos, situación
actual, rellación de monografíes sobre’l tema, meto-
doloxía, calendariu y plan de trabayu.

b) Presupuestu detalláu de gastos que xenere la reali-
zación del estudiu subvencionáu.

c) Rellación de solicitúes d’ayuda tramitaes a otros muér-
ganos públicos o entidaes pal desenrollu de l’actividá
y, nel so casu, importe de les ayudes daes.

Séptima.—Subsanación y meyora de la solicitú.

Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos
o datos desixíos requeriráse a la entidá solicitante pa que,
nel plazu de diez díes, igüe’l defectu con avisu de que, si
nun lo fae asina, habrá considerase que desiste na pitición,
previa resolución que tendrá de ser dictada nos términos
del artículu 42 de la Llei 30/92, de 26 de payares, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedi-
mientu Alministrativu Común.

Octava.—Plazu pa resolver.

La Comisión de Valoración estudiará les solicitúes pre-
sentaes y propondrá al titular de la Conseyería la concesión
d’ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir de la fecha
llímite de presentación de solicitúes. La resolución dando
les subvenciones dictaráse nel plazu de quince díes y espu-
blizaráse nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies
colo que se considerará notificada a les persones interesaes.

Novena.—Xustificación de la subvención.

L’últimu día pa la xustificación de l’ayuda dada va ser
el 12 de payares del 2005 per aciu de la presentación de
los documentos que vienen darréu:

a) Memoria de l’actividad subvencionada y de les con-
diciones impuestes nel so casu, na Resolución de con-
cesión, y tamién la copia del estudiu fechu.

b) Orixinales de les factures de los gastos xeneraos pa
la realización de l’actividá. Les factures tendrán de
tar despachaes nel añu 2005 y xunir estos requisitos:
nome, razón social y NIF o CIF de quien despache
la factura, y IVA (si procede); nome, dirección y NIF
o CIF de quien merca; el productu vendíu o’l serviciu
emprestáu; fecha y númberu de factura.

— Los xustificantes han presentase necesariamente rella-
cionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y tota-
lizando el gastu por cada tema.

— Si ye mester la vuelta de les factures o de los docu-
mentos orixinales, hai que lo socilicitar per escrito y
axuntar a los orixinales les fotocopies correspondientes
pa que seyan devueltes, en siendo tramitaes pol Ser-
viciu correspondiente, según Instrucción de la Con-
seyería de Facienda, sobre devolución de documentos
presentaos pal pagu de les subvenciones daes pola
Alministración del Principáu d’Asturies.

c) Certificáu del muérganu correspondiente que certi-
fique tar al día de les obligaciones tributaries y cola
Seguridá Social, descargando d’esta obligación cuando
la cuantía de la subvención, por beneficiariu y añu,
nun pase de 3.005,06, como diz l’artículu 10.3 d) del
Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l réxime
xeneral de concesión de subvenciones.

Décima.—Pagu de la subvención.

El pagu de les subvenciones fadráse efectivu tres la xus-
tificación na forma establecida na base novena de la con-
vocatoria, mediante tresferencia bancaria a la cuenta consiada
pol beneficiariu.

Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu
orixinará, automáticamente, la so revocación.

Decimoprimera.—Obligaciones del beneficiariu/a.

Son obligaciones del beneficiariu/a:

a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu alcordáu l’ac-
tividá o’l proyectu pal que se da la subvención. Cual-
quier modificación requerirá autorización previa de
la Conseyería.

b) Cumplir les condiciones coles que se dan les ayudes
y les mandaes por estes bases.

c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga
l’Alministración del Principáu d’Asturies.

d) Comunicar a la Conseyería, con especificación de les
cuantíes, la obtención d’otres subvenciones o ayudes
pa la mesma finalidá, procedentes d’otres Alminis-
traciones Públiques o d’entes públicos o privaos, nacio-
nales o internacionales.

e) Facer constar que l’estudiu ta subvencionáu pola Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
del Principáu d’Asturies.

Decimosegunda.—Modificación.

L’alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta
pa la concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención
concurrente d’otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar
a la modificación de la resolución de concesión..
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Decimotercera.—Revocación y reintegru y réxime de sanciones.

La Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
va proceder a la revocación de la subvención y al reintegru
total o parcial de les cantidaes percibíes y la desixencia del
interés llegal que resulte d’aplicación dende la fecha del pagu
de la subvención, nos supuestos del artículu 37 de la Llei
38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones..

Asinamesmo, va proceder el reintegru del escesu nos
supuestos nos que la cuantía de les subvenciones o ayudes
supere el coste de l’actividá, por concesión de subvenciones
o ayudes d’otres Alministraciones Públiques, entes o persones
públiques o privaes, nacionales o internacionales.

La resolución pola que s’alcuerde’l reintegru de la sub-
vención va ser adoptada pol órganu que la concede, previa
instrucción del espediente, nel que xunta la propuesta razo-
nada del centro xestor van acompaase los informes perti-
nentes y les alegaciones del beneficiariu.

Les cantidaes a reintegrar van tener la consideranza d’in-
gresos de drechu públicu y la so cobranza va facese cola
suxección a lo establecío pa esta clase d’ingresos nel Decretu

Llexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
amestáu del réxime económicu y presupuestariu, y nel Decre-
tu 38/91, de 4 d’abril, que regula la xestión, liquidación y
recaudación de los tributos propios y otros ingresos de dere-
chu públicu.

El réxime d’infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones va rexise polo dispuesto nos artículos 67 a 70 del
mentáu Decretu Llexislativu 2/98 y na Llei 38/2003, de 17
de payares, Xeneral de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normes subsidiaries.

La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafecha-
mente d’alcuerdu coles sos bases.

Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que nun
tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, ateniéndose en tou
casu a lo dispuesto nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que
regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modi-
ficáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 28 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se amplía
el plazo de presentación de solicitudes de la convo-
catoria de ayudas al gasóleo B, de uso agrícola, apro-
bada por Resolución de 27 de enero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 27, de
3-2-2005).

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 24 de febrero de 2005 (BOE de 26-2-05) amplía
el plazo de solicitud de las ayudas al sector agrario para
el mantenimiento de la competitividad de la actividad agraria
acogidas al régimen de “mínimis”, previstas en la Orden
Ministerial de 30 de diciembre de 2004, y motivada por el
tiempo requerido para cumplimentar adecuadamente los
datos que deben aportar los solicitantes, así como por la
ordenación, análisis y posterior remisión de la información
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la
determinación del límite común de gasóleo agrícola sub-
vencionable.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Ampliar hasta el día 15 de marzo de 2005 el plazo de
presentación de solicitud de ayuda al gasóleo B de uso agrícola
adquirido en 2004, según la convocatoria aprobada por Reso-
lución de esta Consejería de 27 de enero de 2005, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de febrero de
2005.

Oviedo, 28 de febrero de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—3.370.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por la empresa
Sacejo Construcciones y Promociones, S.A., respecto a la
reserva establecida reglamentariamente para personas con
movilidad reducida, de una vivienda para minusválidos en
un edificio de 48 viviendas de protección oficial, calificadas
provisionalmente con n.º expte. 33-3-004/04 en la calle pro-
longación de General Cubiño, s/n, de Trubia (Oviedo).

La vivienda destinada a personas con movilidad reducida
se encuentra situada en la primera planta, tiene una superficie
de 60,58 metros cuadrados útiles, está compuesta de salón-co-
medor, cocina, dos dormitorios, un baño, un aseo, plaza de
garaje y trastero.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, 10 de febrero de 2005.—La Secretaría General
Técnica.—2.550.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Saneamiento de los núcleos
rurales del entorno de Maqua”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Saneamiento de los núcleos rurales
del entorno de Maqua” y declarada la urgente ocupación
de los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 19 de enero de 2005, conforme al artículo 52, apdo.
2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954,
se hace público que a partir del día 15 de marzo de 2005,
y de acuerdo con el calendario anexo, en el Ayuntamiento
de Gozón, se procederá, para en su caso posterior traslado
al terreno, al levantamiento de actas previas a la ocupación.

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

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

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

Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—3.184.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de la ins-
talación eléctrica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1-3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-9198.
Solicitante: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Instalación:
• C.T. en caseta prefabricada de 400 KVA de potencia

y de clase 20 KV/B2.
• Línea subterránea de alta tensión 12/20 KV de alimen-

tación al C.T. anterior, de conductor DHZ1 12/20 KV
3×(1×240 mm2) de aluminio y de 80 m de longitud.

Emplazamiento: Urbanización La Galea, Vegadeo.
Objeto: Suministro de energía a edificios en nueva urba-

nización para viviendas sociales.
Presupuesto: 12.417,86 euros.

Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—3.181.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del 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.

