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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 3 de marzo 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 8 plazas
de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a en Enfer-
mería, ATS-DUE) (ERA).

En cumplimiento del convenio de colaboración de 27 de
septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo Esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera, en los acuerdos del Consejo
de Administración del organismo autónomo ERA, de fecha
7 de mayo de 2004 y 23 de septiembre de 2004, y en uso
de la delegación conferida por Resolución del titular de la
Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación

laboral por tiempo indefinido, de 8 plazas de Titulado/a de
Grado Medio (Diplomado/a en Enfermería, ATS-DUE),
Grupo B, por el procedimiento de concurso-oposición y con-
forme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias en situación
de activo como personal laboral fijo del grupo C o
B en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, con antigüedad mínima de
dos años en la categoría, de conformidad con lo esta-
blecido en el mencionado convenio, o bien y a tenor
de lo indicado en el art. 40.2.b) en su segundo apartado,
podrá acceder por promoción interna el personal con
categoría de Auxiliar de Enfermería, ya que al no existir
categoría inmediatamente superior, dentro del mismo
área funcional, es posible en este caso acceder por
promoción interna a otra que, dentro del mismo área,
sea superior en dos grupos de titulación.

2. Estar en posesión del título de Diplomado/a en
Enfermería.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las
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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. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 22,95 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo 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.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Ocho plazas de Titulado/a Grado Medio (Diplomado/a
en Enfermería ATS-DUE) (ERA), turno de promoción
interna. Importe: 22,95 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los aspirantes solicitarán a la Direc-
ción General de la Función Pública o al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia del
trabajador. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
la Principado de Asturias 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.
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Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

La prueba, que tendrá carácter práctico, será obligatoria
y eliminatoria. Se evaluará por el sistema de puntos, entre
0 y 20, siendo necesario para superarla obtener 10 puntos.
El Tribunal elaborará un listado con las calificaciones de
todos/as los/as participantes en la prueba y quienes no alcan-
cen el mínimo de 10 puntos no serán calificados/as en la
fase de concurso.

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
50 preguntas (más 5 de reserva) tipo test, cada una con tres
respuestas alternativas y sólo una correcta sobre las materias
del programa anexo a la convocatoria. A estos efectos efectos
en la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer
marcada una de las tres respuestas propuestas, el Tribunal
sólo calificará las respuestas así señaladas, dejando sin cali-
ficación y anulando la contestación que contenga señalada
más de una respuesta. La duración de dicha prueba será
de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.
En el supuesto de que la incorrección afectara a más de
cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme al párrafo anterior,
en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar perju-
dicado/a por la reducción del número de preguntas. En todo
caso, el Tribunal procurará elaborar las preguntas y respuestas
de forma que no dé lugar a equívocos o dudas.

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:

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, 0,075 puntos por cada mes de servicios pres-
tados en el ámbito funcional de aplicación del vigente
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias realizando
funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria.

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 incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellas en función de la puntuación
obtenida en la prueba a que se refiere el apartado A) fase
de oposición, de la base sexta de esta convocatoria; y en
el supuesto de existir igualdad de puntuación, dirimirá tal
situación de empate la antigüedad y conocimiento del puesto
acreditados conforme a los apartados 1.a y 1.d del baremo
para la fase de concurso.

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, las respectivas relaciones de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo y las elevará al Director Gerente
del organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en la Dirección de Personal del organismo autónomo
ERA (c/ Arzobispo Guisasola, n.º 14, 33009, Oviedo), los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que 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
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 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—3.703.

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. Urgencias y emergencias. Concepto. Valoración y cui-
dados de enfermería ante situaciones críticas.

2. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
procesos infectocontagiosos. Procedimientos y técnicas de
enfermería. Medidas de prevención y control.

3. Clasificación general de los medicamentos. Absorción
y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales.

4. Administración de medicamentos. Precauciones previas
a la administración de un fármaco. Vías de administración:
definición y tipos.

5. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano.
Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisio-
lógicos, psicológicos y sociales. Prevención de accidentes y
deterioro cognitivo. Hábitos dietéticos. Orientación. Orien-
tación para el autocuidado.

6. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas de salud mental: Alzheimer y otras demencias.
Otras alteraciones psíquicas.

7. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas respiratorios. Insuficiencia respiratoria aguda,
enfermedad pulmonar obstructora crónica. Otros problemas
broncopulmonares. Procedimientos de enfermería: oxigeno-
terapia y otras técnicas.

8. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas en el sistema músculo-esquelético. Principales pro-
blemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfermería:
vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

9. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras
por presión: concepto, factores de riesgo, localización. Pro-
cesos de formación y estadios. Medios de prevención y
tratamiento.

10. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas de los órganos de los sentidos principales. Pro-
cedimientos y técnicas de enfermería.

11. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas cardio-vasculares: insuficiencia cardiaca, infarto
de miocardio, hipertensión arterial.
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RESOLUCION de 3 de marzo 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 67 plazas
de Auxiliar de Enfermería (ERA).

En cumplimiento del convenio de colaboración de 27 de
septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo Esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera, en los acuerdos del Consejo
de Administración del organismo autónomo ERA, de fecha
7 de mayo de 2004 y 23 de septiembre de 2004, y en uso
de la delegación conferida por Resolución del titular de la
Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 67 plazas de Auxiliar de
Enfermería (Grupo D), por el procedimiento de concurso-o-
posición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias en situación
de activo como personal laboral fijo del grupo E o
D en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, con antigüedad mínima de
dos años en la categoría, de conformidad con lo esta-
blecido en el mencionado convenio.

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

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo 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.

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-
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rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará, juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, el presentador deberá cubrir:

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Sesenta y siete plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA),
turno de promoción interna. Importe: 5,46 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los aspirantes solicitarán a la Direc-
ción General de la Función Pública o al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia del
trabajador. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
la Principado de Asturias 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 ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

La prueba, que tendrá carácter práctico, será obligatoria
y eliminatoria. Se evaluará por el sistema de puntos, entre
0 y 20, siendo necesario para superarla obtener 10 puntos.
El Tribunal elaborará un listado con las calificaciones de
todos/as los/as participantes en la prueba y quienes no alcan-
cen el mínimo de 10 puntos no serán calificados/as en la
fase de concurso.

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
50 preguntas (más 5 de reserva) tipo test, cada una con tres
respuestas alternativas y sólo una correcta sobre las funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria. A estos
efectos se hace constar que Auxiliar de Enfermería es el
trabajador o trabajadora que, con el título de Técnico o Téc-
nica en Cuidados Auxiliares de Enfermería o título específico
equivalente, realiza su actividad profesional en centros asis-
tenciales, bajo la dependencia de quien coordina la enfer-
mería, o sea responsable de la unidad o centro de trabajo
al que preste servicios, ocupándose entre otras funciones de
la asistencia integral al usuario o usuaria en relación a las
tareas y actividades que no puedan realizar por sí, así como
aquéllas relacionadas con su preparación técnica, o que se
deriven del contenido y denominación de su puesto de trabajo.

En la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer
marcada una de las tres respuestas propuestas; en conse-
cuencia, el Tribunal sólo calificará las respuestas así seña-
ladas, dejando sin calificación y anulando la contestación que
contenga señalada más de una respuesta. La duración de
dicha prueba será de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.



15–III–20054312 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.
En el supuesto de que la incorrección afectara a más de
cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme al párrafo anterior,
en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar perju-
dicado/a por la reducción del número de preguntas. En todo
caso, el Tribunal procurará elaborar las preguntas y respuestas
de forma que no dé lugar a equívocos o dudas.

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:

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, 0,075 puntos por cada mes de servicios pres-
tados en el ámbito funcional de aplicación del vigente
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias realizando
funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria.

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 incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellas en función de la puntuación
obtenida en la prueba a que se refiere el apartado A) fase
de oposición, de la base sexta de esta convocatoria; y en
el supuesto de existir igualdad de puntuación, dirimirá tal
situación de empate la antigüedad y conocimiento del puesto
acreditados conforme a los apartados 1.a y 1.d del baremo
para la fase de concurso.

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 respectivas relaciones de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo y las elevará al Director Gerente
del organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en la Dirección de Personal del organismo autónomo
ERA (c/ Arzobispo Guisasola, n.º 14, 33009, Oviedo), los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:
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1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo establecido
en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que 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
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 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—3.701.

— • —

RESOLUCION de 3 de marzo 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 veintinueve plazas de Auxiliar
de Enfermería (ERA), tres de ellas para personas con
discapacidad.

En cumplimiento del convenio de colaboración de 27 de
septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo Esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera, en los acuerdos del Consejo
de Administración del organismo autónomo ERA, de fecha
7 de mayo de 2004 y 23 de septiembre de 2004, y en uso
de la delegación conferida por Resolución del titular de la
Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso oposición, de
veintinueve plazas de Auxiliar de Enfermería (grupo D), de
las cuales se reservan tres plazas para personas con disca-
pacidad, y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Reglamento de
Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.9
del Convenio Colectivo serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha
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acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer 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 la nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud
de los tratados internacionales celebrados con la Unión
y ratificados por España le sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores y trabajadoras en los términos
en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea, o c) tener nacionalidad de terceros estados no
incluidos en los supuestos anteriores, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos en 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 expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

5. Estar en posesión del título de Técnico/a en cuidados auxi-
liares de enfermería, o título específico equivalente de
formación reglada.

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 los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes 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 la fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 faci-
litará en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en
la Oficina del Registro Central e Información del Prin-
cipado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,

sector centro, de Oviedo (código postal 33005). También
se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que debe-
rá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias median-
te original del impreso normalizado 046-A1, el cual se
facilitará, juntamente con el de la instancia antedicha,
en los mismos lugares expresados en el párrafo anterior,
y servirá como resguardo del pago realizado, aunque en
ningún caso podrá suponer la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la indicada instancia.
En el impreso 046-A1, cuya falta de presentación deter-
minará 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). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Veintinueve plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA),
turno libre. Importe: 5,46 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias del efectivo ya indi-
cado se harán mediante el mencionado impreso 046-A1,
en cualquier oficina de las entidades bancarias colabo-
radoras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de perfeccio-
namiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o foto-
copia compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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
impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva
la lista provisional se señalarán de modo concreto los días
y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.
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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/las 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 y normativa de apli-
cación. 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 la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

La prueba, que tendrá carácter práctico, será obligatoria
y eliminatoria. Se evaluará por el sistema de puntos, entre
0 y 20, siendo necesario para superarla obtener 10 puntos.
El Tribunal elaborará un listado con las calificaciones de
todos/as los/las participantes en la prueba y quienes no alcan-
cen el mínimo de 10 puntos no serán calificados/as en la
fase de concurso.

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
50 preguntas (más 5 de reserva) tipo test, cada una con tres
respuestas alternativas y sólo una correcta sobre las materias
del programa anexo a la convocatoria. A estos efectos en
la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer mar-
cada una de las tres respuestas propuestas; en consecuencia,
el Tribunal sólo calificará las respuestas así señaladas, dejando
sin calificación y anulando la contestación que contenga seña-
lada más de una respuesta. La duración de dicha prueba
será de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.
En el supuesto de que la incorrección afectara a más de
cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme al párrafo anterior,
en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar perju-
dicado/a por la reducción del número de preguntas. En todo
caso, el Tribunal procurará elaborar las preguntas y respuestas
de forma que no dé lugar a equívocos o dudas.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado

del español, dichos aspirantes serán sometidos, con carácter
previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en una exposición oral
y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema de
actualidad que le proponga el Tribunal.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos profesionales que hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrán en cuenta los siguientes
baremos:

1. Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo
de 7 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando funciones propias de la categoría
objeto de la presente convocatoria en establecimientos
residenciales para ancianos: 0,10 puntos por cada mes
de servicios efectivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otros establecimientos resi-
denciales para ancianos legalmente autorizados rea-
lizando funciones propias e idénticas a las de la cate-
goría objeto de la presente convocatoria, debiendo a
estos efectos acreditarse fehacientemente que dichas
entidades o centros se hallan legalmente registrados
en el período que conste en los méritos alegados: 0,025
puntos por cada mes de servicios efectivamente pres-
tados. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los
documentos acreditativos aportados, pudiendo, en
todo caso, recabar cuantos informes y acreditaciones
estime oportunos de los órganos competentes. En
todo caso será obligatorio la presentación del certi-
ficado de vida laboral.

A efectos de la referencia hecha en los apartados a) y
b) a las funciones propias de la categoría objeto de la presente
convocatoria, se hace constar que Auxiliar de Enfermería
es el trabajador o trabajadora que con el título de técnico
o técnica en cuidados auxiliares de enfermería o título espe-
cífico equivalente, realiza su actividad profesional en centros
asistenciales, bajo la dependencia de quien coordina la enfer-
mería, o sea responsable de la unidad o centro de trabajo
al que preste servicios, ocupándose entre otras funciones de
la asistencia integral al usuario o usuaria en relación con
las tareas y actividades que no pueda realizar por sí, así como
aquellas relacionadas con su preparación técnica, o que se
deriven del contenido y denominación de su puesto de trabajo.

Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados apartados a) y b), y a efectos de trabajos a tiempo
parcial, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo
realizado.

2. Formación:

a) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
expedidos por centros docentes oficiales que acrediten
un especial conocimiento de las funciones asignadas
a la categoría de la plaza objeto de la presente con-
vocatoria, o expedidos por Administraciones Públicas
u organismos públicos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial o acogidos a planes
de formación continua de empleados públicos que
acrediten la formación sobre materias relacionadas
directamente con las funciones asignadas la plaza obje-
to de la presente convocatoria, hasta un máximo de
3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
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• Cursos hasta 15 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 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 quedan incluidas en la aludida relación
únicamente las que, en número nunca superior al de plazas
a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado las mayo-
res puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de la prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación 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 Posada” 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 ellas en función de la puntuación
obtenida en la prueba a que se refiere el apartado A) Fase
de oposición, de la base sexta de esta convocatoria; y en
el supuesto de existir igualdad de puntuación, dirimirá tal
situación de empate la experiencia profesional acreditada
conforme a los apartados 1.a y 1.b del baremo para la fase
de concurso.

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, las respectivas relaciones de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo y las elevará al Director Gerente
del organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de las respectivas listas, las personas
propuestas presentarán en la Dirección de Personal del orga-
nismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14,
33009, Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de personas
que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acre-
dite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde
la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias, ambos debidamente adverados.

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 trabajado-
res/as, así como el cónyuge de los/as anteriores, sus des-
cendientes y los/as de su cónyuge menores de 21 años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas siempre
que el matrimonio no esté separado de derecho, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requi-
sitos que se exigen para la entrada y permanencia en Espa-
ña de las personas procedentes de los estados indicados.
En el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as en los términos indicados
deberán acreditar mediante la correspondiente documen-
tación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta con-
vocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documen-
tos, cuando no hayan sido expedidos en España pero pue-
dan tener validez en ella, deberán disponer de la corres-
pondiente habilitación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Los aspirantes que no tuvieran la
nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impidan en su Estado el acceso a la función pública.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de discapacitados con el fin de obtener adap-
tación 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
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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 un
recurso de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos
y Administración Pública en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la 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 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—3.702.

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. Funciones generales de Auxiliar de Enfermería en un
centro de mayores. El equipo interdisciplinar. Funciones
generales del Auxiliar de Enfermería en el Plan de inter-
vención, el Auxiliar tutor.

2. Los cuidados. Procedimientos relacionados con la
higiene en la persona mayor: aseo corporal. Peinado. Cui-
dado de uñas. Cambio de ropa. Higiene de la boca. Material
necesario.

3. Ulceras por presión. Protocolos de prevención. Cla-
sificación de las úlceras por presión. Cambios posturales,
movilización y traslado.

4. Habilidades de comunicación y relación interpersonal.
Apoyo y ayuda a la persona mayor y familia.

5. Desinfectantes y antisépticos.

6. Esterilización. Conceptos y métodos.

7. Ayuda en la alimentación. Cuidados del sistema de
alimentación parenteral y enteral, sonda nasogástrica. Ma-
terial necesario.

8. La enfermedad mental en las personas mayores. De-
presión: causas, síntomas y manejo. Otras psicopatías. El sín-
drome demencial. Tipos y síntomas generales. La enferme-
dad de Alzheimer: causas, síntomas y manejo. Manejo de
los síntomas de la demencia: agresividad, agitación y otros
trastornos de la conducta.

9. Estreñimiento en la persona mayor. Concepto. Causas
más frecuentes. Complicaciones. Enemas: aplicación mate-
rial y método.

10. Urgencias y emergencias. Primeros auxilios.

11. Los medicamentos. Administración de medicamen-
tos, vigilancia y precauciones. Vías de administración. Papel
del Auxiliar de Enfermería.

12. Terapia ocupacional. Programas para el anciano. In-
tervención del Auxiliar de Enfermería en los programas.

13. Rehabilitación en geriatría. Conceptos generales. La
rehabilitación como tratamiento. Material y aparatos.

14. Enfermedad de Parkinson.

15. Deshidratación, signos y síntomas. Tratamiento.

16. Cuidados del Auxiliar de Enfermería al enfermo ter-
minal. Cuidados físicos y cuidados.

— • —

RESOLUCION de 3 de marzo 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 tres plazas de Titulado/a de
Grado Medio (Diplomado/a en Enfermer ía,
ATS-DUE) (ERA).