Oviedo, a 23 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).—3.203.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 22 de febrero de 2005.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicecretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—3.055.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación personal de la resolución de recurso
de alzada que se cita, se hace pública, a los efectos de noti-
ficación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la resolución de recurso de alzada siguiente:

El interesado podrá comparecer, en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución.

Esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal correspondiente con arre-
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glo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación.

Oviedo, a 23 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).—3.202.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes muebles

Expediente: 12/2004.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Maximina Aurora
González Estrada, por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Una vez autorizada con fecha 11 de febrero de 2005 la
subasta de bienes muebles propiedad del deudor Maximina
Aurora González Estrada que le fueron embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio seguido contra el mis-
mo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus
deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 29 de marzo de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 28 de marzo de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Lote uno:
Descripción: 171 “Asturcona” 66×80. Guillermo Gonzá-
lez. Marco de raíz. Tipo de subasta: 4.500,00.

Lote dos:
Descripción: 172 “Cabeza de Lobo” 70×65. Guillermo
González. Marco de raíz. Tipo de subasta: 4.500,00.

Lote tres:
Descripción: 168 “Ciervo” 66×80. Guillermo González.
Marco de raíz. Tipo de subasta: 1.500,00.

Lote cuatro:
Descripción: 167 “Oso Pardo” 75×60. Guillermo Gon-
zález. Marco caoba. Tipo de subasta: 1.500,00.

Lote cinco:
Descripción: 166 “Libertad” 60×80. Espina. Marco c/
marialuisa de arpillera y madera negro brillo. Tipo de
subasta: 3.900,00.

Lote seis:
Descripción: 174 Acuarela 67×80. Fermín Pedrosa. Marco
de raíz. Tipo de subasta: 3.000,00.

Lote siete:
Descripción: 170 Acuarela 100×80. Sellaño. Marco de
raíz. Tipo de subasta: 3.000,00.

Lote ocho:
Descripción: 181 Acuarela 50×62. José Paredes. Marco
madera estilo años 70. Tipo de subasta: 4.500,00.

Lote nueve:
Descripción: 177 “Naturalezas Muertas” 78×64. Carlos
Sierra. Marco de madera rojizo. Tipo de subasta: 5.400,00.

Lote diez:
Descripción: 176 “Efímero” 70×55. Carlos Sierra. Marco
de madera claro. Tipo de subasta: 4.200,00.

Lote once:
Descripción: 169 “Botas” 100×70. Cabal. Tipo de subasta:
1.500,00.

Lote doce:
Descripción: 179 “Bosque t. azules” 57×63. Urbina. Mar-
co barroco. Tipo de subasta: 6.900,00.

Lote trece:
Descripción: 173 “Bodegón” 81×62. Carlos Sierra. Marco
madera/oro. Tipo de subasta: 8.500,00.

Lote catorce:
Descripción: 175 “San Isidoro” 70×77. Cuadra Sanche.
Marco barroco/oro. Tipo de subasta: 5.900,00.

Lote quince:
Descripción: 178 Dibujo sobre lienzo 73×63. Carlos
Sierra. Marco c/ marialuisa plata y negro. Tipo de subasta:
5.500,00.

Lote dieciséis:
Descripción: 31 “Peña Sobia” 58×50. Ruperto Caravia.
Marco barroco. Tipo de subasta: 4.900,00.

Lote diecisiete:
Descripción: 25 Dibujo lápiz color 57×46. Carlos Sierra.
Marco raíz. Tipo de subasta: 3.600,00.

Lote dieciocho:
Descripción: 27 Acuarela cubista 30×25. José Paredes.
Marco baquetón. Tipo de subasta: 3.000,00.

Lote diecinueve:
Descripción: 32 Dibujo gráfico 57×45. Bustamante. Mar-
co raíz. Tipo de subasta: 2.500,00.

Lote veinte:
Descripción: 26 Acuarela paisaje 54×43. Magín Beren-
guer. Marco raíz. Tipo de subasta: 4.800,00.

Lote veintiuno:
Descripción: 30 Dibujo Saguina 52×56. Carlos Sierra.
Tipo de subasta: 3.600,00.

Lote veintidós:
Descripción: 28 “Gallo de pelea” 37×31. Magín Beren-
guer. Marco de madera. Tipo de subasta: 4.500,00.

Lote veintitrés:
Descripción: 29 “Minero” 33×45. Urbina. Marco de raíz
claro. Tipo de subasta: 2.800,00.

Lote veinticuatro:
Descripción: 98 Dibujo a lápiz “Ave” 48×55. Guillermo
González. Tipo de subasta: 1.500,00.

Lote veinticinco:
Descripción: 1 “María el pitu” 40×38. Urbina. Tipo de
subasta: 2.100,00.

Lote veintiséis:
Descripción: 2 “Hombre de tierra seca” 40×38. Urbina.
Marco c/ marialuisa oro y negro. Tipo de subasta: 2.100,00.

Lote veintisiete:
Descripción: 135 Acuarela 38×46. Vicente Sobero. Marco
de madera negro. Tipo de subasta: 1.800,00.

Lote veintiocho:
Descripción: 136 Acuarela 38×46. Vicente Sobero. Marco
madera negro. Tipo de subasta: 1.800,00.
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Lote veintinueve:
Descripción: 138 “Montaña de Mieres” 46×37. Urbina.
Marco barroco. Tipo de subasta: 4.500,00.

Lote treinta:
Descripción: 73 Acuarela 60×49. Urbina. Marco de raíz.
Tipo de subasta: 2.500,00.

Lote treinta y uno:
Descripción: 8 “Juan sin tierra” 40×36. Urbina. Marco
de raíz. Tipo de subasta: 2.100,00.

Lote treinta y dos:
Descripción: 76 Dibujos mineros de los 40 33×46. Urbina.
9 objetos Baquetón color miel. Tipo de subasta: 9.000,00.

Lote treinta y tres:
Descripción: 162 Plumilla 53×48. I Cano. Baquetón miel.
Tipo de subasta: 1.400,00.

Lote treinta y cuatro:
Descripción: 163 Plumilla 53×48. I. Cano. Baquetón miel.
Tipo de subasta: 1.400,00.

Lote treinta y cinco:
Descripción: 164 Oleo acrílico 67×76. I. Cano. Baquetón
miel. Tipo de subasta: 1.450,00.

Lote treinta y seis:
Descripción: 165 Oleo acrílico 67×76. I. Cano. Baquetón
miel. Tipo de subasta: 1.450,00.

Lote treinta y siete:
Descripción: 127 “Perro de caza” 34×44. Guillermo Gon-
zález. Marco de raíz. Tipo de subasta: 2.000,00.

Lote treinta y ocho:
Descripción: 128 “Perro de caza” 34×44. Guillermo Gon-
zález. Marco de raíz. Tipo de subasta: 2.000,00.

Lote treinta y nueve:
Descripción: 183 “Ciervo” 73×92. Guillermo González.
Marco barroco dorado. Tipo de subasta: 5.900,00.

Lote cuarenta:
Descripción: 151 Plumillas “Oviedo Antiguo” 33×46.
Rosa Arias. 7 objetos marco negro años 80. Tipo de subas-
ta: 3.600,00.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Galería de
Arte Dasto, calle San Vicente, 16-1.º (Oviedo).

Persona de contacto: Iván Dasto.

Fechas en que podrán ser examinados: Desde el día 11
al 28 de marzo, de 17 a 21 horas, de lunes a sábado inclusive.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán los indicados en la providencia de
subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes
en el Registro, el certificado de adjudicación o, en su caso,
la escritura pública de venta son títulos mediante los cuales
puede efectuarse la inmatriculación en los términos preve-

nidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido
para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depó-
sito, acompañando a cada postura cheque conformado exten-
dido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de
subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración
de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30
por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se
hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado
con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por
ciento del tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe
del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en
que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incum-
plimiento de tal obligación se deriven.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de subasta, conforme
al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en
el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha
de su celebración.

10. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento General de Recaudación.

11. Mediante el presente anuncio, se tendrá por noti-
ficados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán
siempre a cargo del adjudicatario.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado.

Oviedo, a 11 de febrero de 2005.—El Director Pro-
vincial.—2.846.

— • —

Anuncios de subastas de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra la deudora Alfonsa
Román Carrasco, por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente providencia:
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Una vez autorizada, con fecha 15 de febrero de 2005,
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudora Alfonsa
Román Carrasco, que le fueron embargados en procedimien-
to administrativo de apremio, seguido contra el mismo en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, por sus deudas
a la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 5 de abril de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas
hasta el día 4 de abril de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 57 áreas, llamada “La
Fuente y Fuente el Cuervo”, en Villabona.

• Localidad: Villardeveyo (Llanera).
• Código postal: 33480.