En cumplimiento del convenio de colaboración de 27 de
septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo Esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera, en los acuerdos del Consejo
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de Administración del organismo autónomo ERA, de fecha
7 de mayo de 2004 y 23 de septiembre de 2004, y en uso
de la delegación conferida por Resolución del titular de la
Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso oposición, de
tres plazas de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a en
Enfermería, ATS-DUE), Grupo B, de las cuales se reservan
tres plazas para personas con discapacidad, y conforme a
estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.9
del Convenio Colectivo serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer 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 la nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud
de los tratados internacionales celebrados con la Unión
y ratificados por España le sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores y trabajadoras en los términos
en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea, o c) tener nacionalidad de terceros estados no
incluidos en los supuestos anteriores, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos en 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 expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

5. Estar en posesión del título de Diplomado en Enfermería.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 22,95 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener

las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes 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 la fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 faci-
litará en las dependencias del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en
la Oficina del Registro Central e Información del Prin-
cipado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005). También
se podrá obtener a través de Internet en: http://tema-
tico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que debe-
rá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias median-
te original del impreso normalizado 046-A1, el cual se
facilitará, juntamente con el de la instancia antedicha,
en los mismos lugares expresados en el párrafo anterior,
y servirá como resguardo del pago realizado, aunque en
ningún caso podrá suponer la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la indicada instancia.
En el impreso 046-A1, cuya falta de presentación deter-
minará 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). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Tres plazas de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a
en Enfermería, ATS-DUE) (ERA), turno libre. Impor-
te: 22,95 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias del efectivo ya indi-
cado se harán mediante el mencionado impreso 046-A1,
en cualquier oficina de las entidades bancarias colabo-
radoras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de perfeccio-
namiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o foto-
copia compulsada o adverada.



15–III–2005 4319BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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
impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva
la lista provisional se señalarán de modo concreto los días
y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas 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/las 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 y normativa de apli-
cación. 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 la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

La prueba, que tendrá carácter práctico, será obligatoria
y eliminatoria. Se evaluará por el sistema de puntos, entre
0 y 20, siendo necesario para superarla obtener 10 puntos.
El Tribunal elaborará un listado con las calificaciones de
todos/as los/las participantes en la prueba y quienes no alcan-
cen el mínimo de 10 puntos no serán calificados/as en la
fase de concurso.

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
50 preguntas (más 5 de reserva) tipo test, cada una con tres
respuestas alternativas y sólo una correcta sobre las materias
del programa anexo a la convocatoria. A estos efectos en
la hoja de respuestas de la prueba sólo puede aparecer mar-
cada una de las tres respuestas propuestas; en consecuencia,
el Tribunal sólo calificará las respuestas así señaladas, dejando
sin calificación y anulando la contestación que contenga seña-
lada más de una respuesta. La duración de dicha prueba
será de 60 minutos.

Las respuestas en blanco o erróneas no puntuarán nega-
tivamente y cada respuesta correcta se puntuará con 0,40
puntos.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes, en cuyo caso, se incluirá
la primera de las 5 preguntas de reserva, y así sucesivamente.
En el supuesto de que la incorrección afectara a más de
cinco preguntas, el Tribunal revisará los coeficientes de pun-
tuación que haya establecido conforme al párrafo anterior,
en forma tal que ningún/a aspirante pueda resultar perju-
dicado/a por la reducción del número de preguntas. En todo
caso, el Tribunal procurará elaborar las preguntas y respuestas
de forma que no dé lugar a equívocos o dudas.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado
del español, dichos aspirantes serán sometidos, con carácter
previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en una exposición oral
y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema de
actualidad que le proponga el Tribunal.

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos profesionales que hubieran
sido alegados y justificados documentalmente por los aspi-
rantes en los plazos y del modo prevenido en esta convo-
catoria, a cuyo efecto se tendrán en cuenta los siguientes
baremos:

1. Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo
de 7 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública realizando funciones propias de la categoría
objeto de la presente convocatoria en establecimientos
residenciales para ancianos: 0,10 puntos por cada mes
de servicios efectivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otros establecimientos resi-
denciales para ancianos legalmente autorizados rea-
lizando funciones propias e idénticas a las de la cate-
goría objeto de la presente convocatoria, debiendo a
estos efectos acreditarse fehacientemente que dichas
entidades o centros se hallan legalmente registrados
en el período que conste en los méritos alegados: 0,025
puntos por cada mes de servicios efectivamente pres-
tados. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los
documentos acreditativos aportados, pudiendo, en
todo caso, recabar cuantos informes y acreditaciones
estime oportunos de los órganos competentes. En
todo caso será obligatoria la presentación del certi-
ficado de vida laboral.

A efectos de la referencia hecha en los apartados a) y
b) a las funciones propias de la categoría objeto de la presente
convocatoria, se hace constar que el Titulado/a de Grado
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Medio (Diplomado/a en Enfermería, ATS-DUE) es el tra-
bajador o trabajadora que con el título de Diplomado/a en
Enfermería expedido por un centro universitario legalemente
facultado para ello es contratado o contratada en virtud de
su titulación para ejercer las funciones propias de su profesión
y que además se deriven de la denominación y contenido
de su puesto de trabajo.

Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados apartados a) y b), y a efectos de trabajos a tiempo
parcial, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo
realizado.

2. Formación:
Por otros méritos relacionados directamente con la plaza

a ocupar, tales como títulos, cursos o formación, expedidos
por centros docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría de la plaza
objeto de la presente convocatoria, o expedidos por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos que impartan
acciones formativas con reconocimiento oficial o acogidos
a planes de formación continua de empleados públicos que
acrediten la formación sobre materias relacionadas directa-
mente con las funciones asignadas a la plaza objeto de la
presente convocatoria, hasta un máximo de 3 puntos, dis-
tribuidos de la siguiente forma:

• Cursos hasta 15 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 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 quedan incluidas en la aludida relación
únicamente las que, en número nunca superior al de plazas
a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado las mayo-
res puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Al término de la prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación 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 Posada” 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 ellas en función de la puntuación
obtenida en la prueba a que se refiere el apartado A) fase
de oposición, de la base sexta de esta convocatoria; y en
el supuesto de existir igualdad de puntuación, dirimirá tal
situación de empate la experiencia profesional acreditada
conforme a los apartados 1.a y 1.b del baremo para la fase
de concurso.

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, las respectivas relaciones de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo y las elevará al Director Gerente
del organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de las respectivas listas, las personas
propuestas presentarán en la Dirección de Personal del orga-
nismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14,
33009, Oviedo) los siguientes documentos, en original o foto-
copia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometién-
dose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
1. Documento nacional de identidad. En el caso de personas

que no tengan la nacionalidad española, documento equi-
valente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acre-
dite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde
la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias, ambos debidamente adverados.

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 trabajado-
res/as, así como el cónyuge de los/as anteriores, sus des-
cendientes y los/as de su cónyuge menores de 21 años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas siempre
que el matrimonio no esté separado de derecho, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requi-
sitos que se exigen para la entrada y permanencia en Espa-
ña de las personas procedentes de los estados indicados.
En el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as en los términos indicados
deberán acreditar mediante la correspondiente documen-
tación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta con-
vocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documen-
tos, cuando no hayan sido expedidos en España pero pue-
dan tener validez en ella, deberán disponer de la corres-
pondiente habilitación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
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de funciones públicas. Los aspirantes que no tuvieran la
nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impidan en su Estado el acceso a la función pública.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de discapacitados con el fin de obtener adap-
tación 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 un
recurso de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos
y Administración Pública en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la 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 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—3.704.

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. Urgencias y emergencias. Concepto. Valoración y cui-
dados de enfermería ante situaciones críticas.

2. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
procesos infectocontagiosos. Procedimientos y técnicas de
enfermería. Medidas de prevención y control.

3. Clasificación general de los medicamentos. Absorción
y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales.

4. Administración de medicamentos. Precauciones previas
a la administración de un fármaco. Vías de administración:
Definición y tipos.

5. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano.
Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisio-
lógicos, psicológicos y sociales. Prevención de accidentes y
deterioro cognitivo. Hábitos dietéticos. Orientación. Orien-
tación para el autocuidado.

6. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas de salud mental: alzheimer y otras demencias.
Otras alteraciones psíquicas.

7. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas respiratorios. Insuficiencia respiratoria aguda,
enfermedad pulmonar obstructora crónica. Otros problemas
broncopulmonares. Procedimientos de enfermería: oxigeno-
terapia y otras técnicas.

8. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas en el sistema músculo-esquelético. Principales pro-
blemas del aparato locomotor. Procedimientos de enfermería:
vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

9. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras
por presión: concepto, factores de riesgo, localización. Pro-
cesos de formación y estadios. Medios de prevención y
tratamiento.

10. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas de los órganos de los sentidos principales. Pro-
cedimientos y técnicas de enfermería.

11. Valoración y cuidados de enfermería en ancianos con
problemas cardio-vasculares: insuficiencia cardiaca, infarto
de miocardio, hipertensión arterial.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a medios de
comunicación para la normalización social del astu-
riano y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

La Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del
bable/asturiano, que desarrolla en lo referente al asturiano
el articulado de nuestro Estatuto de Autonomía, recoge la
necesidad de que el Principado de Asturias elabore planes
de apoyo económico para los medios de comunicación que
empleen el asturiano y el gallego-asturiano. Asimismo, en
las sociedades modernas, los medios de comunicación juegan
un papel importantísimo en cualquier política de promoción,
difusión y normalización de las lenguas minoritarias, de tal
forma que su colaboración y la presencia de esas lenguas
en los mismos es un instrumento fundamental para esos fines.
Por todo ello, vistos el mandato legal y la necesidad social,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
desarrolla el oportuno programa de subvenciones destinado
a la normalización social del asturiano en los medios de comu-
nicación y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

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 22 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
medios de comunicación para la normalización social del astu-
riano y, en su ámbito, del gallego-asturiano.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de trescientos ochenta mil euros (380.000 euros) con cargo
al concepto 14.03.422R-772.000 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado 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 de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, 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, 23 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.595.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MEDIOS DE COMU-
NICACION PARA LA NORMALIZACION SOCIAL DEL ASTURIA-

NO Y, EN SU AMBITO, DEL GALLEGO-ASTURIANO

Bases

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a empresas periodísticas, radiofónicas,
televisivas o de Internet, por los gastos derivados de la pro-
ducción de espacios donde se utilice el asturiano, o el galle-
go-asturiano en su ámbito, a lo largo del año 2005, bien de
manera habitual en informaciones generales, bien en espacios
periódicos y fijos, bien en programas extraordinarios de inte-
rés especial, pero siempre que tal uso contribuya a la nor-
malización y dignificación del uso social de la lengua y sean
espacios configurados como propios del medio de comuni-
cación y asumidos por él.

No serán subvencionables los gastos generados por
equipamiento.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrán solicitar estas subvenciones las empresas titulares
de medios de comunicación de ámbito asturiano. Quedan
excluidos de estas ayudas los folletos internos de las insti-
tuciones, las publicaciones de partidos políticos, asociaciones
culturales y las entidades públicas.

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 trescientos ochenta mil
euros (380.000 euros) se financiarán con cargo al concepto
14.03.422R-772.000 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 el beneficiario.

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 basándose en los cri-
terios siguientes: la adecuación a los objetivos de la nor-
malización social del asturiano, proporcionando a la lengua
usos formales y prestigiosos; la extensión del espacio escrito
o hablado; la tirada o difusión; la calidad y corrección lin-
güística; el interés y la proyección social; el horario (prime
time) o lugar preferente de la página; y los días de emisión.

Así pues, se valorarán preferentemente los proyectos que
ofrezcan un uso de la lengua asturiana, o del gallego-astu-
riano, que se ajuste a las siguientes pautas:

a) Prensa escrita: Noticias o crónicas de cualquier con-
tenido, tema o sección, con presencia continua en cada
número de la publicación; artículos de opinión con
presencia continua en cada número de la publicación;
críticas artísticas, deportivas, cinematográficas o tele-
visivas, con una periodicidad mínima semanal; entre-
vistas de una extensión mínima de media página, con
una periodicidad mínima semanal; cuadernillos cen-
trales con uso de la lengua autóctona superior al 50%
del total.

b) Radio y televisión: Noticieros de cualquier contenido,
tema o sección, no inferiores a 15 minutos y en horario
de máxima audiencia; magazines, programas de entre-
tenimiento o de variedades, en una proporción no infe-
rior a 30 minutos ni al 50% de su duración total; repor-
tajes y documentales, en toda su duración y no inferior
a 30 minutos; debates y tertulias (políticas, deportivas,
etc.) en toda su duración y no inferior a 30 minutos;
programas infantiles, en toda su duración; transmi-
siones de eventos deportivos en directo, en toda su
duración; doblajes y subtítulos efectuados íntegramen-
te en la lengua autóctona.

c) Internet: El uso exclusivo de la lengua autóctona se
valorará prioritariamente. En el caso de los formatos
bilingües, la lengua autóctona aparecerá en pie de

igualdad con la otra u otras lenguas, en lo referente
a portada, presentación tipográfica, textos íntegros y
no resumidos, etc.

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
hubieran 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, siempre que se
indique expresamente.

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) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda
y que debe incluir los siguientes datos:

1. En el caso de medios que hayan desarrollado espa-
cios en asturiano o gallego-asturiano con anterioridad,
actividad realizada en el año anterior en esta materia,
aportando una muestra de la misma si no ha sido
subvencionada en esta convocatoria.

2. Proyecto para el año 2005: si se trata de la con-
tinuación 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
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actividad aún no implantada, descripción de las carac-
terísticas de la misma. En uno y otro caso, el proyecto
deberá incluir por lo menos los siguientes datos:

— Hoja anual de audiencias o de difusión (en su defecto,
certificado de ventas, tarifas de publicidad, etc.).

— Los proyectos de los medios de prensa escrita irán
acompañados de textos de muestra que den una idea
cabal del uso lingüístico elegido, e indicarán número
de páginas, lugar de inserción, periodicidad, días de
publicación e inserción, temática, estructura, tipo de
maquetación, personal de redacción, colaboraciones
y cuanta información sea necesaria para dar idea exac-
ta del proyecto.

— Los proyectos de las emisoras de radio y televisión
podrán ir acompañados de una maqueta de muestra,
y en todo caso indicarán planificación temporal, guión
del programa o programas, duración de los espacios,
días y horas de emisión, objetivos del programa, temá-
tica, estructura de la programación, redactores y cola-
boradores y cuanta información sea necesaria para
dar idea exacta del proyecto.

— Los proyectos de Internet se acompañarán de una
muestra escrita en la que queden reflejadas las carac-
terísticas finales.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda, indicando los gastos específicos
que se refieran a su elaboración (los derivados de la
contratación de personal, colaboraciones, traduccio-
nes, etc.).

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 alguno de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se
podrán 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, siempre que se
indique expresamente.

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:

1. En el caso de medios que hayan desarrollado espa-
cios en asturiano o gallego-asturiano con anterioridad,
actividad realizada en el año anterior en esta materia,
aportando una muestra de la misma si no ha sido
subvencionada en esta convocatoria.

2. Proyecto para el año 2005: si se trata de la con-
tinuación 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 y otro caso, el proyecto
deberá incluir por lo menos los siguientes datos:

— Hoja anual de audiencias o de difusión (en su defecto,
certificado de ventas, tarifas de publicidad, etc.).

— Los proyectos de los medios de prensa escrita irán
acompañados de textos de muestra que den una idea
cabal del uso lingüístico elegido, e indicarán número
de páginas, lugar de inserción, periodicidad, días de
publicación e inserción, temática, estructura, tipo de
maquetación, personal de redacción, colaboraciones
y cuanta información sea necesaria para dar idea exac-
ta del proyecto.

— Los proyectos de las emisoras de radio y televisión
podrán ir acompañados de una maqueta de muestra,
y en todo caso indicarán planificación temporal, guión
del programa o programas, duración de los espacios,
días y horas de emisión, objetivos del programa, temá-
tica, estructura de la programación, redactores y cola-
boradores y cuanta información sea necesaria para
dar idea exacta del proyecto.

— Los proyectos de Internet se acompañarán de una
muestra escrita en la que queden reflejadas las carac-
terísticas finales.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda, indicando los gastos específicos
que se refieran a su elaboración (los derivados de la
contratación de personal, colaboraciones, traduccio-
nes, etc.).

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 desistido
en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos del art 42 de 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 entidades interesadas.
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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, consistente
en la totalidad de los ejemplares impresos o la tota-
lidad de las grabaciones, según los casos, y siempre
con indicación de todas las fechas de publicación o
emisión. En dichas muestras deberá figurar que la acti-
vidad ha sido subvencionada por la Consejería de Cul-
tura, 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 que los programas están subvenciona-
dos por la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo del Principado de Asturias, 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 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 23 de febreru de 2005, de la
Conseyería de Comunicación Social y Turismu, pola
que se convoquen subvenciones a medios de comu-
nicación pa la normalización social del asturianu y, nel
so ámbitu, del gallego-asturianu.

La Llei 1/98, del 23 de marzu, d’usu y promoción del
bable/asturianu, que desenrolla no tocante al asturianu l’ar-
ticuláu del nuestru Estatutu d’Autonomía, recueye la necesidá
de que’l Principáu d’Asturies ellabore planes d’apoyu eco-
nómicu pa los medios de comunicación qu’empleguen l’as-
turianu y el gallego-asturianu. D’otra manera, nes sociedaes
modernes, los medios de comunicación xueguen un papel
enforma importante en cualesquier política de promoción
y difusión d’una llingua minoritaria, de manera tala que la
so collaboración y la presencia d’esa llingua nellos ye un ins-
trumentu fundamental pa esos fines. Por too ello, en viendo’l
mandatu llegal y la necesidá social, la Conseyería de Cultura,
Comunicación Social y Turismu desenrolla l’oportunu pro-
grama de subvenciones destináu a la normalización social
del asturianu nos medios de comunicación, y, nel so ámbitu,
del gallego-asturianu.

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 22
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

medios de comunicación pa la normalización social del astu-
rianu y, nel so ámbitu, del gallego- asturianu.

Segundo.—Autorizar el gastu correspondiente, por impor-
te de trescientos ochenta mil euros (380.000 euros) con cargu
al conceptu 14.03.422R-772.000 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.



15–III–20054328 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 Principado de Asturias, 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 Principado de Asturias, nun pudien-
do interponese al empar dambos recursos, conforme a lo
establecío 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, 23 de febreru de 2005.—La Conseyera de Cultura,
Comunicación Social y Turismu Ana Rosa Migoya Diego.

Anexu I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MEDIOS DE COMU-
NICACION PA LA NORMALIZACION SOCIAL DEL ASTURIANU

Y, NEL SO AMBITU, DEL GALLEGO-ASTURIANU

Bases

Primera.—Oxetu.

L’oxetu d’esta convocatoria ye la concesión d’ayudes eco-
nómiques a empreses periodístiques, radiofóniques, televi-
sives o d’Internet polos gastos remanecíos de la producción
d’espacios onde s’emplegue la llingua asturiana, o’l gallego-as-
turianu nel so ámbitu, a lo llargo del añu 2005, bien davezu
n’informaciones xenerales, bien n’espacios periódicos y fixos,
bien en programes estraordinarios d’interés especial, pero
siempre qu’esi usu contribuya a la normalización y digni-
ficación del usu social de la llingua y sean espacios configuraos
como propios del mediu de comunicación y asumíos por él.

Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por
equipamientu.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Van poder solicitar estes subvenciones les empreses titu-
lares de medios de comunicación d’ámbitu asturianu. Queden
escluyíos d’estes ayudes los folletos internos d’instituciones,
les publicaciones de partíos políticos, asociaciones culturales
y les entidaes públiques.

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 les 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 trescientos ochenta mil
euros (380.000 euros), financiaránse con cargu al conceptu
14.03.422R-772.000 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 con independencia del costu de so.

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 los proyectos basándose nos cri-
terios siguientes: l’adecuación a los oxetivos de la norma-
lización social del asturianu, dándo-y a la llingua usos formales
y prestixosos; la estensión del espaciu escritu o faláu; la tirada
o difusión; la calidá y corrección llingüística; l’interés y la
proyección social; l’horariu (primer time) o llugar preferente
de la páxina; y los díes d’emisión.

Asina entós, valoraránse preferentemente los proyectos
qu’ufran un usu de la llingua asturiana, o del gallego-astu-
rianu, axustáu a les siguientes pautes:

a) Prensa escrita: noticies o cróniques de cualesquier con-
teníu, tema o sección, con presencia continua en cada
númberu de la publicación; artículos d’opinión con
presencia continua en cada númberu de la publicación;
crítiques artístiques, deportives, cinematográfiques o
televisives, con una periodicidá mínima selmanal;
entrevistes d’un llargor mínimu de media páxina, con
una periodicidá mínima selmanal; cuadernos centrales
con un usu de la llingua autóctona superior al 50%
del total.

b) Radio y televisión: noticieros de cualesquier conteníu,
tema o sección, non inferiores a 15 minutos y n’horariu
de máxima audiencia; magazines, programes d’entre-
tenimientu o de variedaes, nuna proporción que nun
baxe de los 30 minutos nin del 50% de la so duración
total; reportaxes y documentales, en tola so duración
y que nun baxe de los 30 minutos; debates y tertulies
(polítiques, deportives, etc.) en tola so duración y que
nun tean perbaxo de los 30 minutos; programes pa
neños, en tola so duración; tresmisiones d’eventos
deportivos en directo, en tola so duración; doblaxes
y subtítulos dafechamente na llingua autóctona.

c) Internet: l’emplegu esclusivu de la llingua autóctona
valoraráse prioritariamente. Nel casu de los formatos
billingües, la llingua autóctona apaecerá en pie d’i-
gualdá cola otra o otres llingües, no que se refier a
la portada, presentación tipográfica, testos íntegros y
non resumíos, etc.
Nel casu de proyectos d’interés nos que s’aprecien
deficiencies técniques, la Conseyería de Cultura,
Comunicación Social y Turismu podrá proponer modi-
ficaciones nellos, dependiendo la concesión d’ayudes
a la so aceptación.
Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.
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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 Principado de Asturias. Si, nel usu d’esti derechu, l’es-
pediente 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:

• Si ye una 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 con-
cedíes 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 y que
tien d’incluyir los datos que vienen darréu:

1. Nel casu de medios que desenrollaren espacios n’as-
turianu o gallegoasturianu otres vegaes, actividá fecha
l’añu anterior nesta materia, apurriendo una muestra
d’ella, si nun foi subvencionada nesta convocatoria.

2. Proyectu pal añu 2005: si se trata de siguir con
una actividá yá esistente, detallar los cambios o nove-
daes 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
y n’otru casu, el proyectu habrá amosar polo menos
los datos que vienen darréu:

— Fueya añal d’audiencies o de difusión (nel so defectu,
certificáu de ventes, tarifes de publicidá, etc.).

— Los proyectos de los medios de prensa escrita dirán
acompañaos de testos de muestra que dean una idea
curiosa del usu llingüísticu escoyíu, y indicarán núm-
beru de páxines, llugar d’inxerimientu, periodicidá,
díes de publicación y inxerimientu, temática, estruc-

tura, tipu de maquetación, personal de redacción,
collaboraciones y toa cuanta información faiga falta
pa dar idea esacta del proyectu.

— Los proyectos de les emisores de radio y televisión
podrán acompañase d’una maqueta de muestra, y en
tou casu indicarán planificación temporal, guión del
programa o programes, duración de los espacios, díes
y hores d’emisión, oxetivos del programa, temática,
estructura de la programación, redactores y collabo-
radores y toa cuanta información faiga falta pa dar
idea esacta del proyectu.

— Los proyectos d’Internet acompañaránse d’una mues-
tra escrita na que queden reflexaes les característiques
finales.

b) Presupuestu detalláu de gastos de l’actividá pa la que
se solicita ayuda, conseñando los gastos específicos
referíos a la so ellaboración (los que remanezan de
la contratación de personal, collaboraciones, traduc-
ciones, etc.).

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

• Si ye una entidá xurídica:

Documentación xeneral

a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y les
sos modificaciones, d’habeles, y D.N.I. del so repre-
sentante.

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 con-
cedíes 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 y que
tien d’incluyir los datos siguientes:

1. Nel casu de medios que desendolcaren espacios
n’asturianu o gallego-asturianu otres vegaes, actividá
fecha l’añu anterior nesta materia, apurriendo una
muestra d’ella, si nun foi subvencionada nesta con-
vocatoria.

2. Proyectu pal añu 2005: si se trata de siguir con
una actividá yá esistente, detallar los cambios o nove-
daes 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
y n’otru casu, el proyectu habrá amosar polo menos
los datos que vienen darréu:
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— Fueya añal d’audiencies o de difusión (nel so defectu,
certificáu de ventes, tarifes de publicidá, etc.).

— Los proyectos de los medios de prensa escrita dirán
acompañaos de testos de muestra que dean una idea
curiosa del usu llingüísticu escoyíu, y indicarán núm-
beru de páxines, llugar d’inxerimientu, periodicidá,
díes de publicación y inxerimientu, temática, estruc-
tura, tipu de maquetación, personal de redacción,
collaboraciones y toa cuanta información faiga falta
pa dar idea esacta del proyectu.

— Los proyectos de les emisores de radio y televisión
podrán acompañase d’una maqueta de muestra, y en
tou casu indicarán planificación temporal, guión del
programa o programes, duración de los espacios, díes
y hores d’emisión, oxetivos del programa, temática,
estructura de la programación, redactores y collabo-
radores y toa cuanta información faiga falta pa dar
idea esacta del proyectu.

— Los proyectos d’Internet acompañaránse d’una
muestra escrita na que queden reflexaes les caracte-
rístiques finales.

b) Presupuestu detalláu de gastos de l’actividá pa la que
se solicita ayuda, conseñando los gastos específicos
referíos a la so ellaboración (los que remanezan de
la contratación de personal, collaboraciones, traduc-
ciones, etc.).

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

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 Principado de Asturias
colo que se considerará notificada a les entidaes interesaes.

Novena.—Xustificación de la subvención.

L’últimu día pa la xustificación de l’ayuda concedida 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 consistente na tota-
lidá de los exemplares impresos o la totalidá de les
grabaciones, según los casos, y siempre con indicación
de toles feches de publicación o emisión. Nes mentaes
muestres habrá figurar que l’actividá foi subvencio-
nada pola Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu.

b) Orixinales de les factures de los gastos específicos
xeneraos pa la realización de l’actividá. Les factures
han tar espedíes nel añu 2005, acordies con estos requi-
sitos: nome, razón social y N.I.F. o C.I.F. de quien

dea la factura y I.V.A., (si procede); nome, señes y
N.I.F. o C.I.F. de quien compra; el productu vendíu
o serviciu emprestáu; fecha y númberu de factura.

— Los xustificantes han presentase, necesariamente,
rellacionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y
sumando’l gastu por cada tema.

— Si ye mester la devolución de les factures o docu-
mentos orixinales hai que lo solicitar per escrito y axun-
tar a los orixinales les fotocopies correspondientes pa
que se devuelvan, en siendo dilixenciaes pol serviciu
correspondiente, según instrucción de la Conseyería
de Facienda sobre devolución de documentos presen-
taos pal pagu de les subvenciones concedíes pola Almi-
nistración del Principáu d’Asturies.

c) Certificáu del muérganu correspondiente qu’acredite
tar al día de les obligaciones tributaries y cola Seguridá
Social, descargando d’esta obligación cuando la cuan-
tía de la subvención, por beneficiariu y añu, nun pase
de 3.005,06 euros, tal y como s’establez nel artículu
10.3 d) del Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regu-
la’l réxime xeneral de concesión de subvenciones.

Décima.—Pagu de la subvención.

El pagu de les subvenviones 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 acordáu l’ac-
tividá o’l proyectu pal que se concede la subvención.
Cualisquier cambeu tendrá que se facer cola auto-
rización previa de la Conseyería.

b) Cumplir les condiciones establecíes pa la concesión
de 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, especificando les cuantíes,
la obtención d’otres subvenciones o ayudes pa la mes-
ma finalidá, procedentes d’otres Alministraciones
Públiques o entes privaos o públicos, nacionales o
internacionales.

e) Facer constar, si procede, que los programes tán sub-
vencionaos pola 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 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.
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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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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a entidades locales para la contratación de técnicos
de empleo y desarrollo local.

En relación con las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
técnicos de empleo y desarrollo local

Antecedentes

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el

ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas cali-
ficados como I+E, reguladas por la Orden Ministerial de
15 de julio de 1999.

Por otra parte en el momento de asunción de las trans-
ferencias, la Comunidad Autónoma venía financiando los Pro-
gramas Locales de Empleo en el ámbito del Pacto Institu-
cional por el Empleo 2000-2003, entre cuyas líneas de actua-
ción se contemplaba la financiación de las denominadas Agen-
cias de Desarrollo Local.

A fin de integrar los programas transferidos y las políticas
propias, por Resolución de fecha 24 de mayo de 2001 (BOPA
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de 1 de junio) de la entonces Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a entidades locales para la con-
tratación de trabajadores desempleados, titulados medios o
superiores, para la prestación de apoyo técnico a las acciones
relacionadas con el desarrollo territorial, el empleo y la ini-
ciativa empresarial.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el
Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales
más representativos en el ámbito del empleo suscriben el
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad
y el Empleo que, entre otros, tiene el objetivo de aumentar
la cohesión social y el desarrollo equilibrado de los territorios
regionales. Al amparo del citado Acuerdo han sido suscritos
veinticinco convenios con otras tantas entidades locales que
permitirían financiar los costes laborales de un mínimo de
cuarenta y nueve agentes.

Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley General
de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), implica
la necesidad de introducir algunas modificaciones en la nor-
mativa reguladora de la concesión de estas subvenciones.

Así pues, en orden a dar coherencia a las políticas terri-
toriales de empleo en el marco del Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo y de la normativa
general reguladora de la concesión de subvenciones, se precisa
realizar una adaptación de las bases reguladoras que, en una
perspectiva integradora, se considera preferible concretar en
una nueva redacción de las mismas que acompaña a la pre-
sente Resolución.

Fundamentos de derecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación; la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto del Principado de Asturias 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto del Principado de Asturias
92/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Industria y Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones; el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999 de concesión
de subvenciones a entidades locales para el fomento del
desarrollo local e impulso de proyectos y empresas calificados
como I+E.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
técnicos de empleo y desarrollo local que acompañan como
anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de

la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—3.393.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACION DE TEC-

NICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones a entidades locales para sufragar los costes
laborales derivados de la contratación de técnicos desem-
pleados, titulados medios o superiores, para la realización
de tareas relacionadas con la creación de actividad empre-
sarial y el desarrollo territorial y en particular:

• Informar a las empresas de los instrumentos disponibles
de promoción económica y fomento de la competitividad
empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

• Promover la cultura emprendedora fomentando inicia-
tivas empresariales y apoyando nuevos proyectos de
autoempleo individual o colectivo informando de las
medidas de apoyo existentes y poniendo en relación
emprendedores y recursos.

• Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar
el acceso a las mismas.

• Facilitar la inserción laboral de los demandantes de
empleo, en especial de los participantes en políticas acti-
vas de empleo, identificando las necesidades de personal
de las empresas a corto y medio plazo y proponiendo
acciones de mejora de las posibilidades de empleo de
la población desempleada.

Segunda.—Beneficiarios.

Entidades locales o entidades dependientes o vinculadas
a las mismas en las que no concurra ninguna de las circuns-
tancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Finalidad y cuantía de las subvenciones. Criterios
de valoración.

La subvención se destinará a la financiación de los costes
laborales anuales de los técnicos.

El importe global máximo de las subvenciones se deter-
minará en la convocatoria que anualmente se publique.

El importe de la subvención por cada contrato será como
máximo el 80% de los costes laborales anuales, con el límite
de 27.045 euros por contrato al año.

En el caso de que el crédito disponible para cada con-
vocatoria no permitiera la concesión de subvenciones por
la totalidad de solicitudes presentadas y admitidas, se sub-
vencionarán aquellas que permita el crédito disponible previa
selección de las mismas en función de los siguientes criterios:
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• Su ámbito territorial superior al municipio.

• Haber sido presentadas por entidades que no dispongan
en su territorio de técnicos de estas características sub-
vencionados por la Administración del Principado de
Asturias.

• El mayor desempleo registrado en el ámbito territorial
de la entidad solicitante.

Cuarta.—Concesión.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, de conformidad con los
criterios de valoración expresados y con el límite del crédito
disponible dentro de cada convocatoria.

El procedimiento para su concesión se iniciará previa con-
vocatoria que determinará los siguientes aspectos:

• Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y la cuantía total máxima de los mismos.

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

• Formulario de solicitud y, en su caso, documentación
que debe acompañar a la misma.

• Determinación de la composición de la Comisión de
Valoración competente para evaluar las solicitudes.

• La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asi-
mismo, conllevará la autorización al órgano gestor para
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y por la Tesorería de la
Seguridad Social.

Las solicitudes se acompañarán de los documentos e infor-
maciones que, en su caso, se determinen en la convocatoria
y en particular:

• Memoria-proyecto a desarrollar por cada técnico o gru-
po de técnicos que incluirá objetivos cuantificados.

• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable sobre subvenciones solicitadas
o recibidas que puedan concurrir con las establecidas
en estas bases con especificación de su cuantía.

Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en
la convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

El órgano instructor podrá recabar el cualquier momento
la documentación original o complementaria que considere
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de
las condiciones exigidas en estas bases.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas. El órgano instructor,
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la pertinente propuesta de resolución de concesión
que habrá de someterse a aprobación del órgano competente
para resolver.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los
interesados.

La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses, contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Quinta.—Obligaciones de los beneficiarios.

En particular, las entidades beneficiarias de las subven-
ciones a que se refieren las presentes bases están obligadas
a:

• Solicitar de la Oficina del Servicio Público de Empleo
correspondiente los trabajadores desempleados, con una
antelación mínima de quince días al inicio de la actividad,
mediante ofertas de empleo de carácter genérico en las
que se hará constar el carácter subvencionado del con-
trato y la fecha de la resolución de concesión.

• La Oficina del Servicio Público de Empleo seleccionará
los candidatos entre desempleados que hayan superado
con éxito el segundo o primer ciclo de educación uni-
versitaria en función de la adecuación de su formación
al perfil técnico demandado.

• Remitir al órgano concedente de la subvención, con
carácter previo al inicio del proceso de selección, las
bases reguladoras del mismo para su previa autorización.