Datos del Registro

• Registro de la Propiedad número dos de Oviedo.
• Tomo 2817, libro 322, folio 147, número de finca 20899.
• Descripción registral: Rústica, llamada “La Fuente y

Fuente el Cuervo”, de 57 áreas, y con una nave destinada
a taller de reparación mecánica que tiene una forma
rectangular de 200 m2, con un añadido de 25 m2 para
aseos y oficinas, con forjado intermedio destinado la
parte inferior a aseos y vestuario y la parte superior
a oficinas, sita en Villabona, parroquia de Villardeveyo,
concejo de Llanera. Linda: al Norte, con carretera y
bienes de José Alonso; al Sur, bienes de José Alonso
y de Augusto Díaz; al Este, bienes de Manuel Díaz,
y al Oeste, bienes de Augusto Díaz. Está atravesada
por un camino.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

— Hipoteca a favor de B.B.V.A., que según nos informan
en su escrito de 4 de septiembre de 2003, tiene una
deuda de 3.453,02 euros.

— Hipoteca a favor de A.E.A.T.A., y en el escrito que
nos envían el 24 de septiembre de 2004 está cancelada
contablemente.

Tipo de subasta: 36.565,68 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en

su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director Pro-
vincial.—3.003.
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En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor José Jorge
Morán Míguez, por débitos a la Seguridad Social, se ha dic-
tado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada, con fecha 9 de febrero de 2005, la
subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor José Jorge
Morán Míguez, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio, seguido contra el mismo en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07, por sus deudas a
la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 5 de abril de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas
hasta el día 28 de febrero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 64,46 m2 construidos y 48,412

útiles.
• Calle: Marruecos, 12.
• Localidad: Gijón.
• Código postal: 33211.

Datos del Registro

• Registro de la Propiedad número cuatro de Gijón.
• Tomo 838, libro 7, folio 34, número de finca 530.
• Descripción registral: Departamento número 7, del por-

tal 12, de la calle Marruecos, de esta villa de Gijón,
piso tercero derecha entrando por el portal. Se distribuye
en vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, salón-estar, cocina
y aseo. La superficie construida es de sesenta y cuatro
metros cuarenta y seis decímetros y la útil de cuarenta
y ocho metros cuarenta y un decímetros. Linda: Al frente
mirando u Oeste, caja de escalera y viales; fondo y dere-
cha entrando, viales; e izquierda entrando, caja de esca-
leras y piso tercero izquierda de este portal. Coeficiente
de participación: Seis centésimas veinticinco diezmi-
lésimas.

• Referencia catastral: 1231805TP8213S0007UW.

— 50% del pleno dominio por título de compraventa
con carácter privativo.

Cargas:

— Hipoteca de inscripción 7.ª a favor de Caja Madrid
sobre la totalidad de la vivienda. En el escrito de fecha
1-4-2004, informan que la finca descrita garantiza un
préstamo del que resulta un capital pendiente de
39.256,72 euros.

— Esta finca está sujeta a afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 25.784,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Director Provin-
cial.—2.847.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de Alcaldía, de fecha 23 de febrero de 2005,
se aprobó el padrón municipal de la tasa de basura (ordenanza
fiscal n.º 9), correspondiente al 3.º y 4.º trimestre de 2004,
por importe total de 217.617 euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de marzo y 2 de mayo de 2005 (ambos inclusive), debiendo
efectuar el mismo en las oficinas de la Tenencia de Alcaldía
de Moreda (para los recibos de la parte baja del concejo)
y en la Tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta (para
los recibos de la parte alta del concejo).

El padrón será expuesto al público en la oficina de la
Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamien-
to, por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar
posibles reclamaciones.

Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón (art. 14.2 A), B) y C) de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local). El recurso de reposición de
entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido
un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación,
no haya recaído resolución expresa (art. 14.2 L. de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de dicha resolución (arts. 8.1.b),
14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y art. 14-2.0
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, si la resolución del recurso de reposición fuese
presunta). El plazo para la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior
será de seis meses y se contará a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Aller, 23 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.201.

DE CARREÑO

Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2005, se aprobaron
la convocatoria y las bases generales y específicas para la
provisión de cuatro plazas de Agente de la Policía Local,

incluidas en las Ofertas Pública de Empleo de los ejercicios
2001, 2002 y 2004.

Frente al presente acuerdo y bases generales y específicas,
podrá interponer potestativa y alternativamente los siguientes
recursos:

A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano
autor del acto, en el plazo de un mes.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que por turno
corresponda en el plazo de dos meses.

Los plazos señalados se computarán de fecha a fecha a
partir del día siguiente al de esta notificación.

Si se optase por la opción A), esta Administración deberá
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso con-
trario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo enton-
ces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corres-
ponda en el plazo de seis meses, computados de fecha a
fecha, a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca
el cumplimiento del plazo mensual señalado.

En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o
acción que considere conveniente para la mejor defensa de
sus derechos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), parcialmente modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 14/1/1999), y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (B.O.E. 14/7/98).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Candás, a 8 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.541.

BASES COMUNES DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS, INCLUIDAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO

DEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la convocatoria la provisión de la plaza vacan-
te en la plantilla, de Sargento de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Carreño, incluidas en las Ofertas de Empleo
Público, cuyas bases específicas figuran en el anexo a estas
generales, por el procedimiento de selección que se indica
en las mismas y con las características que en ellas se
especifican.

En el caso de que, previamente al inicio de las pruebas,
se produzcan vacantes, en plazas de la misma clase y categoría
que alguna de las convocadas, la Alcaldía podrá decretar
la ampliación de la Oferta de Empleo y la incorporación
de dichas a la convocatoria correspondiente.
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Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las
contradigan, serán de aplicación las disposiciones contenidas
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de funcionarios en la Administración
Local; R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Decreto
68/1989, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, en relación
con el Decreto 83/1990, del Principado de Asturias, por el
que se modifica parcialmente el anterior; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, en lo que resulte aplicable, y, con
carácter supletorio, el R. D. 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección,
será necesario:

a) Nacionalidad española.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no exce-
der de los cincuenta y cinco años.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) Estar en posesión del título exigido en las bases espe-
cíficas de cada plaza o en condiciones de obtenerlo
en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el
momento. Dicho requisito se entiende ha de ir referido
a la fecha de toma de posesión, en su caso.

g) Además se deberán cumplir los requisitos establecidos
en el anexo correspondiente.

h) En el caso de promoción interna se exigirán los requi-
sitos señalados en las bases específicas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 30/84,
de 2 de agosto.

Tanto estas condiciones como las específicas que pudieran
señalarse en los anexos a la convocatoria, así como los méritos
que se aleguen para su valoración en fase de concurso, estarán
referidos, como fecha límite, a la de finalización del plazo
de presentación de instancias.

Tercera.—Presentación de instancias:

1. Las instancias solicitando tomar parte de la convoca-
toria, se formularán por escrito y se presentarán en el plazo
de los veinte días naturales siguientes al de publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, en el plazo indicado
y sin perjuicio, todo ello, de que pueda hacerse uso de lo
previsto en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3. Las solicitudes de admisión a estas pruebas, que irán
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Carreño y en las que se hará constar que se reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la con-

vocatoria, referidos a la fecha en que finaliza el plazo de
presentación, se formularán en modelo que figura en el anexo
correspondiente a esta convocatoria.

Las solicitudes de admisión a la práctica de las pruebas
que no se ajusten a dicho modelo podrán determinar la exclu-
sión del aspirante de la lista de admitidos, sin perjuicio de
la posibilidad de subsanación del defecto en el plazo que
se conceda al efecto.

4. A la instancia se acompañará:
— Justificante de haber ingresado a favor del Ayunta-

miento, la cantidad que en concepto de derechos de
examen se fija para cada prueba, o certificación del
INEM acreditativa de figurar como demandante de
empleo con una antigüedad de, al menos, 6 meses
inmediatamente anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias y que no per-
ciban prestación económica alguna durante dicho
período.
Podrán ingresarse directamente en la cuenta corriente
número 0081/5088/99/0001049812 del Banco Herrero
(pruebas selectivas para acceso a ..............) o mediante
transferencia desde cualquier entidad bancaria a la
citada cuenta.
En ningún caso, el pago por cualquiera de los medios
legales utilizados por el aspirante, supondrá sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la
solicitud.

— Los documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen para su valoración en fase de concurso, que
deberán justificarse mediante copia compulsada del
funcionario con potestad certificante de la Adminis-
tración que haya emitido el documento original o
autentificación.

— Fotocopia del documento nacional de identidad.
— Aquellos otros señalados en las bases específicas.

Cuarta.—Trámite de admisión:

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia resolverá, en el plazo máximo de un mes, la apro-
bación de la lista de admitidos y excluidos a la práctica de
las pruebas.

2. La resolución se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias e indicará los lugares en que se
encuentren expuestas al público las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
del plazo de subsanación que, conforme al art. 71 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se conceda a los aspi-
rantes excluidos, determinación del lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y composición del Tribunal calificador.

Quinta.—Tribunal calificador:

1. El Tribunal calificador de las pruebas se ajustará a
la siguiente composición:

— Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
— Secretario: El del Ayuntamiento o funcionario en

quien delegue, salvo que le corresponda ser Vocal,
en cuyo caso se designará Secretario a otro funcionario
de la Entidad Local.

— Vocales:
• Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-

tración Pública.
• El Director o Jefe del respectivo Servicio dentro de

la especialidad o, en su defecto, un técnico o experto
designado por el Presidente de la Corporación.
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• Un representante del Colegio Oficial respectivo, o en
su defecto, un técnico o experto designado por el Pre-
sidente de la Corporación.

• Un representante por cada Sindicato con representación
en la Junta de Personal.

• Un representante por cada uno de los Grupos Políticos
de la Corporación.

Los miembros del Tribunal serán designados con sus res-
pectivos suplentes. Igualmente podrá disponerse la incorpo-
ración a los trabajos del Tribunal de asesores especialistas
para todos o alguna de las pruebas, limitándose su actuación
al asesoramiento en sus especialidades técnicas.

2. El Tribunal, en su composición, habrá de responder
a los principios de titulación y especialidad en la forma pre-
vista en la normativa aplicable y, para constituirse y actuar,
habrán de estar presentes, al menos, la mitad más uno de
sus miembros.

3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de
lo prevenido en ellas y normativa complementaria.

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
Base de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a
la autoridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos.

Sexta.—Pruebas selectivas (inicio, clase y desarrollo):

Las pruebas selectivas a celebrar se señalarán en los
anexos respectivos de esta convocatoria.

1.—Sistema de oposición y concurso-oposición.
A) Previsiones de carácter general:

1. La convocatoria para la realización de los ejercicios
se efectuará en llamamiento único, quedando eliminados
quienes no comparecieran, salvo causa de fuerza mayor, acre-
ditada, que apreciará el Tribunal resolviendo lo que proceda.
Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad, que deberán de conservar durante el
desarrollo de todas las pruebas a disposición del Tribunal.

2. La primera prueba se realizará previo llamamiento en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo establecido en la base 4.2. Una vez comenzada, los anun-
cios de celebración de las restantes se harán públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con
antelación de cuarenta y ocho horas, considerándose, a estos
efectos, el conjunto de dos ejercicios o más, que formarán
parte de una misma prueba, como uno solo. Si fuese necesario
continuar el ejercicio, en otra jornada, el anuncio de lla-
mamiento se hará público con antelación mínima de doce
horas.

3. Entre el final de una prueba y el comienzo de la siguien-
te, con carácter general, se observará un intervalo mínimo
de dos días y máximo de veinte.

4. Finalizada la calificación de cada ejercicio, éste se hará
pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

5. Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará
pública la calificación global de la misma, que será el resultado
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.

6. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético comen-
zando por el aspirante cuyo primer apellido empieze por
la letra que resulte del sorteo realizado para la Administración
General del Estado.

7. Cuando sea posible se garantizará el anonimato de
los ejercicios.

B) Previsiones especiales para la fase de concurso:

Cuando el sistema de selección sea el de concurso-opo-
sición, la fase de oposición se desarrollará previamente a
la de concurso, tendrá carácter eliminatorio. En la fase de
concurso, el Tribunal procederá a valorar los méritos alegados
y probados documentalmente por aquellos opositores que
hubieran superado la oposición, conforme al baremo que se
recoja en el respectivo anexo, puntuándose en la forma que
se estipule en el anexo correspondiente.

No se otorgará puntuación alguna a los méritos no jus-
tificados documentalmente en la forma prevista en la base
4.ª o en las específicas, en su caso.

2.—Sistema de concurso.

Constituido en la debida forma el Tribunal calificador,
procederá a valorar los méritos alegados y probados docu-
mentalmente por los aspirantes, conforme al baremo que
se recoja en el respectivo anexo, puntuándose en la forma
que se estipule en el anexo correspondiente.

Séptima.—Sistema de calificación:

1.—Sistema de concurso-oposición
A) Fase de oposición:

1. Todos los ejercicios obligatorios serán eliminatorios y
calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos.

2. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de cero a diez, salvo lo dispuesto en las bases específicas.

3. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y
dividiendo el total por el número de asistentes en aquél,
siendo el cociente la calificación definitiva. Si hubiera pun-
tuaciones que se apartaran de esa media en dos puntos o
más, serán eliminadas, volviendo a calcularse la media sin
ellas, obteniéndose así el resultado definitivo.

4. El orden de calificación definitiva estará determinado
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto
de los ejercicios.

5. Se aplicará el art. 77 del Real Decreto 364/95 “Exención
de materias examinadas, en plazas de promoción interna”.

B) Fase de concurso:

1. Las fases o sistemas de concurso se calificará sumando
los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figu-
ren en la relación correspondiente de aquellos, recogida en
el anexo respectivo.

2. Si se tratara de concurso-oposición el orden de cla-
sificación definitiva vendrá determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de opo-
sición superados y de los méritos aplicados conforme al párra-
fo anterior.

3. La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá
exceder, en ningún caso, del 30% del total posible asignado
en la de oposición.

C) Puntuación total:

La suma de la puntuación obtenida en fase de oposición
y la de concurso dará la puntuación total que será publicada
por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes selec-
cionados para ser contratados.
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2.—Sistema de concurso.

En el sistema de concurso, se calificará sumando los méri-
tos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en
la relación correspondiente de aquellos, recogida en el anexo
respectivo.

• Puntuación total:

La suma de la puntuación total obtenida será publicada
por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes selec-
cionados para ser contratados.

Octava.—Documentación necesaria:

1. El aspirante propuesto deberá aportar, en plazo de
veinte días naturales, contados desde la publicación de la
calificación final y sin necesidad de mayor requerimiento,
la siguiente documentación acreditativa de las condiciones
declaradas:

— Partida de nacimiento.

— Título declarado, mediante original con fotocopia para
su compulsa, copia autorizada mediante fedatario
competente por razón de la materia o recibo acre-
ditativo del pago de los derechos de examen para su
expedición. En cualquier caso, deberá constar el dere-
cho a la obtención del título antes de la finalización
del plazo de presentación de instancias. Las equiva-
lencias o convalidaciones serán acreditadas y resultas
por el Ministerio de Educación y Ciencia, pero deberá
constar el citado derecho a la obtención del título
como se expuso anteriormente.

— Certificado médico expedido por Facultativo colegia-
do, acreditativo de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el normal desempeño de la plaza.

— Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante procedimiento disciplinario, de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

2. Si hubiera minusvalía o discapacidad, la compatibilidad
se acreditará mediante certificación del Instituto Nacional
de Servicios Sociales u organismo que haya asumido su com-
petencia en la materia.

3. Quienes ya tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos, estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación de la Admi-
nistración Pública de que dependan, acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

4. Los propuestos para nombramiento deberán aportar
igualmente, dentro del plazo concedido por esta base, la docu-
mentación específica que pueda ser solicitada para deter-
minado tipo de plazas, salvo que ya la hubieran presentado
en trámite de admisión de instancias.

5. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

Novena.—Propuesta y nombramiento:

1. Inmediatamente después de la calificación final, el Tri-
bunal hará pública la relación de aprobados, en su caso, y
elevará propuesta de promoción a favor de los mismos al
órgano competente.

2. El Tribunal no puede proponer más aspirantes para
nombramiento que el número de vacantes, según convoca-
toria, por lo que los aprobados, a tal efecto, no excederán

de dicho número. No obstante, reseñará y los propondrá en
sustitución de aquellos, por orden de puntuación, para el
caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presente
los documentos, o no cumpla todos los requisitos exigidos
en la convocatoria. El órgano competente, Presidente, pro-
cederá a decretar la promoción de los propuestos por el Tri-
bunal calificador como personal funcionario. El nombramien-
to como funcionario de carrera o la contratación laboral por
tiempo indefinido, sólo podrá efectuarse una vez superado
con aprovechamiento el curso o período de prácticas o prue-
ba, con lo cual, durante este tiempo, estará nombrado como
funcionario en prácticas o personal laboral en período de
prueba. Los aspirantes que no superen el período de prácticas
o prueba perderán todos los derechos a su nombramiento
o contratación.