• Dar adecuada publicidad al proceso selectivo.

• Contratar a los trabajadores mediante la modalidad con-
tractual más adecuada, de acuerdo a la normativa vigen-
te, haciendo constar en el contrato que está subven-
cionado por la Administración del Principado de Astu-
rias y la fecha de la resolución de concesión. Asimismo,
habrán de garantizar la adaptación de dichos trabaja-
dores a sus puestos de trabajo mediante impartición de
la metodología y cuantas técnicas sean necesarias para
el mejor desarrollo de sus funciones.

• Presentar los contratos en la Oficina del Servicio Público
de Empleo para su registro.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Sexta.—Pago.

El pago de la subvención se realizará en un anticipo único
por importe del total de la misma. Se podrá exonerar a las
entidades locales y sus organismos autónomos de prestación
de garantía por razón del anticipo de conformidad con el
artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

El abono del anticipo está condicionado a la presentación
por parte de la entidad beneficiaria de la siguiente docu-
mentación:

• Contratos de trabajo debidamente formalizados y alta
de los trabajadores en la Seguridad Social.

• En su caso, solicitud expresa de exoneración de pres-
tación de garantía por razón del anticipo.

• Declaraciones responsables de haber cumplido las obli-
gaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como de hallar-
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se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social.

En relación con la acreditación de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
las entidades locales quedan exoneradas de la obligación for-
mal de su acreditación mediante la correspondiente cer-
tificación.

Séptima.—Justificación.

La entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses desde
que se cumpla un año del contrato subvencionado o desde
el cese de la relación laboral en caso de que ésta no agotara
el plazo de un año inicialmente subvencionado, deberá pre-
sentar ante el órgano concedente la siguiente documentación:

• Certificación de gasto correspondiente a los costes labo-
rales de los técnicos contratados. Se emitirá una cer-
tificación por cada técnico que expresará el total de
los citados costes y la fecha inicial y de término del
período de devengo certificado.

• Informe de la actividad desarrollada por los técnicos
contratados especificando logros conseguidos debida-
mente cuantificados en relación con los objetivos fijados
en la memoria-proyecto.

• Declaración responsable de no haber recibido ninguna
subvención que pueda concurrir con las establecidas en
estas bases o, en el caso de su percepción, especificación
de las recibidas y su cuantía.

En el caso de que en función del importe de la certificación
final de gasto, la subvención resultante sea inferior a la anti-
cipadamente abonada, se procederá a la minoración parcial
de la misma tramitando a través del correspondiente expe-
diente contradictorio el reintegro de la cantidad no justificada
incrementado en el interés legal del dinero devengado desde
la fecha de pago de la subvención hasta la presentación de
la presente justificación.

En general, para la justificación de las subvenciones se
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General
de Subvenciones.

Octava.—Prórrogas.

Podrá ser objeto de solicitud de subvención la prórroga
anual de los contratos, hasta un máximo de cuatro años.
Transcurrido dicho período, la contratación del mismo téc-
nico no podrá ser subvencionada al amparo de esta línea
de subvenciones.

La solicitud deberá ser presentada dentro de los dos meses
inmediatamente anteriores a la finalización del período anual
subvencionado y deberá expresar el importe de subvención
solicitada y acompañarse de un informe que fundamente la
conveniencia de la prórroga del contrato en función del cum-
plimiento de objetivos fijados en la memoria proyecto.

La finalidad y cuantía de las subvenciones son idénticas
a las previstas para los contratos nuevos.

Novena.—Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función
de control de las subvenciones concedidas, así como su eva-
luación y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración del Prin-
cipado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.

Décima.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras administraciones o
entes públicos para el mismo destino o finalidad.

• La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

Undécima.—Límite máximo de las subvenciones.

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en la aplicación presu-
puestaria que determine la convocatoria anual o los que resul-
ten de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Duodécima.—Concurrencia de subvenciones.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones de otras administraciones públicas, o de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
80% del coste total de las contrataciones, incluidas las coti-
zaciones a la Seguridad Social.

En caso de que dichos límites sean superados procederá
la reducción proporcional de la subvención.

Decimotercera.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas, cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones y en particular cuando
se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la pro-
puesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la empresa bene-
ficiaria.

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
la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
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En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los
mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volun-
tario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo
a la normativa vigente.

Decimocuarta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el título IV de
la Ley General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento
se realice a favor de otras administraciones públicas.

Decimosexta.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. 18-11-2003); el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del Prin-
cipado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 19-11-1992); en la Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de 15 de julio de 1999, por la que
se establece la concesión de subvenciones públicas para el
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y
empresas calificadas como de I+E (B.O.E. 31-7-99), y dis-
posiciones concordantes de aplicación.

Decimoséptima.—Disposicion transitoria.

Las solicitudes pendientes de resolución en el momento
de entrada en vigor de la presente normativa se resolverán
de acuerdo con las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para la ejecución de acciones complementarias a
los Programas Locales de Empleo aprobadas por Resolución
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 24
de mayo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 1-6-2001).

Decimoctava.—Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la ejecución de acciones complemen-
tarias a los Programas Locales de Empleo aprobadas por
Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de 24 de mayo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1-6-2001).

Decimonovena.—Disposición final.

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

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se convocan
subvenciones dirigidas a entidades locales para la con-
tratación de técnicos de empleo y desarrollo local en
2005.

En relación con la convocatoria 2005 de concesión de
subvenciones a entidades locales para la contratación de téc-
nicos de empleo y desarrollo local.

Antecedentes

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para el fomento
del desarrollo local e impulso de proyectos y empresas cali-
ficados como I+E, reguladas por la Orden Ministerial de
15 de julio de 1999.

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito del empleo suscriben el Acuerdo para el Desarro-
llo Económico, la Competitividad y el Empleo que, entre
otros, tiene el objetivo de aumentar la cohesión social y el
desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

En este contexto, con fecha 21 de diciembre de 2004 se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a entidades locales para la contratación de técnicos
de empleo y desarrollo local.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar,
entre otros extremos, los créditos presupuestarios a los que
se imputan las subvenciones y la cuantía total máxima de
los mismos, el plazo y lugar de presentación de solicitudes,
así como la composición del órgano colegiado competente
para evaluarlas.

Asimismo, las citadas bases reguladoras establecen la posi-
bilidad tanto de que las entidades locales soliciten subven-
ciones para nuevas contrataciones por un período de un año
como para la prórroga por períodos anuales hasta un máximo
de cuatro de aquellos contratos que ya fueron objeto de sub-
vención al amparo de anteriores convocatorias.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de diciembre
de 2004 había sido autorizado, con cargo a la aplicación
19.03.322 A 461.002 del proyecto de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2005, gasto para financiar
la convocatoria de subvenciones para nuevas contrataciones
en 2005, por un importe total máximo de 1.600.000 euros,
siempre que en la aplicación existiera crédito suficiente y
adecuado en el momento resolutorio definitivo, entendién-
dose en caso contrario revocado dicho acuerdo y anulados
todos los actos que del mismo hubieran podido derivarse.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio 2005 existe consignación presupuestaria ade-
cuada y suficiente para la financiación de este programa de
subvenciones en la aplicación 19.03.322 A 461.002.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de febrero
de 2005 ha sido autorizado, con cargo a la aplicación 19.03.322
A 461.002 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005, gasto por un importe máximo de 995.000
euros para financiar la prórroga anual 2005 de contratos ya
subvencionados.
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Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo; el
texto refundido de la Ley del Principado de Asturias del
régimen económico y presupuestario, la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2005; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar con cargo a la apl icación
19.03.322A.461.002 de los Presupuestos Generales de la
Administración del Principado de Asturias para 2005, y de
conformidad con las bases aprobadas por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 21 de diciembre de
2004, la convocatoria 2005 de subvenciones dirigidas a enti-
dades locales del Principado de Asturias para nuevas con-
trataciones de técnicos de empleo y desarrollo local, así como
para la prórroga anual de contratos ya subvencionados al
amparo de anteriores convocatorias, por importe total máxi-
mo de 1.600.000 euros y 995.000 euros respectivamente.

Segundo.—Abrir un plazo de un mes desde la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para la presentación de solicitudes de
subvención para nuevas contrataciones.

Las solicitudes de subvención se presentarán según mode-
lo normalizado que acompaña a la presente Resolución (anejo
I) y acompañadas de la siguiente documentación:

• Memoria-proyecto a desarrollar por cada técnico o gru-
po de técnicos, que incluirá objetivos cuantificados.

• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable sobre subvenciones solicitadas
o recibidas que puedan concurrir con las establecidas
en estas bases con especificación de su cuantía.

Las solicitudes, junto con la documentación que debe
acompañarlas, se presentarán a través de los registros de la
Administración del Principado de Asturias o por cualquiera
de los medios regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención para
las prórrogas de los contratos subvencionados al amparo de
anteriores convocatorias será el establecido en la base octava
de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.

Las solicitudes de subvención para las prórrogas se pre-
sentarán según modelo normalizado que acompaña a la pre-
sente Resolución (anejo II).

Tercero.—La Comisión de valoración encargada de eva-
luar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente:

El Director General de Promoción de Empleo.

Vocales:

Tres representantes de la Consejería de Industria y
Empleo.

Dos representantes de la Consejería de la Presidencia.

Un representante de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Secretario:

Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito
a la Consejería de Industria y Empleo.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, 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, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 25 de febrero de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—3.394.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria pública de concesión
de subvenciones para asociaciones de comerciantes del
Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios la adaptación de la estructura comercial del Prin-
cipado a las tendencias de evolución manifiestas en la Unión
Europea, facilitando y apoyando la modernización del comer-
cio y la capacitación del comerciante.

La integración vertical y horizontal, la cooperación fun-
cional y la agrupación espacial aparecen como factores fun-
damentales de desarrollo competitivo para el comercio, ante
los cuales el asociacionismo se convierte en una exigencia
y requisito principal para afrontar tal desarrollo moder-
nizador.

Con el fin de promover el Asociacionismo, por una parte,
a la vez que reforzar su capacidad de acción, por otra, el
Principado de Asturias ha considerado conveniente convocar
un programa de ayudas a las asociaciones y agrupaciones
de comerciantes destinadas a facilitar el desarrollo de estra-
tegias, el equipamiento tecnológico y el desarrollo de acciones
de promoción de la actividad del comercio.

Segundo.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias se consignan las aplicaciones presupuestarias
1905.622C.486.009 y 1905.622C.786.003 para el cumplimiento
de las finalidades señaladas. El importe del gasto a realizar
en la presente convocatoria asciende a setecientos cincuenta
mil euros (750.000 euros) y a doscientos mil euros (200.000
euros), respectivamente, y fue autorizado por el Consejo de
Gobierno en su reunión de fecha 24 de febrero de 2005.

Ha de señalarse que estas ayudas se acogen al “Plan de
mejora de la calidad en el comercio”, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Fundamentos de derecho

El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de subvenciones, establece que las subvenciones con
cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otor-
garán de acuerdo con los principios generales de publicidad,
concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos
establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Con-
sejerías los órganos competentes para aprobar las bases rec-
toras de las convocatorias de ayudas y otorgar las subven-
ciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia, previa
consignación presupuestaria para este fin.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para las asociaciones
de comerciantes.

Segundo.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública, y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria para el año 2005 se abonen
con cargo a la aplicación presupuestaria 1905.622C.486.009,
por importe de setecientos cincuenta mil euros (750.000
euros), destinado a la línea 1, “Proyectos de promoción
c o m e r c i a l ” , y a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
1905.622C.786.003, por importe de doscientos mil euros
(200.000 euros), destinado a la línea 2, “Equipamiento tec-
nológico, instrumental y documental y realización de estudios
de planes de acción”.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su 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 establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de marzo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.820.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL PRINCI-

PADO DE ASTURIAS

Base primera.—Objeto

Estas bases tienen por objeto regular la concesión a las
asociaciones de comerciantes de Asturias de ayudas y sub-
venciones públicas destinadas a facilitar el desarrollo tanto
de estrategias y planes operativos de modernización y desarro-
llo competitivo como del equipamiento tecnológico, y de
acciones de promoción de la actividad de comercio.

Base segunda.—Líneas de actuación

Podrán concederse subvenciones dirigidas a apoyar las
siguientes acciones:

1.—Proyectos de promoción comercial. Se entienden por
tales las acciones y proyectos destinados a la comunicación
comercial de distinta índole sobre el mercado: publicidad,
promoción de ventas, animación comercial, escaparatismo u
otras que se consideren siempre que guarden la finalidad
que pretenden estas bases.

I) Acciones subvencionables:

— Publicidad, promoción de ventas, animación comercial
y escaparatismo.

— Implantación y desarrollo de sistemas de fidelización
de clientes.

— Creación y potenciación de unidades gerenciales.

— Actuaciones de promoción de centros comerciales
abiertos y zonas comerciales.

— Constitución de marcas o diseño común de productos
o establecimientos.

II) Criterios de valoración:

La adecuación a la finalidad de la presente convocatoria,
el interés de los proyectos presentados y, en consecuencia,
la cuantía de la subvención se determinarán de acuerdo al
siguiente conjunto de criterios de valoración:

• Promoción y potenciación de establecimientos multiser-
vicio y de pequeños comercios tradicionales en áreas
rurales.

• Capacidad económica reconocida para gestionar los pro-
yectos presentados.

• Sintonía de las propuestas con la cooperación e inte-
gración funcional de los comercios implicados con la
asociación.

• Integridad y solidez de las acciones de comunicación
comercial propuestas.

• Relación de las acciones de comunicación comercial pro-
puestas con otras realizadas por la asociación (sinergias).

• Innovación de las acciones de comunicación comercial
propuestas en términos de medios y de soportes.

• Influencia temporal de las acciones de comunicación
comercial propuestas, tanto en duración como en perío-
dos de realización específicos.

• Ambito geográfico poblacional y gremial de las acciones
de comunicación comercial propuestas, considerando las
dificultades competitivas según tales aspectos.

• Contribución a la modernización de los mercados mino-
ristas municipales.

• Consolidación y mejora de centros comerciales abiertos.
• Promoción de ejes peatonales comerciales.

2.—Equipamiento tecnológico, instrumental y documen-
tal, y realización de estudios de planes de acción.

I) Acciones subvencionables:
• Dotación de equipos comerciales de uso general o

colectivo.
• Adquisición, adecuación y montaje de equipamiento

informático, tecnológico o comercial especializado para
la gestión de los mercados minoristas municipales. Incor-
poración y mejora de equipos y programas informáticos
de uso colectivo gestionados por las asociaciones de
comerciantes, destinados a difundir la imagen de los
centros comerciales abiertos e impulsar el comercio elec-
trónico. Quedan expresamente excluidos los ordenado-
res portátiles y las cámaras digitales.

• Creación de nuevas centrales de compra y equipamiento
de la central, etc.

• Desarrollo de redes logísticas y de almacenamiento y
transporte para los socios.

• Implantación de redes informáticas que permitan mejo-
rar las prestaciones que brindan las asociaciones a sus
socios.

• Documentación sobre el sector del comercio para el
análisis y consulta.

• La adquisición de cualquier otro tipo de equipamiento
comercial que contribuya a la mejora de la gestión.

• Estudios de planes de acción realizados en los siguientes
campos:
— Mejora de servicios comerciales en áreas rurales, así

como potenciación de fórmulas de comercio tradicio-
nales en dichas áreas.

— Estructura comercial regional: areas comerciales,
densidad comercial, diversidad comercial en formatos
y en surtidos, movilidad de la demanda.

— Estructura comercial urbana: ejes comerciales, cen-
tros comerciales abiertos y mercados minoristas muni-
cipales. Densidad comercial, diversidad comercial en
formatos y surtidos. Movilidad de la demanda.

— Formulación de estrategias de cooperación interco-
mercial: formatos jurídicos, organizativos, marco de
relaciones, funciones de dependencia, aplicaciones de
las tecnologías de la información.

— Sistemas de gestión integrada del comercio de ciu-
dad: ayuntamientos, cámaras de comercio, asociacio-
nes de comerciantes, organizaciones de trabajadores,
asociaciones de consumidores.

Quedan expresamente excluidas las inversiones relativas
a la adquisición de bienes inmuebles y/o su mantenimiento,
el alquiler de locales y los gastos relativos a personal.
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II) Criterios de valoración:

La adecuación a la finalidad de la presente convocatoria,
el interés de los proyectos presentados y, en consecuencia,
la cuantía de la subvención se determinarán de acuerdo al
siguiente conjunto de criterios de valoración:

• Contribución al fomento del comercio urbano y rural.
• Novedad del equipamiento para la asociación.
• Interés del equipamiento para la mejora de las funciones

de la asociación, en novedad de funciones o en faci-
litación de las actuales.

• Grado de integración y utilidad de los equipos para
los comercios y comerciantes socios de la entidad
solicitante.

En caso de los proyectos de realización de estudios de
planes de acción se valorará además:

• Capacitación del equipo investigador.
• Novedad de la temática de estudio.
• Interés hacia la integración del comercio, con impli-

caciones en las funciones compartidas.
• Aplicabilidad a corto plazo del estudio, considerando

los costes y la temporalidad.
• Ambito geográfico, poblacional y gremial del estudio.