Los aspirantes que superen el sistema selectivo, para obte-
ner el nombramiento como funcionario de carrera o con-
trataciones laborales, con carácter indefinido, deberán supe-
rar un curso de:

— Tres meses: Fase teórica (15 días) y fase práctica (2
meses y medio), para los grupos A, B y C.

— Dos meses: Fase teórica (10 días) y fase práctica (1
mes y 20 días), para los grupos D y E.

La calificación final será emitida por los Profesores, Moni-
tores o Jefes de Servicio, responsable de las fases teórico-prác-
ticas, puntuándose en ambos casos de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener un mínimo de 5 puntos, en cada una de las mismas.

Causas inmediatas de baja como funcionario en prácticas:
— Comportamiento deficiente o comisión de una falta

administrativa.
— No superar favorablemente la valoración final.
— Falta de asistencia sin justificar durante tres días con-

secutivos o cinco alternos, en el tiempo que dure el
curso.

3. El nombramiento se publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Décima.—Turno de reserva:

Existirá un turno de reserva para trabajadores del Ayun-
tamiento de Carreño cuando así se contemple en las bases
específicas correspondientes, que establecerán, con carácter
limitativo, el número de plazas reservadas.

En ese caso, los interesados harán constar en la instancia
su intención de acogerse a ese turno. En la resolución de
admisión se diferenciarán los aspirantes admitidos al turno
de reserva, de forma diferenciada con los del turno general,
y en caso de que no exista admitido en el primero, se acu-
mularán las plazas reservadas al turno general.

En el caso de que no existieran aspirantes al turno de
reserva o ninguno superase las pruebas, las plazas se acu-
mularán al turno libre.

Undécima.—Incompatibilidades:

Los seleccionados quedarán sujetos al régimen de incom-
patibilidades del sector público, conforme a la normativa
vigente, y de acuerdo con la configuración que de cada plaza
haya realizado el Ayuntamiento.

Duodécima.—Relación con las bases específicas:

Estas bases genéricas se completarán con las bases espe-
cíficas que se aprueben para cada convocatoria.

En caso de contradicción o discrepancia entre el contenido
de ambas clases de bases, prevalecerá lo que se disponga
en las específicas.
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Decimotercera.—Recursos:

Las presentes bases podrán ser recurridas por los inte-
resados ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el plazo de dos meses desde el día de la publicación de
las mismas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Anexo I

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO DE

LOS EJERCICIOS 2001, 2002 Y 2004

Denominación de la plaza o puesto: ...............................................................................................

Primer apellido ...................................................................................................................... Segundo ape-
llido: ........................................................................................ Nombre ........................................................................................

D.N.I. nº. ....................................................... Fecha de nacimiento .......................................................

Lugar de nacimiento ....................................................... Domicilio .......................................................

Teléfono .................... Localidad .................... Provincia .................... Turno ....................

EXPONE: Que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base segunda de la convocatoria unitaria, así
como los específicos del anexo correspondiente.

Méritos que alega para la fase de concurso:

Documentos que acompaña en justificación de los méritos
alegados:

SOLICITA: Su admisión para participar en las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los
datos que figuran en la solicitud.

En Candás, a .................................................................... de .................................................................... de 2005

Firma:

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE CUATRO PLAZAS DE
AGENTE POLICIA LOCAL

1.—Grupo: (Según artículo 25, Ley 30/84): D.

2.—Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Deno-
minación: Agente Policía Local.

3.—Sistema de selección: Oposición libre.

4.—Número de plazas: Cuatro.

5.—Requisitos específicos:
a) Titulación exigida y requisitos: Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

b) Carnet de conducir: Estar en posesión de los permisos
de conducir de las clases A y BTP, debiendo presen-
tarse copia de los mismos con la instancia acompa-
ñadas del original para su compulsa.

c) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder
de los 30, ambos referidos al día en que finalice el
plazo de presentación de instancias.

d) Carecer de antecedentes penales por comisión de deli-
to doloso.

e) Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas
para el ejercicio de las funciones propias del cargo
a desarrollar y para la realización de las pruebas físicas,
todo ello en la forma que figura especificada en estas
bases, así como no estar incurso en el cuadro de exclu-
siones médicas que figura como anexo de esta con-
vocatoria, lo que se acreditará mediante certificado
médico expedido en impreso oficial y firmado por
Colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expre-
samente que el opositor reúne todas las condiciones
físicas y médicas suficientes para la realización de las
pruebas físicas especificadas en estas bases. No se
admitirán los certificados que no se ajusten en su
redacción a estos conceptos. Este certificado no exclu-
ye el reconocimiento médico previsto en estas bases,
ni las pruebas físicas o psíquicas en ellas contenidas.

f) Compromiso expreso y personal de portar armas y,
en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas.
Este compromiso se presentará mediante declaración
expresa del solicitante en la instancia de participación
en las pruebas selectivas.

6.—Derechos de examen: Doce euros.
7.—Categoría Tribunal: Cuarta.
8.—Funciones: Las de la subescala y clase.
9.—Ejercicios: Todos ellos de carácter obligatorio y

eliminatorio.
Primer ejercicio.—Aptitud física (con carácter previo se

realizará comprobación de los requisitos de talla y peso, que-
dando eliminados los que no cumplan las señaladas en el
anexo B).

Constará de las cinco pruebas siguientes, por el orden
que determine el Tribunal, en las que los aspirantes serán
declarados aptos o no aptos, en función de que superen o
no las marcas establecidas. Cada prueba será eliminatoria
respecto a la siguiente:

a) Velocidad: Carrera de 100 metros en el menor tiempo
posible, partiendo de una posición inicial en pie, inmó-
vil tras la línea de salida y sin utilización de tacos.
Quedarán eliminados quienes realicen dos salidas
nulas o sobrepasen los tiempos siguientes:

— Hasta 18”=Mujeres.
— Hasta 15”=Hombres.
b) Consistirá en salto de longitud: Se realizarán dos inten-

tos, siendo la marca mínima exigida de 4,20 metros
los hombres y 3,70 metros las mujeres.

c) Carrera de 1.000 metros: Consistirá en cubrir la dis-
tancia de 1.000 metros sobre una superficie lisa, plana
y dura. Un intento.

Marcas máximas:
— Hasta 4,10”= Mujeres.
— Hasta 3,40”= Hombres.
d) Trepa de cuerda: Consistirá en subir por una cuerda

lisa hasta una altura de 6 metros en los hombres y
5 metros en las mujeres en un tiempo máximo de
12 segundos, debiendo sobrepasarse con ambas manos
la marca correspondiente que existirá al efecto para
delimitar la altura exigida. Dos intentos.

e) Natación: 100 metros.
Posición inicial: En pie, en el borde exterior de la
piscina.
Ejecución: Cubrir nadando, 100 metros en el menor
tiempo posible. No se permite apoyarse en las cor-
cheras, ni impulsarse en el fondo de la piscina, que-
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dando eliminados/as que lo incumplan. Se eliminará,
igualmente, a quien realice dos salidas nulas. Marcas
mínimas:

— 2 minutos y 10 segundos, mujeres.
— 1 minutos y 50 segundos, hombres.

Segundo ejercicio.—Test psicotécnico:

Consistirá en la realización de uno o varios tests dirigidos
a determinar las actitudes y aptitud del aspirante para el
desempeño de la función policial. Evaluados los tests de apti-
tud, el Tribunal los calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario un mínimo de 5 puntos para superar la prueba.

Tercer ejercicio.—Prueba de conocimientos:

Consta de dos apartados a desarrollar en tiempo máximo
de una hora cada uno de ellos.

a) Contestación por escrito de un cuestionario de pre-
guntas tipo test relacionado con el temario. Se pena-
lizarán las respuestas incorrectas y las no contestadas.

b) Resolución por escrito de uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados, aunque no necesariamente coin-
cidentes, con las materias comprendidas en el temario.

Cada uno de los dos apartados que integran este tercer
ejercicio se calificarán hasta un máximo de 10, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos
para superar la prueba. Para fijar la calificación de este tercer
ejercicio se procederá a la suma de la obtenida en los dos
apartados.

Cuarto ejercicio.—Reconocimiento médico:

Tendrá igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y
se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro de
exclusiones médicas que consta como anexo B a las presentes
bases.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos
de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo
y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatoriamente men-
cionados, debiendo declararse aprobados un número de aspi-
rantes que por orden de puntuación obtenida de mayor a
menor coincida con el número de plazas convocadas.

PROGRAMA DEL TERCER EJERCICIO

A. Materias comunes:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Principios
generales. El Estado de Derecho. Los derechos y deberes
fundamentales de la Constitución Española. El sistema de
garantías de las libertades y derechos fundamentales. Sus-
pensión de los derechos y libertades. El Tribunal Cons-
titucional.

Tema 2.—La Corona. Las Cortes Generales: Composición
y funciones. Organos dependientes de las Cortes Generales:
El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 3.—El Poder Ejecutivo. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene-
rales.

Tema 4.—El Poder Judicial. Organización Judicial Espa-
ñola. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 5.—La organización territorial del Estado Español:
Principios Constitucionales. La Administración Local. El
Municipio: Concepto y elementos esenciales. Haciendas
Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Los presupuestos locales.

Tema 6.—Las comunidades autónomas. La Comunidad
autónoma del Principado de Asturias. El Estatuto de Auto-
nomía para Asturias. Competencias. Órganos institucionales:
Junta General, Presidente y Consejo de Gobierno.

Tema 7.—Fuentes del Derecho en el Ordenamiento Jurí-
dico Español. El Derecho Comunitario. La Ley. Normas del
Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y
clases. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
Los recursos administrativos. Objeto y clases.

Tema 8.—Aplicaciones informáticas: WORD, a nivel de
usuario.

B. Materias específicas:

Tema 1.—La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 3.—Legislación del Principado de Asturias sobre
Policías Locales. Relaciones de la Policía Local con otras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 4.—Las ordenanzas municipales: Concepto, ante-
cedentes y contenido. Cumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales. Derechos de los/as ciudadanos/as. Deberes y pro-
hibiciones. Clases de ordenanzas. Trámite de aprobación.

Tema 5.—Personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les con especial referencia a la Policía Local. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario/a. Situaciones. Dere-
chos y deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 6.—La Protección Civil: Antecedentes históricos
y normativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Com-
petencias de los concejos en materia de Protección Civil.
Los Planes de Emergencia Municipal.

Tema 7.—La Policía Judicial: Especial referencia a la Poli-
cía Local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal.
Principios y normas fundamentales. El delito y la falta. Per-
sonas responsables. Las penas.

Tema 8.—Delitos cometidos por los/as funcionarios/as
públicos/as contra las garantías constitucionales.

Tema 9.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros
afines. La imprudencia.

Tema 10.—Consideraciones generales sobre el Derecho
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados
y Tribunales.

Tema 11.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto 339/1990.

Tema 12.—Reglamento General de Conductores (R.D.
772/97, de 30 de mayo) y Reglamento General de Vehículos
(R.D. 2822/98, de 23 de diciembre).

Tema 13.—Reglamento General de Circulación (R.D.
1428/03, de 21 de noviembre) y Reglamento de Responsa-
bilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor
(R.D. 7/01, de 12 de enero).

Tema 14.—Autorizaciones administrativas en materia de
tráfico. Autorizaciones en general para conducir. Autoriza-
ciones relativas a los vehículos. Anulación, revocación e inter-
vención de autorizaciones.

Tema 15.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico,
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancio-
nador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes
y ejecución de las sanciones.

Tema 16.—Accidentes de tráfico: Investigación de acci-
dentes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alco-
holemia y tráfico: Legislación y actuación policial en la
materia.
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Tema 17.—Alcoholemia y droga. Estudio especial de los
preceptos contenidos en el Código Penal y Ley de Seguridad
Vial. Actuación policial en la materia.

Tema 18.—Mujer, juventud y tercera edad: La violencia
contra la mujer, situación actual, recursos, centros de infor-
mación, casas de acogida y asistencia social en los Ayun-
tamientos. La delincuencia juvenil, definición, características,
formas delictivas y comportamientos desordenados. La ter-
cera edad edad. Policía Local y asistencia a los ancianos.

Tema 19.—El Concejo de Carreño. Características geo-
gráficas, históricas y económicas. Principales núcleos urbanos,
características y vías de comunicación.

Tema 20.—El Concejo de Carreño. Ordenanza Municipal
de Tráfico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
282, de 5-12-01). Reglamento del Servicio Municipal del Mer-
cado. Ordenanza reguladora de las autorizaciones para la
ocupación y funcionamiento de terrazas instaladas en terreno
público y de las condiciones para su otorgamiento (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 47, de 26-2-02). Regla-
mento Municipal de Auto-Taxi. Ordenanza tenencia, defensa
y protección de los animales de compañía (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias 213, de 14-9-99).

Anexo B
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

Deberá acompañar un certificado médico, a la presen-
tación de la instancia, en el cual conste que el aspirante es
apto para la realización de las pruebas físicas.

El aspirante que obtenga la plaza deberá realizarse un
reconocimiento médico completo, tanto físico como psíquico,
adecuado a las exigencias del puesto a realizar.

A.—Enfermedades generales.

1.—Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el
desarrollo de las funciones propias del cargo.

2.—Enfermedades, infecciones, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las
funciones.

B.—Aparato locomotor.

3.—Atrofias, distrofias, alteraciones, alteraciones del ali-
neamiento de tronco y extremidades que superen los valores
fisiológicos de las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo,
recurvatun), si limitan la capacidad funcional del/la opositor/a
o puedan producir lesiones a corto plazo.

4.—Acortamiento de una extremidad inferior de más de
3 cm. Que produzca cojera o asimetría a nivel de la arti-
culación de la cadera.

5.—Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta
la aprehensión.

6.—Pérdida de la falange distal del dedo índice de la
mano dominante.

7.—Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y
de la mano izquierda si es diestro.

8.—Pérdida de una falange distal y media de dos dedos
de la misma mano.

9.—Pérdida del primer dedo de un pie.
10.—Pérdida de dos dedos de un mismo pie.
11.—Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas

o musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

12.—Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc).

13.—Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades,
inflamatorias, infecciones, traumáticas...) que incapaciten o
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan
hacer a corto plazo.

14.—Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible
o sin secuelas.

15.—Espondilosis, espondilolistesis, espondilitis anquilo-
poyéctica.

16.—Espina bífida sintomática en la actualidad.

17.—Escoliosis patológica.

18.—Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-
ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para
el desarrollo de la función policial.

C.—Metabolismo y endocrinología.

19.—Disfunción glandular que no sea susceptible de tra-
tamiento a corto plazo y/o tratamiento impida el normal
desarrollo de la función policial.

20.—Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable
y que sea persistente.

D.—Aparato cardiovascular.

21.—Hipertensión arterial sistemática por sistólica supe-
rior a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg.

22.—Hipotensión inferior a (95-50).

23.—Historia de pérdida de conciencia en más de dos
ocasiones, de etiología desconocida.

24.—Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvu-
lopatías que disminuyan la capacidad cardiovascular del
opositor.

25.—Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y
extrasístoles ocasionales.

26.—Bloqueos, de conducción excepto los de primer grado
y de rama derecha, una vez descartada patología.

27.—Cardiopatía isquémica.

28.—Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardio-
patías de evolución crónica o que alteren la función car-
diovascular.

29.—Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

30.—Insuficiencia venosa periférica que produzca signos
de éxtasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas lla-
mativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de
tratamiento.

E.—Aparato respiratorio.

31.—La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá
superar los 35 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres,
así como un índice de Tiffenau superior al 75%.

32.—Bronconeumopatías obstructivas, restrictiva o mix-
tas, así como neumonectromías, lobectomías o segmentec-
tomías o ausencias o agenesias de estas estructuras, que limi-
ten la capacidad funcional del pulmón.

33.—Neumotórax espontánea en más de una ocasión.
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F.—Aparato digestivo.

34.—Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

35.—Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.

36.—Encopresis.

37.—Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.).

38.—Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria,
infecciosa) de evolución crónica y que puedan producir limi-
taciones en el desarrollo de la función policial a pesar del
tratamiento aplicado.

G.—Piel y faneras.

39.—Todas aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamato-
ria, infecciosa) de evolución crónica y que puedan producir
limitaciones en el desarrollo de la función policial a pesar
del tratamiento aplicado.

H.—Aparato urinario.

40.—Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades,
litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo
corregibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función
policial.

41.—Nefrectonía previa y riñón único funcionante.

42.—Eneuresis persistente en la actualidad.

I.—Aparato genital.

43.—Disgencias. Hipogenesias y agencias gonadales y
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así
como el pseudohermafroditismo y el testículo ferminizante
en los varones siempre que causen problemas de salud en
los opositores.

44.—Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

45.—Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

46.—Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neopla-
sias eritroides.

47.—Diátesis hermorrágicas patológicas.

48.—Síndrome de deficiencia inmunitaria.

J.—Aparato visual.

49. Agudeza visual: Deberá ser superior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos sin corrección.

50.—Albinismo.

51.—Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

52.—Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocu-
lar que causen estrabismo con diplopía u otras alteraciones
visuales.

53.—Daltonismo.

54.—Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

K.—Reconocimiento otorrinoloringológico.

55.—Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de
lo normal en ambos oídos, previa determinación audio-
métrica.

56.—Disfonía y tartamudez manifiestas.

57.—Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese
al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores
reseñados anteriormente.