Base tercera.—Beneficiarios

Se otorgarán estas ayudas a las asociaciones y agrupa-
ciones de comerciantes establecidas en el Principado de Astu-
rias que estén legalmente constituidas y acrediten la inscrip-
ción en el registro correspondiente con anterioridad al 1 de
enero de 2003, que realicen actividades de promoción comer-
cial y que presenten proyectos cuya finalidad sea la prevista
en la base anterior.

Asimismo, también podrán ser beneficiarios de las ayudas
objeto de esta convocatoria aquellos proyectos presentados
por otras entidades sin ánimo de lucro que, por su singu-
laridad, sean especialmente valorados en razón de su sig-
nificativa aportación al desarrollo y promoción del sector
comercio del Principado de Asturias.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 1 de enero y el 30 de octubre de 2005.

Base quinta.—Cuantía

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

En caso de tratarse de ayudas al equipamiento este límite
máximo será del 50% del coste total del proyecto.

El importe total destinado a la línea 1, “proyectos de
promoción comercial”, asciende a setecientos cincuenta mil
euros (750.000 euros), con cargo a la aplicación presupues-
taria 1905.622C.486.009. La cuantía máxima de la subvención
será de cien mil euros (100.000 euros) por proyecto.

El importe total destinado a la línea 2, “equipamiento
tecnológico, instrumental y documental, y realización de estu-
dios de planes de acción”, asciende a doscientos mil euros
(200.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1905.622C.786.003, y la cuantía máxima de la subvención será
de dieciocho mil euros (18.000 euros) por proyecto.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

1.—Para concurrir será necesario formular una solicitud
de subvención individualizada para cada proyecto que se pre-
sente en cualquiera de los conceptos de esta convocatoria,
no teniéndose en cuenta las solicitudes conjuntas que englo-
ben varios proyectos de una misma entidad.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura
en el anexo II, en el Registro de la Consejería de Industria
y Empleo, sito en plaza de España, 1, bajo, 33007, Oviedo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y serán
dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo. La
solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: Hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad, y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterio-
ridad por la Comunidad Autónoma.

c) Acta de constitución de la asociación y del registro
legal correspondiente. Asimismo, se presentará una
copia de los estatutos de la asociación.

d) Ficha de acreedores.

e) Programa o memoria individualizada de la actividad
que se pretenda desarrollar. En el caso de cursos, debe-
rá señalarse el programa, el profesorado, los objetivos
y el lugar de celebración.

f) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de cada
proyecto, especificando claramente si dichas partidas
incluyen IVA o no.

g) En el caso de estudios, documentación que avale al
equipo de investigación: currículum, experiencia, etc.

Las campañas de promoción comercial que formen parte
integrante de los proyectos subvencionados deberán contar,
necesariamente, con el visto bueno de la Consejería antes
de su realización y circunscribirse esta actuación a su ámbito
territorial de representación.

2.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse petición
escrita a la Dirección General de Modernización y Sistemas
de Información de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, planta 6.ª, sector central derecho (c/ Coronel Aran-
da, s/n, 33005, Oviedo).

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resolución.



15–III–2005 4341BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Base octava.—Comisión de valoración

1.—Se crea una Comisión de valoración constituida por
los siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, que actuará de
secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El Presidente de la Comisión de valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

2.—Serán funciones de la Comisión de valoración las
siguientes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
así como sobre prórrogas y pérdida o reducción de
las subvenciones.

Base novena.—Adjudicación

Una vez finalizado el plazo de la presentación de la docu-
mentación, la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social dará traslado de las solicitudes a la Comi-
sión de valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Consejero, el cual resolverá en el plazo de tres
meses. Caso de no dictarse la resolución en dicho plazo, el
interesado podrá entender desestimada su solicitud.

Base décima.—Justificación y plazo

1.—El abono de las subvenciones se realizará una vez
justificado el gasto mediante la presentación de las facturas
originales en las que se justifique la inversión realizada (no
la subvención concedida) conforme al proyecto presentado,
las cuales se integrarán en el expediente.

2.—La devolución de las mismas se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre de
1997, de la Consejería Economía, por la que se dispone la
publicación de la Instrucción del Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-1-98)

3.—Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite la
factura, I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de
vencimiento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del com-
prador, así como su forma de pago. Deberá quedar claramente
descrito el producto vendido o el servicio prestado. Las fac-
turas llevarán sello de su emisor, con la expresión “Recibí”
o “Pagado”, o en su caso se acompañará el documento acre-
ditativo del pago. No se tomará en consideración aquella
factura que no reúna tales requisitos.

4.—Toda la documentación que justifique los gastos efec-
tuados deberá ir precedida de una carátula o relación de
facturas, en la que se consignarán todas las que se presenten,
con indicación del número de factura, el concepto y el impor-
te. Se tendrá por no presentada toda factura que no haya
sido relacionada.

5.—De conformidad con el artículo 10 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, los beneficiarios de las sub-
venciones y ayudas deberán presentar, previamente al cobro
de las mismas, certificaciones de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal Tributaria, la Intervención General
del Principado de Asturias y la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

6.—El plazo para justificar la inversión efectuada con-
cluirá el 30 de octubre de 2005, no admitiéndose justificantes
de gastos con independencia de su naturaleza con posterio-
ridad a dicha fecha. Este plazo podrá ser ampliado por Reso-
lución de la Consejería de Industria y Empleo, siempre previa
petición del solicitante de la subvención, en caso de resultar
suficientemente justificada la necesidad de dicha ampliación.
Esta ampliación nunca podrá exceder del 15 de noviembre
de 2005.

7.—Todo proyecto subvencionado quedará sujeto al con-
trol y seguimiento tanto técnico como financiero de la Con-
sejería de Industria y Empleo.

Base undécima.—Forma de pago

1.—Una vez justificada correctamente la inversión rea-
lizada (no la subvención concedida), conforme a lo dispuesto
anteriormente, se procederá al abono de la subvención.

2.—Podrá realizarse el pago anticipado de la subvención,
a petición de los interesados, siempre que se haya iniciado
la inversión prevista, y con las garantías que se señalan en
la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de las sub-
venciones, sin perjuicio de la obligación de cumplir el plazo
de justificación establecido en la base anterior.

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

Base duodécima.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimotercera.—Revocación de la subvención

1.—Podrá proceder la revocación de la subvención y el
reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la pre-
sente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión.
d) Incumplimiento de la obligación de justificación o que

ésta sea inferior al 50% del presupuesto previsto en
la solicitud de subvención.

2.—Podrá dar lugar a la revocación parcial, con mino-
ración proporcional de la subvención acordada, el que la jus-
tificación del proyecto esté comprendida entre el 50% y el
85% de la inversión prevista en la solicitud de subvención.
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Base decimocuarta.—Utilización de los estudios y símbolos
institucionales

La solicitud de subvención para la realización de estudios
sobre el sector comercio implica la aceptación por parte del
solicitante de la posibilidad de que el Principado de Asturias
utilice los resultados de los mismos para la realización de
otros estudios complementarios. En el caso de que se trate
de una solicitud para la edición de estudios se depositará
el 10% de la edición para su utilización por el Principado
de Asturias.

Asimismo, en cualquier clase de difusión que se realice
de los estudios u ediciones objeto de subvención deberán
figurar los distintivos institucionales del Principado de Astu-
rias conforme a la legislación vigente en la materia.

Base decimoquinta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimosexta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases se estará a lo
dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y demás normativa de pertinente aplicación.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria pública de concesión
de subvenciones a las Corporaciones Locales del Prin-
cipado de Asturias para modernización de las estruc-
turas comerciales y para la celebración de ferias comer-
ciales y de artesanía.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios la optimización de la estructura comercial mediante
la adaptación a las nuevas pautas de competencia y de deman-
da y el fomento y promoción de la actividad comercial y
artesanal.

Segundo.—Uno de los aspectos básicos de la política
comercial es el incentivo de fórmulas de integración geo-
gráfica del comercio de forma ordenada, de acuerdo a los
niveles de área, subárea comercial, centro de ciudad y centro
de barrio. Dentro de esta línea, desempeñan un papel especial
las Corporaciones Locales en cuanto impulsoras directas de
las actuaciones en calles comerciales, ejes comerciales o cen-
tros comerciales abiertos o del tipo equipamientos comer-
ciales colectivos.

Por otra parte, se plantea la necesidad de incentivar a
las Corporaciones Locales para la celebración en sus res-
pectivos municipios de ferias, tanto de contenido industrial
o comercial como de artesanía creativa, las cuales tienen un
efecto positivo sobre el área geográfica en que se desarrollan,
estimulando el tráfico comercial, la actividad económica de
la región y la producción de bienes y servicios en general.

Tercero.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias se consignan las aplicaciones presupuestarias
1905.622C.766.002 y 1905.622C.466.000 para el cumplimiento
de las finalidades señaladas. El importe del gasto a realizar
en la presente convocatoria asciende a un millón trescientos
trece mil setecientos euros (1.313.700 euros) y a doscientos
mil euros (200.000 euros), respectivamente, y fue autorizado
por el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 24 de
febrero de 2005.

Ha de señalarse que estas ayudas se acogen al “Plan de
mejora de la calidad en el comercio”, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Fundamentos de derecho

El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de subvenciones, establece que las subvenciones con
cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otor-
garán de acuerdo con los principios generales de publicidad,
concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos
establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Con-
sejerías los órganos competentes para aprobar las bases de
las convocatorias de las ayudas y otorgar las subvenciones
y ayudas, dentro del ámbito de su competencia, previa con-
signación presupuestaria para este fin.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones a las Corporaciones
Locales del Principado de Asturias para la modernización
de las estructuras comerciales y para la celebración de ferias
comerciales y de artesanía.



15–III–2005 4343BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Segundo.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria para el año 2005 se abonen
con cargo a la aplicación presupuestaria 1905.622C.766.002,
por importe de un millón trescientos trece mil setecientos
euros (1.313.700 euros) destinado a la línea 1, “apoyo a ejes
y equipamientos comerciales”, y a la aplicación presupuestaria
1905.622c.466.000, por importe a doscientos mil euros
(200.000 euros), destinado a la línea 2, “fomento de la cele-
bración de ferias comerciales y de artesanía creativa”.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su 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 establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de marzo de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.821.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES A CORPORACIONES LOCALES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS PARA LA MODERNIZACION DE LAS ESTRUCTURAS
COMERCIALES Y PARA LA CELEBRACION DE FERIAS COMER-

CIALES Y DE ARTESANIA

Base primera.—Objeto

Estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das a las Corporaciones Locales para incentivar la moder-
nización de las estructuras comerciales, así como para la cele-
bración en sus respectivos municipios de ferias, tanto de con-
tenido industrial o comercial como de artesanía creativa.

Estas actuaciones deben llevarse a cabo exclusivamente
en el ámbito territorial de actuación de cada Corporación
Local.

Base segunda.—Líneas de actuación

Podrán concederse subvenciones dirigidas a apoyar las
siguientes acciones:

1.—Apoyo a ejes comerciales y equipamientos comercia-
les: con ello se apoyaría, en sus distintas fases o niveles, el
desarrollo de zonas geográficas integradas (sean ejes, calles,
centro comerciales abiertos) que supongan un elemento de
atracción fundamental de la estructura comercial y de ser-
vicios tanto en el ámbito urbano como rural. Asimismo, se
apoyan las actuaciones tendentes a la modernización y mejora
competitiva de los equipamientos comerciales de carácter
público, esenciales para la actividad y la estructura comercial
existente de la zona geográfica en cuestión, sean plazas de
abastos, mercados minoristas municipales, áreas destinadas

a venta ambulante en municipios rurales, galerías comerciales
o actuaciones de índole comercial, en espacios no perma-
nentes o abiertos.

Tales actuaciones deben favorecer no sólo la estabilidad
de la estructura comercial de la zona, sino especialmente
su dinamización tanto desde la perspectiva comercial del área
urbana de actuación como desde la perspectiva de la per-
vivencia del comercio rural tradicional.

I) Acciones subvencionables:

Las actuaciones deberán plantear la integración del
comercio en torno a un concepto único, propio, con per-
sonalidad comercial, atractivo y dinamizador de la actividad.

Serán subvencionables además los gastos destinados a la
modernización y mejora competitiva de los equipamientos
comerciales de carácter público.

II) Criterios de valoración:

Se considerarán prioritarias aquellas actuaciones en las
que colaboren las asociaciones de comerciantes de la zona.

Tendrán además prioridad aquellos proyectos que:

Potencien la actividad comercial de los municipios rurales
que ejerzan cierta atracción comercial creando un entorno
constituido básicamente por comercios establecidos, que
abastezcan a residentes en núcleos de población próximos.

Promocionen y potencien establecimientos multiservicio
y pequeños comercios tradicionales de áreas rurales.

Supongan el desarrollo de fórmulas de gestión comercial
integradas (centros comerciales abiertos).

Planteen acciones de dinamización y promoción comercial
en la propia zona comercial objetivo.

Pongan en marcha actuaciones de merchandising perma-
nente en la zona (amueblamiento, señalización, rótulos,
fachadas).

Supongan la transformación en fórmulas de gestión
modernas de los equipamientos comerciales.

Conlleven la modernización de las unidades o elementos
comerciales del equipamiento en cuestión, siempre con una
perspectiva de integración y de unidad comercial.

Establezcan o adecuen áreas destinadas a la venta ambu-
lante dotándolas de servicios comunes y potenciando simul-
táneamente la introducción de canales directos de comer-
cialización.

2.—Fomento de la celebración de ferias comerciales y
de artesanía creativa: con ello se fomenta y promueve la
organización de actividades feriales por parte de las Cor-
poraciones Locales asturianas, que se celebren dentro de sus
respectivos ámbitos territoriales de cara a favorecer el inter-
cambio comercial, el conocimiento de sus productos y ser-
vicios, así como la dinamización de la actividad económica
y comercial del ámbito de la comarca.

I) Acciones subvencionables:

Se consideran subvencionables los gastos de organización
de la actividad ferial correspondientes a la organización, mon-
taje y decoración.

II) Criterios de valoración:

Serán prioritarios aquellos proyectos que supongan la pro-
moción y venta de productos de artesanía creativa originaria
de áreas rurales.
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Base tercera.—Beneficiarios

Podrá solicitar la concesión de subvenciones cualquier
Corporación Local ubicada dentro del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

En la línea de fomento de la celebración de ferias comer-
ciales y de artesanía creativa, en caso de existir consorcio
ferial, también podrá solicitar la concesión de la subvención
esta entidad.

Base cuarta.—Plazo de actuación

Estas actuaciones deben ser llevadas a cabo entre el 1
de enero y el 30 de octubre de 2005.

Base quinta.—Cuantía

La cuantía de la subvención a conceder se determinará
en cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades pre-
supuestarias, la importancia del proyecto presentado y el inte-
rés y trascendencia económica que pueda representar para
el término municipal de que se trate, no pudiendo superar,
en ningún caso, el 60% de la inversión prevista.

Con carácter excepcional en proyectos de gran interés
y transcendencia para el sector comercio la subvención podrá
alcanzar el 80%.

El importe total destinado a la línea 1, “apoyo a ejes
y equipamientos comerciales”, asciende a un millón trescien-
tos trece mil setecientos euros (1.313.700 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 1905.622C.766.002. La cuantía
máxima de la subvención será de ciento cincuenta mil euros
(150.000 euros) por proyecto.

El importe total destinado a la línea 2, “fomento de la
celebración de ferias comerciales y de artesanía creativa”,
asciende a doscientos mil euros (200.000 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 1905.622C.466.000. La cuantía
máxima de la subvención será de cuarenta y dos mil euros
(42.000 euros) por proyecto.

Base sexta.—Solicitudes y documentación

Para concurrir será necesario formular una solicitud de
subvención individualizada para cada proyecto que se pre-
sente en cualquiera de los conceptos de esta convocatoria,
no teniéndose en cuenta las solicitudes conjuntas que englo-
ben varios proyectos de una misma Corporación Local.

1.—Cada solicitud se presentará, según el modelo que
figura en el anexo II, en el Registro de la Consejería de
Industria y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007,
Oviedo, o por cualesquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria
y Empleo. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos, con carácter general:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad, y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterio-
ridad por la Comunidad Autónoma.

c) Certificado de acuerdo del órgano competente de la
Corporación en el que conste la asunción de la ini-
ciativa, así como expresión de la parte a financiar por
la Corporación Local solicitante.

d) Ficha de acreedor.

2.—Tratándose de inversiones en estructuras comerciales
(ejes y equipamientos) se deberán presentar los siguientes
documentos:

a) Proyecto y memoria de la actuación propuesta que
incluya al menos: los objetivos planteados para la zona
y para la estructura comercial, el análisis de los com-
ponentes principales de la actuación, la relación de
los establecimientos comerciales favorecidos por la
actuación, los planos, mapas y descriptores visuales
pertinentes (tres fotografías de la zona afectada por
el proyecto antes de su realización), y el presupuesto
detallado de ingresos y gastos de la actuación.

b) Relación de establecimientos comerciales a los que
afecte el proyecto, en especial los que se encuentran
en la calle objeto de subvención, especificando el tipo
de comercio de que se trate.

c) Informe de la Corporación sobre los beneficios que
se pretenden alcanzar para el comercio de la zona
con el citado proyecto.
Las campañas de promoción comercial que formen
parte integrante de los proyectos subvencionados debe-
rán contar, necesariamente, con el visto bueno de la
Consejería antes de su licitación.

3.—En el caso de proyectos dirigidos a la celebración
de ferias comerciales y de artesanía creativa habrán de pre-
sentarse además estos documentos:

a) Presupuesto detallado de ingresos y gastos.
b) Memoria justificativa de la necesidad de llevar a cabo

la actuación para la cual se solicita ayuda, especifi-
cándose en caso de ferias de artesanía el número y
tipo de stands de artesanía creativa (no alimentaria)
que participan en la feria.

4.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse petición
escrita a la Dirección General de Modernización y Sistemas
de Información de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, planta 6.ª, sector central derecho (calle Coronel
Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación de estas bases en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Base octava.—Comisión de valoración

Se crea una Comisión de valoración constituida por los
siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio.
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— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El Presidente de la Comisión de valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
así como sobre prórrogas y pérdida o reducción de
las subvenciones.

Base novena.—Adjudicación

Una vez finalizado el plazo para la presentación de la
documentación, la Dirección General de Comercio, Autó-
nomos y Economía Social dará traslado de las solicitudes
a la Comisión de valoración, la cual, previos los informes
de los asesores que considere oportunos, elaborará la pro-
puesta de resolución, que será elevada al Consejero, el cual
resolverá en el plazo de tres meses. En el caso de que la
Resolución no se dicte en dicho plazo, el solicitante podrá
entender desestimada su solicitud.

Base décima.—Justificación y plazo

De conformidad con la Resolución de la Consejería de
Economía de 9 de marzo de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de marzo) por la que se dispone
la publicación de la Instrucción del Consejero de Economía,
sobre medios de justificación documental de las subvenciones
del Principado de Asturias a Entidades Locales, la justifi-
cación se realizará mediante:

a) Copia de los documentos o facturas originales com-
pulsadas por el Secretario de la Entidad Local en las
que se justifique la inversión realizada (no la subven-
ción concedida) conforme al proyecto presentado.

En caso de que la actuación se realice mediante un con-
venio, debe aportarse copia del mismo, así como copia de
facturas originales compulsadas por el Secretario de la Enti-
dad Local en las que se justifique la inversión realizada (no
la subvención concedida) conforme al proyecto presentado,
e informe del interventor relativo a los gastos realizados y
contabilizados correspondientes al proyecto subvencionado.

En caso de que la actuación se realice a través de un
consorcio, debe adjuntarse copia de los estatutos del mismo,
así como copia de facturas originales compulsadas por el
Secretario de la Entidad Local en las que se justifique la
inversión realizada (no la subvención concedida) conforme
al proyecto presentado e informe del interventor relativo a
los gastos realizados y contabilizados correspondientes al pro-
yecto subvencionado.

b) Informe del interventor de la Entidad Local compren-
sivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos
extremos.

Para las inversiones en estructuras comerciales se acom-
pañará la justificación de tres fotografías que muestren los
diferentes trabajos llevados a cabo y un certificado de final
de obra suscrito por el técnico municipal con el visto bueno
del Alcalde.

Por el hecho de ser los beneficiarios de estas subvenciones
Corporaciones Locales del Principado de Asturias, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 10.3.a) del Decreto 71/92, de
29 de octubre, quedan exonerados de la obligación de acre-
ditar sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
a que se refiere el artículo 10 del Decreto citado.

El plazo de presentación en esta Consejería de la docu-
mentación justificativa de la realización y finalización de la
obra no podrá exceder del 30 de octubre de 2005, no admi-
tiéndose justificantes de gasto, con independencia de su natu-
raleza, con posterioridad a dicha fecha. Este plazo podrá
ser ampliado por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, siempre previa petición de la Corporación Local,
en caso de resultar suficientemente justificada la necesidad
de dicha ampliación. Esta ampliación nunca podrá exceder
del 15 de noviembre de 2005.

Las Corporaciones Locales beneficiarias de la subvención
deberán facilitar la comprobación por parte de la Consejería
de Industria y Empleo del desarrollo de la iniciativa sub-
vencionada de acuerdo con lo expuesto en la memoria.

La participación de la Consejería de Industria y Empleo
en la realización del proyecto deberá quedar manifestada
de forma explícita mediante la oportuna cartelería, situada
a pie de obra y en lugar visible.

Base undécima.—Forma de pago

Una vez justificada correctamente la inversión realizada
(no la subvención concedida), conforme a lo dispuesto ante-
riormente, se procederá al abono de la subvención.

Excepcionalmente, previa solicitud motivada dirigida al
Consejero de Industria y Empleo y evacuados los informes
procedentes, podrá dictar éste resolución por la que, en su
caso, se autorice el pago anticipado de acuerdo con lo esta-
blecido en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, y en la Reso-
lución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de
2000 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones, sin perjuicio de la obli-
gación de cumplir el plazo de justificación establecido en
la base anterior.

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

Base duodécima.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimotercera.—Revocación de la subvención

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

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello, o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la pre-
sente Resolución.



15–III–20054346 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o que
ésta sea inferior al 50%.

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

Base decimocuarta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimoquinta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases se estará a lo
dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y demás normativa de pertinente aplicación.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan 6 becas-co-
laboración para la Oficina de Relaciones Internacio-
nales, año 2005.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con las
mismas se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la comunidad universitaria colaborando en labores que se
ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la pre-
sente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios, iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2005 de la
Universidad de Oviedo, “toda subvención, beca o ayuda para
la que exista crédito comprendido en el presupuesto se otor-
gará según los principios de publicidad, concurrencia y obje-
tividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión
que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de 6 becas-colabora-
ción por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
con destino en la Oficina de Relaciones Internacionales, para
el año 2005, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as que
cursen estudios en cualquiera de los tres ciclos en esta Uni-
versidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.
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Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de diecinueve mil setecientos
diez euros (19.710,00 euros), que será sufragado con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.01.423A.481.13 del presu-
puesto del ejercicio 2005.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Rector.—3.396.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE 6 BECAS-COLABORACION PARA
LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

AÑO 2005

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 6 becas de colaboración por el Vicerrec-
torado de Estudiantes y Cooperación, con destino en la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales, para el año 2005, con
carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, pro-
fesional y científica, destinadas a alumnos/as que cursen estu-
dios en cualquiera de los tres ciclos en la Universidad de
Oviedo.

II.—Condiciones de los/las aspirantes:

1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios impartidos en la Universidad de Oviedo,
(o haber matriculado el Proyecto Fin de Carrera en
los estudios en que éste sea obligatorio) .

2. Tener aprobado un número de asignaturas igual al pri-
mer curso (enseñanzas no renovadas), o tener apro-
bados un número de créditos igual al que corresponde
al primer curso (enseñanzas renovadas).

3. Como norma general no podrán ser becarios/as aque-
llos/as alumnos/as que hayan disfrutado de esta beca
durante un período de 2 cursos académicos, conside-
rándose curso académico al período superior a seis
meses.

4. Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o
actividad remunerada concedida o desarrollada por/en
organismos públicos o privados.

III.—Criterios de valoración:

1. Expediente Académico. El criterio para su baremación
será el siguiente:

• Matrícula de honor .......................................... 4,00 puntos
• Sobresaliente ...................................................... 3,00 puntos
• Notable ................................................................... 2,00 puntos
• Aprobado, convalidación ............................. 1,00 puntos
• Suspenso, no presentado o renuncias ... 0,00 puntos

No se tendrá en cuenta el número de convocatorias
utilizadas. El “Apto” no se considerará calificación. En las
asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida
en el centro de procedencia. Por lo que respecta al reco-
nocimiento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haga constar.

La ponderación de dichas calificaciones se efectuará
con el siguiente criterio: suma de los créditos superados mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, dividiendo el resultado por el número
de créditos totales de la enseñanza correspondiente.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará siguiendo el criterio
siguiente: suma de las asignaturas superadas multiplicando
cada una de ellas por el valor de la calificación que corres-
ponda a partir de la tabla de equivalencias anteriormente
mencionada. El resultado se dividirá por el número total de
asignaturas de la enseñanza correspondiente.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota, ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

2. Haber disfrutado de una beca Erasmus, Lingua, Inter-
campus, o participado en Convenios de Cooperación
con Universidades extranjeras.

3. Experiencia laboral en gestión de programas europeos
acreditada por el/la solicitante.

4. El dominio de la lengua inglesa. Igualmente, se valo-
rarán los conocimientos de francés y/o alemán.

5. Para las becas con destino en el Area de Informática
se valorará el dominio de los programas informáticos
Microsoft Access, DB2 Universal Database, Dream-
weaver, Fireworks y Flash, de IBM; así como la admi-
nistración de entornos Windows NT y conocimientos
de programación en Visual Basic acreditados por
los/las solicitantes.

6. Para las becas con destino en los diferentes Campus
Universitarios, se valorará que el/la solicitante sea
alumno/a de alguno de los centros o departamentos
pertenecientes a los mismos.

7. Otros méritos acreditados por el/la alumno/a acordes
con la beca solicitada.

8. Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los/las solicitantes, la Comisión podrá
someter a aquellos/as aspirantes que considere de inte-
rés a la realización de una entrevista personal o prueba
específica, al objeto de evaluar sus aptitudes y cono-
cimientos.

IV.—Documentación a presentar por los/las solicitantes:

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.
Solamente se puede presentar una solicitud por alum-
no/a.

2. Fotocopia del N.I.F.

3. Currículum vitae.

4. Fotocopia de los documentos acreditativos exigidos y
de los méritos alegados, que deberán ser aportados
íntegramente para su examen por la Comisión.
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5. El/la titular de la cuenta/libreta que se indica en el
impreso que figura en el anexo III debe ser el/la alum-
no/a que solicita la beca-colaboración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los/las solicitantes deberán poseerse a la fecha de fina-
lización de la presentación de solicitudes. La Comisión no
valorará aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud,
no estén debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en cualquiera de los
siguientes registros de la Universidad de Oviedo: Plaza
de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus de El Cristo (E.U.
de Estudios Empresariales, Avda. de El Cristo, s/n,
33006-Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del
Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33203-Gi-
jón); Campus de Mieres (Servicio Administrativo de
Mieres, Edificio Científico Técnico, calle Gonzalo
Gutiérrez Quirós, s/n, 33600-Mieres), o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. También se pueden des-
cargar de la siguiente página web de la Universidad:
www.uniovi.es/Estudiante.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales, contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa de que la cumplimentación de
los datos solicitados a los/las estudiantes es obligatoria
y supone el consentimiento de éstos/éstas para que
la Universidad de Oviedo los trate automatizadamente
e incluya en su fichero para gestión del programa y
elaboración de estadísticas e históricos.

VI.—Relación de destinos de las becas-colaboración en la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales y número de éstas:

• Campus de El Cristo (Oviedo): 1.
• Campus de Humanidades (Oviedo): 1.
• Oficina de Relaciones Internacionales: 2 (1 para el Area

de Informática-Oviedo).
• Campus de Viesques (Gijón): 1.
• Campus Central (Gijón): 1.

VII.—Tramitación:

1. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revi-
sará los expedientes de solicitud y verificará que con-
tienen la documentación exigida. Si resultase que ésta
estuviera incompleta o defectuosa, se requerirá al/a
la solicitante para que en el plazo de 10 días aporte
la documentación necesaria o subsane los defectos
observados, haciéndole saber que en caso contrario
su solicitud será archivada de conformidad con el artí-
culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación podrá
disponer que se efectúen las comprobaciones opor-
tunas a fin de averiguar la veracidad de los datos apor-
tados por los/las aspirantes. Igualmente podrá recabar
cuantos informes, datos o aclaraciones considere opor-
tunos para resolver las solicitudes.

VIII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada y de los
informes recabados, y previo estudio y valoración de
las solicitudes, la Comisión designada al efecto rea-
lizará la propuesta de asignación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para
los casos de renuncia a la beca o revocación de la
misma. La Comisión será presidida por el Vicerrector
de Estudiantes y Cooperación o persona en quien dele-
gue, y en ella actuarán como vocales el Director del
Area de Servicios Universitarios y Cooperación, el
Director de la Biblioteca Universitaria, el Director de
la Oficina de Relaciones Internacionales, la Jefa del
Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa de Sección
de Ayudas al Estudiante, tres alumnos/as represen-
tantes del Consejo de Gobierno y la Jefa de Unidad
de Convenios y Ayudas, que actuará como Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses contados a partir de la finalización
del plazo de solicitud. Transcurrido el mismo, y sin
que se haya producido resolución expresa, se podrá
entender que ésta es desestimatoria a los efectos pre-
vistos en la Ley 30/1992, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Cooperación y de los centros, expresándose
en la misma los/las beneficiarios/as de las becas asig-
nadas y la fecha de iniciación del período de disfrute
de la misma, así como su importe y fecha de fina-
lización. Igualmente, se determinará la lista de suplen-
tes y el orden de prelación de los/las candidatos/as
a la vista de las puntuaciones obtenidas, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b), de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

IX.—Obligaciones, dedicación y plazo:

1. Las obligaciones de los/las becarios/as será la de cola-
borar en las tareas específicas de las becas convocadas,
cumpliéndose las bases de la presente convocatoria
y demás normativa de aplicación como consecuencia
de las mismas, así como las indicaciones emanadas
de los/las supervisores/as responsables de las becas.

2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de 4
horas diarias.

3. La duración de la beca será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2005. Durante
el mes de agosto se producirá una interrupción de
la misma.

4. La renuncia a la beca permitirá la adjudicación de la
misma, por el resto de su vigencia, al/a la alumno/a
que en primera instancia haya obtenido la siguiente
mejor puntuación.

5. La renuncia a la beca una vez iniciado el período de
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las per-
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cepciones económicas inherentes a ella desde la fecha
en que se presente la renuncia, que, en todo caso,
deberá hacerse por escrito utilizando al efecto el anexo
IV.

6. En caso reiterado de incumplimiento de las obliga-
ciones contraídas como becario/a, y a propuesta de
la Dirección de la Oficina de Relaciones Internacio-
nales, se podrá acordar la revocación de la beca con-
cedida por la Universidad de Oviedo a través del
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación.

7. Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad
en la documentación aportada por los/las alumnos/as
para su valoración por la Comisión, o de incumplir
éstos/éstas las obligaciones derivadas de la concesión
de la beca, los/las alumnos/as deberán reintegrar la
cuantía de la misma cuando ya hubiera sido abonada,
ingresando su importe en la cuenta que la Universidad
de Oviedo tiene abierta en Cajastur.

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

X.—Concesión y cuantía:

1. La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración.

2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para
la formación la cantidad de 365,00 euros brutos men-
suales. A esta cantidad se le practicará la retención
a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas
físicas (I.R.P.F.) que establezca la normativa legal
vigente. El importe líquido será abonado por trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada en el anexo III.

3. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a diecinueve mil setecientos diez euros
(19.710,00 euros), con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.01.423A.481.13, del ejercicio 2005.

4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que
prima por encima de otras razones la formación prác-
tica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral
o administrativa entre el/la beneficiario/a y la Univer-
sidad. Asimismo, la concesión de la beca no implica
compromiso alguno de posterior incorporación del/de
la interesado/a a la plantilla de la Universidad.

XI.—Vigencia y prórroga de convocatoria:

La presente convocatoria finalizará el 31 de diciembre
de 2005 y será prorrogable en el ejercicio siguiente siempre
que haya crédito adecuado y suficiente, respetando las con-
diciones que figuren en la misma.

XII.—Recursos:

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Rector.—3.396.

Anexo II

CONVOCATORIA DE BECA DE COLABORACION PARA LA OFICINA
DE RELACIONES INTERNACIONALES, AÑO 2005

Datos personales

Apellidos y nombre ..........................................................................................
N.I.F. ..................... Domicilio (calle) ...........................................................
Localidad .................................. C.P. .................................... Provincia
............................... Teléfono .................................... Dirección correo
elect. .........................................................................................................................

Datos académicos

Centro en el que estudia ........................................... Curso ....................

Méritos referidos al perfil de la plaza y otros méritos alegados
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Destino para el que solicita la beca:

- � Campus del Cristo
- � Campus de Humanidades � Area General- Vicerrect. de Relaciones Internac.:� Area de Informática- � Campus de Viesques (Gijón)
- � Campus Central (Gijón)
Muy importante: Sólo se podrá presentar una solicitud por
alumno.

Solicita: Que tenga por admitida la presente instancia para
concurrir a la adjudicación de las becas de colaboración para
el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación.

Oviedo, .... de ................. de 200.....

Firma,

Documentos que se acompañarán a la solicitud:
� Fotocopia del N.I.F.
� Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-

tos alegados.
� Impreso de datos bancarios de terceros acreedores

(anexo III).

A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, se informa que la cumplimentación de los datos soli-
citados al/a la estudiante es obligatoria y supone el consen-
timiento de éste/a para que la Universidad de Oviedo los
trate automatizadamente e incluya en su fichero para gestión
del programa y elaboración de estadísticas e históricos. Igual-
mente, el/la estudiante autoriza a la Universidad de Oviedo
a realizar cualquier tratamiento de dicho fichero relacionado
con el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el/la solicitante autoriza expresamente la
cesión de sus datos a las entidades públicas o privadas rela-
cionadas con las funciones propias de la Universidad de Ovie-
do, en la medida en que dicha cesión sea necesaria para
alcanzar los fines pretendidos en el referido fichero.

El/la estudiante queda informado/a de que podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación (parcial o
total) y cesión de los datos facilitados mediante escrito diri-
gido al Servicio de Gestión de Alumnos del Vicerrectorado
de Estudiantes y Cooperación, sito en la calle Argüelles,
número 39, piso principal, de Oviedo, código postal 33003.