L.—Sistema nervioso.

58.—Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación
psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función
policial.

59.—Síndrome vertiginoso de cualquier etiología per-
sistente.

60.—Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros con-
vulsivos de cualquier etiología.

61.—Neuropatías periféricas parciales o totales que alte-
ren la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

M.—Reconocimiento psiquiátrico.

62.—Coeficiente intelectual inferior al establecido como
límite a la normalidad.

63.—Alteraciones patológicas de la personalidad.

64.—Alcoholismo y otras drogodependencias.

En todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación
a la plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado
secuelas que creen motivo de exclusión en alguno de los apar-
tados anteriores.

Aquellas afecciones no reflejadas o en caso de duda en
cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando inter-
fiera en el normal desarrollo de la función policial, será valo-
rada por Tribunal Médico por si fuese motivo o no de
exclusión.

DE LANGREO

Bases por las que ha de regirse la convocatoria para la provisión
por el sistema de libre designación de los puestos de trabajo
que se indican en anexo I incluidos en la RPT del Ayuntamiento

de Langreo

(Informadas favorablemente en la Comisión Informativa de
Régimen Interior y Personal el día 24 de enero de 2005 y
aprobadas por resolución de la Alcaldía de enero de 2005)

Primera.—Objeto de la convocatoria y requisitos:

1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión,
a través del procedimiento de libre designación, de los puestos
de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Langreo (RPT), que se relacionan en
el anexo I de estas bases.

2. Podrán participar en la presente convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con lo establecido en la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Langreo (RPT), tal
como se indicada en el anexo I, para cada puesto de
trabajo convocado.

b) Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas
para los empleados municipales públicos al servicio
del Ayuntamiento de Langreo, salvo la de suspensión
firme. Quienes se encuentren en esta situación, no
podrán participar mientras dure la misma.

Los empleados municipales en situación de excedencia
voluntaria por interés particular sólo podrán participar si lle-
van más de dos años en esta situación.

Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos:

Las presentes bases y anexos se publicarán en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Langreo y en la página ins-
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titucional del mismo en Internet, www.ayto-langreo.es. Los
sucesivos anuncios que se deriven de la presente convocatoria
se publicarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento
de Langreo y página institucional en Internet.

Las solicitudes se presentarán junto a la documentación
a adjuntar, conforme al modelo que se publica en el anexo
de II de estas bases, en el Registro General del Ayuntamiento
de Langreo, dentro del plazo de 20 días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de las bases de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Tercera.—Documentación a acompañar a la instancia y ele-
mentos de valoración:

A la instancia los interesados deberán adjuntar certifi-
cación acreditativa de su pertenencia al Ayuntamiento de
Langreo y plaza que estén ocupando, así como currículum
vitae en el que se harán constar cuantos méritos se consideren
oportunos a los fines de la convocatoria.

Aquellos aspirantes mejor valorados en la actividad pro-
fesional podrán ser invitados a mantener una entrevista.

Cuarta.—Justificación de requisitos:

Los requisitos exigidos deberán estar referidos al último
día del plazo para la presentación de solicitudes.

Los datos que el interesado haga constar en el currículum
vitae que se acompañará necesariamente a la solicitud sola-
mente se justificarán documentalmente en el caso de que
no exista constancia en su propio expediente personal.

A tal efecto, dentro del plazo de presentación de soli-
citudes, podrán consultar los interesados su expediente per-
sonal para comprobar la documentación que obra en el mis-
mo, aportando, en su caso, las certificaciones académicas,
cursos, acreditación de experiencia y cualesquiera otros méri-
tos que estime oportuno, a través de certificación, diploma,
justificante o cualquier otro sistema admitido en Derecho.

Quinta.—Nombramiento:

Tras los informes o actuaciones previas que la Alcaldía
considere necesario efectuar en orden a la mejor elección
del candidato, se realizará el correspondiente nombramiento
mediante resolución, que deberá ser dictada en el plazo máxi-
mo de un mes a contar desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, pudiendo ser prorrogado durante
un mes más, por causas debidamente motivadas.

La resolución de nombramiento se motivará con refe-
rencia al cumplimiento del candidato elegido de los requisitos
y especificaciones exigidas en la convocatoria.

Sexta.—Toma de posesión:

El candidato elegido deberá tomar posesión del puesto
de trabajo correspondiente en el plazo máximo de tres días
naturales a contar desde la fecha de nombramiento. Efec-
tuada la misma, el plazo posesorio, antes citado, se consi-
derará en situación de servicio activo a todos los efectos,
excepto cuando se reincorpore de la situación de excedencia.

Séptima.—Cese:

Los empleados municipales nombrados para ocupar pues-
tos de trabajo de libre designación podrán ser cesados con
carácter discrecional mediante resolución de la Alcaldía, la
cual sólo requerirá fundamentación en lo referente a la com-
petencia del órgano para dictar la misma.

Los empleados fijos de plantilla tendrán derecho a la
reserva del puesto de trabajo de procedencia, al efecto de
no perjudicar su carrera profesional.

Octava.—Recursos e impugnaciones:

La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de la
misma podrán ser impugnados por los interesados en la forma
y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Langreo, a 9 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.542.

Anexo I

Puestos de trabajo que se convocan de conformidad con
el contenido de la relación de puestos de trabajo del Ilmo.
Ayuntamiento de Langreo y requisitos que deben cumplir
los aspirantes:

A) Un puesto de trabajo con clave: 000. Denominado:
Coordinador del Area de Urbanismo: Con nivel 28, de com-
plemento de destino, y complemento específico correspon-
diente para una VPPT de 3.100 puntos.

A-1.º Requisitos de los empleados solicitantes.

Los solicitantes deberán justificar documentalmente con
la instancia su condición de empleado de la plantilla al Ser-
vicio del Ayuntamiento de Langreo, acreditando estar ocu-
pando un puesto de trabajo en la Subescala de Administración
Especial, Clase Técnico de Administración Especial, Grupo
de Titulación, Licenciado en Arquitectura.

A-2.º Requisitos para el desempeño del puesto de trabajo.

Grupo de titulación: A.
Subescala: Técnica de Administración Especial.
Clase: Arquitecto.
Concurrencia: Funcionarios.
VPPT: 3.100 puntos, que incluye la disponibilidad y dedi-

cación para realizar las tareas fuera de la jornada habitual.

B) Un puesto con clave: 000. Denominado: Técnico del
Plan General de Ordenación: Con nivel 22 de complemento
de destino, y complemento específico correspondiente para
una VPPT de 1.900 puntos.

B-1.º Requisitos de los empleados solicitantes.

Los solicitantes deberán documentar con la instancia su
condición de empleado fijo de la plantilla al servicio del Ayun-
tamiento de Langreo, acreditando estar ocupando un puesto
de trabajo para cuyo desempeño se exija estar en posesión
de los grupos de titulación A/B o C.

B-2.º Requisitos para el desempeño del puesto de trabajo.

Grupo de titulación: A/B/C.
Tipo de titulación: En las ramas sociales.
Concurrencia: Funcionarios y laborales.
Requisito específico: Ser Licenciado en Derecho.
VPPT: 1.900 puntos, incluida la disponibilidad y dedi-

cación para realizar las tareas del puesto fuera de la jornada
habitual de trabajo.

Anexo II

SOLICITUD AL EFECTO DE TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA
PARA LA ADJUDICACION DE PUESTOS DE TRABAJO POR LIBRE

DESIGNACION

D. ....................................., N.I.F. .................................., ocupando plaza
de ..............................., grupo ............. y puesto de trabajo ........................
en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Langreo,
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EXPONE

Que teniendo conocimiento de las bases de la convocatoria,
aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha ............ de
.................................... de 2005, para la adjudicación de puestos
por el procedimiento de libre designación.

Que declara reunir los requisitos de participación especifi-
cados en la correspondiente convocatoria y lo acredita, acom-
pañando, junto al currículum vitae que se aporta con la pre-
sente, la siguiente documentación:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

SOLICITA

Tenga por presentada la presente solicitud y sea admitida
para tomar parte en la convocatoria citada a efectos de la
adjudicación por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de ........................................................................................................

En Langreo, a .................. de .............................. de 2005

(firma)

SRA. ALCALDESA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LANGREO

— • —

Edictos

Padrón de tasas por entrada de vehículos a través de las aceras
y reservas de aparcamiento. Año 2004

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 22 de
febrero de 2005, el padrón tasas por entrada de vehículos
a través de las aceras y reserva de aparcamiento, correspon-
diente al año 2004, se notifican colectivamente por medio
del presente edicto las liquidaciones tributarias, según deter-
mina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, Plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas, de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 22 de febrero de 2005
hasta el 30 de abril de 2005.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Si transcurrida la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en plaza de España, s/n, Sama-Langreo (bajos del edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.

Una vez finalizado el período voluntario de pago se ini-
ciará el período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apre-
mio ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada,
más los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 22 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—3.192.

— • —

Asunto: Modificación puntual del Plan Parcial Lan-
greo-Centro.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
15 de febrero acordó, por mayoría absoluta, aprobar inicial-
mente la modificación del PERI Langreo-Centro en lo que
se refiere a la parcela de propiedad municipal situada frente
al Centro de Salud.

Consiste dicha modificación en aumentar su edificabilidad
de manera que pase de los 2 m2/m2, actuales a 4 m2/m2,
y en cuanto al uso, se modifica el actualmente asignado de
“equipamiento público genérico” a “uso mixto” de manera
que permita la ubicación en la misma de un hotel y un
geriátrico.

De conformidad con lo previsto en el art. 89.2 de la Ley
del Suelo de Asturias se somete a información pública por
plazo de un mes a efectos de alegaciones.

Langreo, 18 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.838.

DE RIBADESELLA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria cele-
brada el día 2 de febrero de 2005, acordó aprobar la creación
del comité de gestión de la calidad turística de Ribadesella,
aprobando inicialmente el Reglamento del Comité de Cali-
dad, en los siguientes términos:

Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento del Comi-
té de Calidad del Ayuntamiento de Ribadesella, cuyo texto
íntegro se transcribe a continuación.
(...)

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, someter a información pública por plazo
de treinta días mediante su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones
o sugerencias, entendiéndose definitivamente aprobado si no
se presentasen reclamaciones o sugerencias en el plazo
señalado.

Lo que se somete a información pública por plazo de treinta
días, durante los cuales los interesados podrán presentar las
reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas, enten-
diéndose definitivamente aprobado sin no se presentase nin-
guna, procediéndose a su publicación íntegra.

Ribadesella, a 9 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.592.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 3

Edicto

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164
se la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a Obras
y Proyectos La Rozona, S.L., la senten-
cia dictada, cuyo encabezamiento y fallo
es el siguiente:

Sentencia

En Pola de Siero, a 10 de febrero de
2005.

Vistos por don Ricardo Badás Cere-
zo, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 de los de
Siero y su partido, los presentes autos
de juicio verbal de desahucio por falta
de pago y reclamación de cantidades
debidas y reclamación acumulada de las
vencidas y no pagadas seguidos en este
Juzgado al número 446/2004, entre par-
tes, de una como demandante, doña
María del Mar García Rodríguez, con
Procuradora doña Eugenia García
Rodríguez, dirigida por el Letrado don
Francisco Javier Flores Suárez, y de
otra, como demandada, la entidad mer-
cantil “Obras y Proyectos La Rozona,
S.L.”, representada por don Guzmán
García Menéndez, que no comparece
y fue declarado en situación de rebeldía
procesal, y en base a los siguientes:

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por la Procurado-
ra doña Eugenia García Rodríguez, en
nombre y representación de doña María
del Mar García Rodríguez, contra la
entidad mercantil “Obras y Proyectos
La Rozona, S.L.”, en situación de rebel-
día procesal, debo:

1. Declarar resuelto el contrato de
arrendamiento relativo al local sito en
Lugones, calle Luis Braille número 21,
concertado entre demandante y deman-
dado con fecha 19 de febrero de 2003,
y en consecuencia, haber lugar al desa-
hucio del demandado, condenándole a
que deje libre y a disposición de la actora

dicho local, en el plazo que marca la
Ley, previniéndole que, si así no lo hace,
podrá ser lanzado por la fuerza y a su
costa; manteniéndose a tal fin el seña-
lamiento acordado en providencia de
fecha 21 de diciembre de 2004, para el
próximo día 10 de marzo de 2005, a las
10 horas, con apercibimiento a la parte
demandada que de no retirar los bienes
de su propiedad existentes en la finca
objeto de desahucio podrán ser decla-
rados abandonados a todos los efectos,
conforme a lo dispuesto en el artículo
703.1, párrafo segundo, de la LECn.

2. Condeno igualmente a dicho
demandado a abonar a la actora la suma
de 3.441,45 euros, ya adeudados, más
el importe de las rentas mensuales, cuo-
tas de comunidad y demás gastos que
se vayan devengando hasta el momento
de la efectiva posesión por parte de la
actora.

3. Se condena al demandado al pago
de las costas.

Asimismo, estando el demandado en
paradero desconocido, de conformidad
con el artículo 497.2 de la LECn, indique
la parte el boletín (BOE o BOPA) en
el que ha de publicarse el edicto de noti-
ficación de sentencia.

Insértese esta resolución en el legajo
de definitivas de este Juzgado, testimo-
niándose en las actuaciones.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la indicación de que contra la misma
procede recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial de Oviedo (ar-
tículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en
el plazo de cinco días, limitado a citar
la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (ar-
tículo 457.2 LECn).

Así, por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en
forma a la entidad mercantil Obras y
Proyectos La Rozona, S.L., cuyo para-
dero se desconoce, extiendo y firmo el
presente.

En Siero, a 18 de febrero de 2005.—El
Secretario.—3.194.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

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

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 48/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Miguel Angel Novo Ayllón, contra la
empresa Astur-Expal, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Astur Expal, S.L., para la
celebración del acto de conciliación y
juicio señalado para el día 15 de marzo
de 2005, a las 10.15 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27-3.º, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Astur-Expal, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 24 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.198.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,
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Hago saber: Que en autos número
406/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gerardo
Ardura Feito, contra la empresa Cons-
trucciones Lugones 5, S.L., Sánchez y
Fernández, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Construcciones Lugo-
nes 5, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 15 de marzo
de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones Lugones 5, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario.—3.297.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
407/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Ful-
gueiras Fulgueiras, contra la empresa
Construcciones Lugones 5, S.L., Sán-
chez y Fernández, S.L., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Construcciones
Lugones 5, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 15 de
marzo de 2005, a las 11 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en c/ Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única

convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones Lugones 5, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario.—3.296.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
356/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Concep-
ción Fernández Díaz, contra la empresa
Hostelería Plintim, S.L., sobre sanción,
se ha acordado citar a Hostelería Plin-
tim, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 8 de marzo
de 2005, a las 11.15 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en c/ Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Hostelería Plintim, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 23 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.193.

IMPRENTA REGIONAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 319/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Gabriel Aurelio Martínez Martínez,
contra la empresa Serviali, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación: La Secre-
taria judicial doña María del Pilar Prieto
Blanco.

En Gijón, a 25 de febrero de 2005.

Dada cuenta: Siendo firme la reso-
lución que se ejecuta en las presentes
actuaciones, citese a las partes para que
comparezcan en este Juzgado el próxi-
mo día 14 de marzo, a las 12 horas, al
objeto de ser oídas sobre los hechos de
la no readmisión o de la readmisión irre-
gular alegada, aportándose únicamente
aquellas pruebas que, pudiéndose prac-
ticar en el momento, el Juez estime per-
tinentes, quedando advertidas las partes
de que si no acudiese el trabajador o
persona que lo represente, se le tendrá
por desistido de su solicitud; si no com-
pareciese el empresario o su represen-
tante, se celebrará el acto sin su pre-
sencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de revisión, en el día siguiente
a su notificación, en escrito motivado
dirigido a la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza
de este Juzgado (art. 52.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral)

Así lo dispongo y firmo (art. 52 de
la L.P.L., art. 456 de la L.O.P.J., art.
545.4 de la L.E.C.), y doy cuenta (art.
178.2 de la L.E.C.), la Secretaria Judi-
cial.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Serviali, S.L., CIF:
B-15913130, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 25 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.300.


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se nombra a doña Isabel Sierra Blanco Jefa de Servicio del Area de Selección, dependiente del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Po
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 1
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 19 plazas de Coo
	INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria efectuada con fecha 30 de julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias d
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y el comienzo de las prueb


	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se dispone el cese como Secretaria de Despacho de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo de doña Beatriz Canteli Can
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se delegan competencias en el Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones a empresas privadas para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano.
	RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones con destino a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para la normalización social del asturiano y, en su ámb
	RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan subvenciones con destino a estudios realizados en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	RESOLUCION de 28 de febrero de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de ayudas al gasóleo B, de uso agrícola, aprobada por Resolución de 27 de enero de 2005 (BOLET


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	INFORMACION pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para minusválidos.

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de “Saneamiento de los núcleos rurales del entorno de Maqua”.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	INFORMACION pública de la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica que se cita.



	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLER
	DE CARREÑO
	DE LANGREO
	DE RIBADESELLA


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
	DE SIERO NUMERO 3

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE AVILES NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES