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION
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Anexo III

Anexo IV

RENUNCIA A LA BECA DE COLABORACION PARA EL VICERREC-
TORADO DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

AÑO 2005

Becas de colaboración para el Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación

Apellidos y nombre ..........................................................................................

C.I.F. ....................................... Tfno. ..................................................................

Domicilio (calle) ...............................................................................................

D.P. ....................... Localidad ............................ Provincia
...........................................

Centro en el que estudia ...............................................................................

Curso ....................................

Renuncia a la plaza que le fue adjudicada mediante Reso-
lución de la Universidad de Oviedo de fecha ..........................

para colaboración en el Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración, por las siguientes razones:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Oviedo, a ....................... de ................................. de 200 ..........

Firma,

Fdo.: ...........................................

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

— • —

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan 21 becas-co-
laboración para la Biblioteca Universitaria, año 2005.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con las
mismas se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la comunidad universitaria colaborando en labores que se
ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la pre-
sente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios, iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2005 de la
Universidad de Oviedo, “toda subvención, beca o ayuda para
la que exista crédito comprendido en el presupuesto se otor-
gará según los principios de publicidad, concurrencia y obje-
tividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión
que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de 21 becas-colabo-
ración por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
con destino en la Biblioteca Universitaria, para el año 2005,
con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural,
profesional y científica, destinadas a alumnos/as que cursen
estudios en cualquiera de los tres ciclos en esta Universidad
de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de cuarenta y dos mil qui-
nientos veinticinco euros (42.525,00 euros), que será sufra-
gada con cargo a la ap l i cac ión presupues tar ia
15.01.423A.481.11 del presupuesto del ejercicio 2005.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Rector.—3.398.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE 21 BECAS-COLABORACION
PARA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

AÑO 2005

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 21 becas de colaboración por el Vicerrec-
torado de Estudiantes y Cooperación, con destino en la Biblio-
teca Universitaria, para el año 2005, con carácter de ayudas
a la promoción educativa, cultural, profesional y científica,
destinadas a alumnos/as que cursen estudios en cualquiera
de los tres ciclos en la Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los/las aspirantes:

1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios impartidos en la Universidad de Oviedo
(o haber matriculado el Proyecto Fin de Carrera en
los estudios en que éste sea obligatorio).

2. Tener aprobado un número de asignaturas igual al pri-
mer curso (enseñanzas no renovadas), o tener apro-
bados un número de créditos igual al que corresponde
al primer curso (enseñanzas renovadas).

3. Como norma general no podrán ser becarios/as aque-
llos/as alumnos/as que hayan disfrutado de esta beca
durante un período de 2 cursos académicos, conside-
rándose curso académico al período superior a seis
meses.

4. Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o
actividad remunerada concedida o desarrollada por/en
organismos públicos o privados.

III.—Criterios de valoración:

1. Expediente Académico. El criterio para su baremación
será el siguiente:

• Matrícula de honor .......................................... 4,00 puntos
• Sobresaliente ...................................................... 3,00 puntos
• Notable ................................................................... 2,00 puntos
• Aprobado, convalidación ............................. 1,00 puntos
• Suspenso, no presentado o renuncias ... 0,00 puntos

No se tendrá en cuenta el número de convocatorias uti-
lizadas. El “Apto” no se considerará calificación. En las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el centro de procedencia. Por lo que respecta al reconoci-
miento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haga constar.

La ponderación de dichas calificaciones se efectuará con
el siguiente criterio: suma de los créditos superados mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, dividiendo el resultado por el número
de créditos totales de la enseñanza correspondiente.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará siguiendo el criterio
siguiente: suma de las asignaturas superadas multiplicando
cada una de ellas por el valor de la calificación que corres-
ponda a partir de la tabla de equivalencias anteriormente
mencionada. El resultado se dividirá por el número total de
asignaturas de la enseñanza correspondiente.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota, ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

2. Experiencia laboral en bibliotecas acreditada por el/la
solicitante.

3. Otros méritos acreditados por el/la alumno/a acordes
con la beca solicitada.

4. Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los/las solicitantes, la Comisión podrá
someter a aquellos/as aspirantes que considere de inte-
rés a la realización de una entrevista personal o prueba
específica, al objeto de evaluar sus aptitudes y cono-
cimientos.

IV.—Documentación a presentar por los/las solicitantes:

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.
Solamente se puede presentar una solicitud por alum-
no/a.

2. Fotocopia del N.I.F.

3. Fotocopia de los documentos acreditativos exigidos y
de los méritos alegados, que deberán ser aportados
íntegramente para su examen por la Comisión.

4. El/la titular de la cuenta/libreta que se indica en el
impreso que figura en el anexo III debe ser el/la alum-
no/a que solicita la beca-colaboración.
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Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los/las solicitantes deberán poseerse a la fecha de fina-
lización de la presentación de solicitudes. La Comisión no
valorará aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud,
no estén debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en cualquiera de los
siguientes Registros de la Universidad de Oviedo: Plaza
de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus de El Cristo (E.U.
de Estudios Empresariales, Avda. de El Cristo, s/n.,
33006-Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del
Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33203-Gi-
jón); Campus de Mieres (Servicio Administrativo de
Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle Gonzalo
Gutiérrez Quirós, s/n, 33600-Mieres), o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. También se pueden des-
cargar de la siguiente página web de la Universidad:
www.uniovi.es/Estudiante.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales, contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa de que la cumplimentación de
los datos solicitados a los/las estudiantes es obligatoria
y supone el consentimiento de éstos/éstas para que
la Universidad de Oviedo los trate automatizadamente
e incluya en su fichero para gestión del programa y
elaboración de estadísticas e históricos.

VI.—Tramitación:

1. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revi-
sará los expedientes de solicitud y verificará que con-
tienen la documentación exigida. Si resultase que ésta
estuviera incompleta o defectuosa, se requerirá al/a
la solicitante para que en el plazo de 10 días aporte
la documentación necesaria o subsane los defectos
observados, haciéndole saber que en caso contrario
su solicitud será archivada de conformidad con el artí-
culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación podrá
disponer que se efectúen las comprobaciones opor-
tunas a fin de averiguar la veracidad de los datos apor-
tados por los/las aspirantes. Igualmente podrá recabar
cuantos informes, datos o aclaraciones considere opor-
tunas para resolver las solicitudes.

VII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada y de los
informes recabados, y previo estudio y valoración de
las solicitudes, la Comisión designada al efecto rea-
lizará la propuesta de asignación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para
los casos de renuncia a la beca o revocación de la
misma. La Comisión será presidida por el Vicerrector
de Estudiantes y Cooperación o persona en quien dele-
gue, y en ella actuarán como vocales el Director del
Area de Servicios Universitarios y Cooperación, el

Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa de Sección
de Ayudas al Estudiante, tres alumnos/as represen-
tantes del Consejo de Gobierno y la Jefa de Unidad
de Convenios y Ayudas, que actuará como Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización
del plazo de solicitud. Transcurrido el mismo, y sin
que se haya producido resolución expresa, se podrá
entender que ésta es desestimatoria a los efectos pre-
vistos en la Ley 30/1992, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Cooperación y de los centros, expresándose
en la misma los/las beneficiarios/as de las becas asig-
nadas y la fecha de iniciación del período de disfrute
de la misma, así como su importe y fecha de fina-
lización. Igualmente, se determinará la lista de suplen-
tes y el orden de prelación de los/las candidatos/as
a la vista de las puntuaciones obtenidas, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b), de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo:
1. Las obligaciones de los/las becarios/as será la de cola-

borar en las tareas específicas de las becas convocadas,
cumpliéndose las bases de la presente convocatoria
y demás normativa de aplicación como consecuencia
de las mismas, así como las indicaciones emanadas
de los/las supervisores/as responsables de las becas.

2. El/la becario/a tendrá una dedicación de 15 horas sema-
nales, de lunes a viernes.

3. La duración de la beca será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2005. Durante
el mes de agosto se producirá una interrupción de
la misma.

4. La renuncia a la beca permitirá la adjudicación de la
misma, por el resto de su vigencia, al/a la alumno/a
que en primera instancia haya obtenido la siguiente
mejor puntuación.

5. La renuncia a la beca una vez iniciado el período de
disfrute de la misma supondrá la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a ella desde la fecha
en que se presente la renuncia, que, en todo caso,
deberá hacerse por escrito utilizando al efecto el anexo
IV.

6. En caso reiterado de incumplimiento de las obliga-
ciones contraídas como becario/a, y a propuesta de
la Dirección de la Biblioteca Universitaria, se podrá
acordar la revocación de la beca concedida por la Uni-
versidad de Oviedo a través del. Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación.

7. Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad
en la documentación aportada por los/las alumnos/as
para su valoración por la Comisión, o de incumplir
éstos/éstas las obligaciones derivadas de la concesión
de la beca, los/las alumnos/as deberán reintegrar la
cuantía de la misma cuando ya hubiera sido abonada,
ingresando su importe en la cuenta que la Universidad
de Oviedo tiene abierta en Cajastur.

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

IX.—Concesión y cuantía:
1. La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,

a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración.
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2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para
la formación la cantidad de 225,00 euros brutos men-
suales. A esta cantidad se le practicará la retención
a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas
físicas (I.R.P.F.) que establezca la normativa legal
vigente. El importe líquido será abonado por trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada en el anexo III.

3. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a cuarenta y dos mil quinientos vein-
ticinco euros (42.525,00 euros), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.01.423A.481.11 del ejercicio
2005.

4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que
prima por encima de otras razones la formación prác-
tica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral
o administrativa entre el/la beneficiario/a y la Univer-
sidad. Asimismo, la concesión de la beca no implica
compromiso alguno de posterior incorporación del/de
la interesado/a a la plantilla de la Universidad.

X.—Vigencia y prórroga de convocatoria:
La presente convocatoria finalizará el 31 de diciembre

de 2005 y será prorrogable en el ejercicio siguiente siempre
que haya crédito adecuado y suficiente, respetando las con-
diciones que figuren en la misma.

XI.—Recursos:
Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,

en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Anexo II

CONVOCATORIA DE BECA DE COLABORACION PARA LA BIBLIO-
TECA UNIVERSITARIA, AÑO 2005

Datos personales

Apellidos y nombre ..........................................................................................
N.I.F. ..................... Domicilio (calle) ...........................................................
Localidad .................................. C.P. .................................... Provincia
............................... Teléfono .................................... Dirección correo
elect. .........................................................................................................................

Datos académicos
Centro en el que estudia ........................................... Curso ....................

Méritos referidos al perfil de la plaza y otros méritos alegados
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Muy importante: Sólo se podrá presentar una solicitud por
alumno.
Solicita: Que tenga por admitida la presente instancia para
concurrir a la adjudicación de las becas de colaboración para
el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación.

Oviedo, .... de ................. de 200.....

Firma,

Documentos que se acompañarán a la solicitud:
� Fotocopia del N.I.F.
� Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-

tos alegados.

� Impreso de datos bancarios de terceros acreedores
(anexo III).

A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, se informa que la cumplimentación de los datos soli-
citados al/a la estudiante es obligatoria y supone el consen-
timiento de éste/a para que la Universidad de Oviedo los
trate automatizadamente e incluya en su fichero para gestión
del programa y elaboración de estadísticas e históricos. Igual-
mente, el/la estudiante autoriza a la Universidad de Oviedo
a realizar cualquier tratamiento de dicho fichero relacionado
con el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el/la solicitante autoriza expresamente la
cesión de sus datos a las entidades públicas o privadas rela-
cionadas con las funciones propias de la Universidad de Ovie-
do, en la medida en que dicha cesión sea necesaria para
alcanzar los fines pretendidos en el referido fichero.

El/la estudiante queda informado/a de que podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación (parcial o
total) y cesión de los datos facilitados mediante escrito diri-
gido al Servicio de Gestión de Alumnos del Vicerrectorado
de Estudiantes y Cooperación, sito en la calle Argüelles,
número 39, piso principal, de Oviedo, código postal 33003.

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo III



15–III–20054354 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo IV

RENUNCIA A LA BECA DE COLABORACION PARA EL VICERREC-
TORADO DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

AÑO 2005

Becas de colaboración para el Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación

Apellidos y nombre ..........................................................................................
C.I.F. ....................................... Tfno. ..................................................................
Domicilio (calle) ...............................................................................................
D.P. ....................... Localidad ............................ Provincia
...........................................

Centro en el que estudia ...............................................................................
Curso ....................................

Renuncia a la plaza que le fue adjudicada mediante Reso-
lución de la Universidad de Oviedo de fecha ..........................
para colaboración en el Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración, por las siguientes razones:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Oviedo, a ....................... de ................................. de 200 ..........

Firma,

Fdo.: ...........................................

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

— • —

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan 2 becas-co-
laboración para el desarrollo de un Espacio Solidario,
año 2005.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con las
mismas se encamina a la consecución de una mejor formación
del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda prestar
a la comunidad universitaria colaborando en labores que se
ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la pre-
sente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios, iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30.1 de las
bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2005 de la
Universidad de Oviedo, “toda subvención, beca o ayuda para

la que exista crédito comprendido en el presupuesto se otor-
gará según los principios de publicidad, concurrencia y obje-
tividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión
que se establezcan”.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de 2 becas-colabora-
ción por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación,
para el desarrollo de un Espacio Solidario en la Universidad
de Oviedo, para el año 2005, con carácter de ayudas a la
promoción educativa, cultural, profesional y científica, des-
tinadas a alumnos/as que cursen estudios en cualquiera de
los tres ciclos en esta Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha
convocatoria por importe global de siete mil seiscientos cator-
ce euros (7.614,00 euros), que será sufragado con cargo a
la aplicación presupuestaria 15.01.423A.481.07 del presupues-
to del ejercicio 2005.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Rector.—3.395.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE 2 BECAS-COLABORACION PARA
EL DESARROLLO DE UN ESPACIO SOLIDARIO EN LA UNIVERSI-

DAD DE OVIEDO
AÑO 2005

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 2 becas de colaboración por el Vicerrec-
torado de Estudiantes y Cooperación, para el desarrollo de
un Espacio Solidario en la Universidad de Oviedo, para el
año 2005, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
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cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as que
cursen estudios en cualquiera de los tres ciclos en la Uni-
versidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los/las aspirantes:

1. Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos
de los estudios impartidos en la Universidad de Oviedo
(o haberse matriculado en el Proyecto Fin de Carrera
en los estudios en que éste sea obligatorio).

2. Tener aprobado un número de asignaturas igual al pri-
mer curso (enseñanzas no renovadas), o tener apro-
bados un número de créditos igual al que corresponde
al primer curso (enseñanzas renovadas).

3. Como norma general no podrán ser becarios/as aque-
llos/as alumnos/as que hayan disfrutado de esta beca
durante un período de 2 cursos académicos, conside-
rándose curso académico al período superior a seis
meses.

4. Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o
actividad remunerada concedida o desarrollada por/en
organismos públicos o privados.

III.—Criterios de valoración:

1. Expediente académico. El criterio para su baremación
será el siguiente:

• Matrícula de honor .......................................... 4,00 puntos
• Sobresaliente ...................................................... 3,00 puntos
• Notable ................................................................... 2,00 puntos
• Aprobado, convalidación ............................ 1,00 puntos.
• Suspenso, no presentado o renuncias ... 0,00 puntos

No se tendrá en cuenta el número de convocatorias uti-
lizadas. El “Apto” no se considerará calificación. En las asig-
naturas adaptadas se computará la calificación obtenida en
el centro de procedencia. Por lo que respecta al reconoci-
miento de créditos, se computará la calificación obtenida
siempre que ésta se haga constar.

La ponderación de dichas calificaciones se efectuará con
el siguiente criterio: suma de los créditos superados mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación
que corresponda a partir de la tabla de equivalencias ante-
riormente mencionada, dividiendo el resultado por el número
de créditos totales de la enseñanza correspondiente.

En los planes de estudios no estructurados en créditos,
el cálculo de la nota media se efectuará siguiendo el criterio
siguiente: suma de las asignaturas superadas multiplicando
cada una de ellas por el valor de la calificación que corres-
ponda a partir de la tabla de equivalencias anteriormente
mencionada. El resultado se dividirá por el número total de
asignaturas de la enseñanza correspondiente.

En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales
se contabilizará la mitad del valor de la calificación en la
suma y la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin
nota, ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

2. La experiencia y/o formación en actividades relacio-
nadas con la cooperación al desarrollo y el voluntariado
social acreditada por el/la alumno/a.

3. La experiencia y/o formación acreditada por el/la soli-
citante en informática a nivel de usuario.

4. La experiencia en la organización de actividades cul-
turales y de representación estudiantil acreditadas por
el/la alumno/a.

5. Otros méritos acreditados por el/la alumno/a acordes
con la beca solicitada.

6. Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los/las solicitantes, la Comisión podrá
someter a aquellos/as aspirantes que considere de inte-
rés a la realización de una entrevista personal o prueba
específica, al objeto de evaluar sus aptitudes y cono-
cimientos.

IV.—Documentación a presentar por los/las solicitantes:

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.
Solamente se puede presentar una solicitud por alum-
no/a.

2. Fotocopia del N.I.F.

3. Fotocopia de los documentos acreditativos exigidos y
de los méritos alegados, que deberán ser aportados
íntegramente para su examen por la Comisión.

4. El/la titular de la cuenta/libreta que se indica en el
impreso que figura en el anexo III debe ser el/la alum-
no/a que solicita la beca-colaboración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los/las solicitantes deberán poseerse a la fecha de fina-
lización de la presentación de solicitudes. La Comisión no
valorará aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud,
no estén debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en cualquiera de los
siguientes Registros de la Universidad de Oviedo: Plaza
de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus de El Cristo (E.U.
de Estudios Empresariales, Avda. de El Cristo, s/n,
33006-Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del
Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33203-Gi-
jón); Campus de Mieres (Servicio Administrativo de
Mieres, Edificio Científico Técnico, calle Gonzalo
Gutiérrez Quirós, s/n, 33600-Mieres), o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. También se pueden des-
cargar de la siguiente página web de la Universidad:
www.uniovi.es/Estudiante.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales, contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa de que la cumplimentación de
los datos solicitados a los/las estudiantes es obligatoria
y supone el consentimiento de éstos/éstas para que
la Universidad de Oviedo los trate automatizadamente
e incluya en su fichero para gestión del programa y
elaboración de estadísticas e históricos.

VI.—Tramitación:

1. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revi-
sará los expedientes de solicitud y verificará que con-
tienen la documentación exigida. Si resultase que ésta
estuviera incompleta o defectuosa, se requerirá al/a
la solicitante para que en el plazo de 10 días aporte
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la documentación necesaria o subsane los defectos
observados, haciéndole saber que en caso contrario
su solicitud será archivada de conformidad con el artí-
culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación podrá
disponer que se efectúen las comprobaciones opor-
tunas a fin de averiguar la veracidad de los datos apor-
tados por los/las aspirantes. Igualmente podrá recabar
cuantos informes, datos o aclaraciones considere opor-
tunos para resolver las solicitudes.

VII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada y de los
informes recabados, y previo estudio y valoración de
las solicitudes, la Comisión designada al efecto rea-
lizará la propuesta de asignación de las becas, así como
de la lista de suplentes y su orden de prelación para
los casos de renuncia a la beca o revocación de la
misma. La Comisión será presidida por el Vicerrector
de Estudiantes y Cooperación o persona en quien dele-
gue, y en ella actuarán como vocales el Director del
Area de Servicios Universitarios y Cooperación, el
Director de la Biblioteca Universitaria, el Director de
la Oficina de Relaciones Internacionales, la Jefa del
Servicio de Gestión de Alumnos, la Jefa de Sección
de Ayudas al Estudiante, tres alumnos/as represen-
tantes del Consejo de Gobierno y la Jefa de Unidad
de Convenios y Ayudas, que actuará como Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses, contados a partir de la finalización
del plazo de solicitud. Transcurrido el mismo, y sin
que se haya producido resolución expresa, se podrá
entender que ésta es desestimatoria a los efectos pre-
vistos en la Ley 30/1992, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Cooperación y de los centros, expresándose
en la misma los/las beneficiarios/as de las becas asig-
nadas y la fecha de iniciación del período de disfrute
de la misma, así como su importe y fecha de fina-
lización. Igualmente, se determinará la lista de suplen-
tes y el orden de prelación de los/las candidatos/as
a la vista de las puntuaciones obtenidas, a los efectos
previstos en el artículo 59, número 5, apartado b), de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo:

1. Las obligaciones de los/las becarios/as será la de cola-
borar en las tareas específicas de las becas convocadas,
cumpliéndose las bases de la presente convocatoria
y demás normativa de aplicación como consecuencia
de las mismas, así como las indicaciones emanadas
de los/las supervisores/as responsables de las becas.

2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de 3
horas y máxima de 5 horas diarias, de lunes a viernes.

3. La duración de la beca será desde la fecha de nom-
bramiento hasta el 31 de diciembre de 2005. Durante
el mes de agosto se producirá una interrupción de
la misma.

4. La renuncia a la beca permitirá la adjudicación de la
misma, por el resto de su vigencia, al/a la alumno/a
que en primera instancia haya obtenido la siguiente
mejor puntuación.

5. La renuncia a la beca una vez iniciado el período de
disfrute de la misma supondrá la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a ella desde la fecha
en que se presente la renuncia, que, en todo caso,
deberá hacerse por escrito utilizando al efecto el anexo
IV.

6. En caso reiterado de incumplimiento de las obliga-
ciones contraídas como becario/a, y a propuesta de
la Dirección de la Biblioteca Universitaria, se podrá
acordar la revocación de la beca concedida por la Uni-
versidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación.

7. Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad
en la documentación aportada por los/las alumnos/as
para su valoración por la Comisión, o de incumplir
éstos/éstas las obligaciones derivadas de la concesión
de la beca, los/las alumnos/as deberán reintegrar la
cuantía de la misma cuando ya hubiera sido abonada,
ingresando su importe en la cuenta que la Universidad
de Oviedo tiene abierta en Cajastur.

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

IX.—Concesión y cuantía:

1. La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración.

2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para
la formación la cantidad de 423,00 euros brutos men-
suales. A esta cantidad se le practicará la retención
a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas
físicas (I.R.P.F.) que establezca la normativa legal
vigente. El importe líquido será abonado por trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada en el anexo III.

3. El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a siete mil seiscientos catorce euros
(7.614,00 euros), con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.01.423A.481.07 del ejercicio 2005.

4. Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que
prima por encima de otras razones la formación prác-
tica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral
o administrativa entre el/la beneficiario/a y la Univer-
sidad. Asimismo, la concesión de la beca no implica
compromiso alguno de posterior incorporación del/de
la interesado/a a la plantilla de la Universidad.

X.—Vigencia y prórroga de convocatoria:

La presente convocatoria finalizará el 31 de diciembre
de 2005 y será prorrogable en el ejercicio siguiente siempre
que haya crédito adecuado y suficiente, respetando las con-
diciones que figuren en la misma.

XI.—Recursos:

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
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tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Anexo II

CONVOCATORIA DE BECA DE COLABORACION PARA EL
DESARROLLO DE UN ESPACIO SOLIDARIO

AÑO 2005

Datos personales

Apellidos y nombre ..........................................................................................
N.I.F. ..................... Domicilio (calle) ...........................................................
Localidad .................................. C.P. .................................... Provincia
............................... Teléfono .................................... Correo electrónico
......................................................................................................................................

Datos académicos

Centro en el que estudia ........................................... Curso ....................

Méritos referidos al perfil de la plaza y otros méritos alegados
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Solicita: Que tenga por admitida la presente instancia para
concurrir a la adjudicación de las becas-colaboración por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación.

Oviedo, .... de ................. de 200.....

Firma,

Documentos que se acompañarán a la solicitud:
� Fotocopia del N.I.F.
� Fotocopia de los documentos acreditativos de los méri-

tos alegados.
� Impreso de datos bancarios de terceros acreedores

(anexo III).

A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, se informa que la cumplimentación de los datos soli-
citados al/a la estudiante es obligatoria y supone el consen-
timiento de éste/a para que la Universidad de Oviedo los
trate automatizadamente e incluya en su fichero para gestión
del programa y elaboración de estadísticas e históricos. Igual-
mente, el/la estudiante autoriza a la Universidad de Oviedo
a realizar cualquier tratamiento de dicho fichero relacionado
con el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el/la solicitante autoriza expresamente la
cesión de sus datos a las entidades públicas o privadas rela-
cionadas con las funciones propias de la Universidad de Ovie-
do, en la medida en que dicha cesión sea necesaria para
alcanzar los fines pretendidos en el referido fichero.

El/la estudiante queda informado/a de que podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación (parcial o
total) y cesión de los datos facilitados mediante escrito diri-
gido al Servicio de Gestión de Alumnos del Vicerrectorado
de Estudiantes y Cooperación, sito en la calle Argüelles,
número 39, piso principal, de Oviedo, código postal 33003.

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

Anexo III

Anexo IV

RENUNCIA A LA BECA-COLABORACION CONCEDIDA POR EL
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

AÑO 2005

Apellidos y nombre ..........................................................................................

N.I.F. ....................................... Domicilio (calle) .........................................

Localidad ........................... C.P. .................. Provincia ............................
Teléfono ............................ Correo electrónico ...........................

Centro en el que estudia ...............................................................................

Curso ....................................

Renuncia a la beca de colaboración que le fue adjudicada
mediante Resolución de la Universidad de Oviedo de fecha
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............................. por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coo-
peración, por las siguientes razones:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Oviedo, a ....................... de ................................. de 200 ..........

Firma,

Fdo.: ...........................................

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y COOPERACION

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, para la prestación del servicio de limpieza,
poda y recogida de basuras en la Ciudad de Vacaciones
de Perlora.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 16/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de

limpieza, poda y recogida selectiva de basuras en la
Ciudad de Vacaciones de Perlora, así como el traslado
y transporte a vertedero autorizado, de conformidad
con el pliego de prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Vacaciones de Perlora.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo al 1 de diciembre

de 2005.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 61.920,00 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 1.238,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 106 704.
e) Telefax: 985 106 732.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Sí.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

2. Domicilio: Calle del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www/educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, 7 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—3.881.

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

INFORMACION pública relativa al concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de asisten-
cia técnica para el estudio de viabilidad de un sistema
de transporte guiado sobre raíles en el corredor
Gijón-Cudillero, utilizando infraestructuras existentes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de los expedientes: CO-6/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el estu-
dio de viabilidad de un sistema de transporte guiado
sobre raíles en el corredor Gijón-Cudillero, utilizando
infraestructuras existentes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6)

meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 140.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

2.800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 20 39 74.
e) Telefax: 985 20 36 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domin-
go o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10,

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo-33007.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 14 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—El Secretario General
del Consorcio.—3.879.

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de asistencia
técnica para el estudio de viabilidad de un sistema de
transporte guiado sobre raíles en el corredor de la Cuen-
ca del Nalón, utilizando infraestructuras existentes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de los expedientes: CO-5/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el estu-
dio de viabilidad de un sistema de transporte guiado
sobre raíles en el corredor de la Cuenca del Nalón,
utilizando infraestructuras existentes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6)

meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 140.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

2.800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
d) Teléfono: 985 20 39 74.
e) Telefax: 985 20 36 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domin-
go o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10-4.ª

planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10-4.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo-33007.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 14 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—El Secretario General
del Consorcio.—3.878.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de mejora del camino
de acceso a los pastos de Las Tiendas (Cangas del
Narcea).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora del camino de acceso a los pastos de Las Tien-
das (Cangas del Narcea)”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquier-
do, 33005, Oviedo).

Oviedo, a 4 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—3.882.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica relativa a la planificación y
organización del viaje institucional y empresarial a
Japón. (Expte: C/07/2005).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del

Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-

nómico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/07/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto
la contratación mediante concurso público, por pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica relativa
a la planificación y organización del viaje institucional
y empresarial a Japón.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total: Treinta mil (30.000) euros, IVA inclui-
do.

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: Seiscientos (600) euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera, 33420.
d) Teléfono: 985 980 020.
e) Fax: 985 264 455.
f) Http://www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las catorce horas del último día
del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera, 33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Llanera, a 3 de marzo de 2005.—El Area Económico-Ad-
ministrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.—4.029.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemni-
zaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocu-
pación y/o las indemnizaciones por ocupación temporal.
Obras: Autovía A-8, del Cantábrico.
Tramo: Las Dueñas-Novellana.
Provincia de Asturias.
Clave: 12-O-4730.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

Término municipal: Cudillero.
Lugar: Ayuntamiento de Cudillero.
Fecha: 29 de marzo de 2005 (9.30 horas).

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 7 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—3.880.

Anexo I

Relación de las fincas cuyos titulares han justificado debida-
mente su condición de tales y, en consecuencia, pueden hacer
valer el derecho que les reconoce el artículo 58.1 del REF
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Anexo II

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido suficien-
temente acreditada, debiendo los correspondientes depósitos e
indemnizaciones ser objeto de directa consignación en el Caja

General de Depósitos
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de marzo de

2005, se ha rectificado el error material detectado en las
Bases Específicas par la provisión de cuatro plazas de Agente
de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Carreño e incluidas en las ofertas públicas
de empleo de los años 2001, 2002 y 2004, al omitirse en
el anexo B.—Cuadro de exclusiones médicas, el siguiente
párrafo al tenor literal:

Anexo B
Cuadro de exclusiones médicas

La talla del opositor será, como mínimo, de 1,70 metros
los varones y 1,65 metros las mujeres.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Candás, a 9 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.009.

DE CASTRILLON
Anuncio

Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar el suministro de columnas para iluminación del

parque La Deva en Salinas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON-P-3-002.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 38 unidades de
conjuntos TOTEM II para iluminación.

b) Plazo de ejecución: Quince días desde la formalización
del contrato.

c) Lugar de ejecución: Parque de obras y servicios.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 43.386,24 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

— Informe de institución financiera o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

— Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incor-
porarán los correspondientes certificados sobre los
mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 867,72 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior.

Castrillón, a 3 de marzo de 2005.—El Alcalde.—3.839.

DE GIJON
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 100 C,
Ctra. de la Providencia. (Ref. 040410/2003)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha nueve
de febrero de dos mil cinco, acordó aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 100
C, Ctra. de la Providencia, promovido por Quintas de Vies-
ques Promociones y Construcciones, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art 159 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo



15–III–20054366 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de veinte días, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando el expe-
diente en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayun-
tamiento (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Muni-
cipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados
de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado, en horario
de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado plazo, cual-
quier persona que así lo desee pueda examinarlo y, en su
caso, presentar por escrito las alegaciones que estime per-
tinente.

Gijón, a 17 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. (Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—3.852.

— • —

SECCION DE CONTRATACION

Referencia: 036603/2004.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de renovación de
pavimento del Camino de la Mina o del Lunes y la calle Ernesto
Winter; construcción de acera en la carretera de Gijón a Pola
de Siero AS-248; pavimentación del Camino de Camarranas,
y renovación de pavimento del Camino de Lavandera, Vega-La-

vandera (Vega)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: renovación de pavimento del

Camino de la Mina o del Lunes y la calle Ernesto
Winter; construcción de acera en la carretera de Gijón
a Pola de Siero AS-248; pavimentación del Camino
de Camarranas, y renovación de pavimento del Cami-
no de Lavandera, Vega-Lavandera (Vega).

b) Plazo de ejecución: 5 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
522.199,31 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”), Servicio
de Atención al Ciudadano, Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: G.6.e.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 3 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—3.849

— • —

Referencia: 000527/2005.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la constitución de un derecho de superficie y
el consiguiente arrendamiento operativo con destino a un centro

integrado municipal en El Llano

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Constitución de un derecho

de superficie y el consiguiente arrendamiento opera-
tivo con destino a la construcción de un centro inte-
grado municipal en El Llano.

b) Plazo de arrendamiento y del derecho de superficie:
22 años.

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

4.—Condiciones económicas:

El presupuesto general máximo es de 5.500.000 euros,
de los que corresponden al presupuesto de ejecución
material de las obras una cantidad no inferior a 4.000.000
de euros, valorándose sus partidas mediante la aplicación
del cuadro general de precios de la edificación de la Base
de Datos Asturiana de la Construcción-2004, aplicándose
los precios de mercado a los materiales o partidas no
contempladas en la misma. Los licitantes de deberán indi-
car el precio del alquiler anual a abonar por el Ayun-
tamiento de Gijón por el arrendamiento del centro muni-
cipal integrado. El precio por la concesión del derecho
de superficie se fija en 1.000,00 euros/año.
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5.—Garantías:
a) Provisional: 110.000,00 euros.
b) Definitiva: 220.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-

tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”), Servicio
de Atención al Ciudadano, Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de

treinta días siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
16 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobres “A” y “B”. El acto público de apertura
de las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 4 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—3.837.

DE MIERES

Anuncio
Por decreto de la Alcaldía, de fecha 3 de marzo de 2005,

fue aprobado el padrón de las tasas por prestación de los
servicios de suministro de agua, recogida de basura y alcan-
tarillado que incluye, además, el canon de saneamiento en
aplicación de la Ley 1/1994, sobre Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas del Principado de Asturias, período cuarto
trimestre del año 2004 (octubre, noviembre y diciembre).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas
de la Administración de Rentas y Exacciones durante el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado
desde el siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Mieres, conforme con lo establecido en el art.
14.2A), B) y C) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-

ladora 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 se entenderá presuntamente deses-
timado cuando, transcurrido un mes, a contar desde el día
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución
expresa (artículo 14.2.L), del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales). Contra la
resolución expresa del recurso de reposición puede el inte-
resado interponer recurso contencioso-administrativo 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).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se
podrá interponer recurso de reposición ante la Dirección
General de Hacienda del Principado de Asturias, o recla-
mación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Hacienda, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-
cación del presente edicto y finalizará una vez transcurridos
15 días hábiles, a contar desde la terminación del período
voluntario de pago, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 88.2 del Real Decreto 391/1996, del 1 de marzo, y art.
165 a) de la Ley 230/63, General Tributaria, y demás legis-
lación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el
pago en período voluntario, durante los días hábiles com-
prendidos entre el 16 de marzo del año 2005 y el 16 de
mayo del año 2005, en cualquier entidad colaboradora sita
en el término municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera
recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso
en la oficina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
“Caixa”, sita en Manuel Llaneza, número 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que para fac-
turaciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación
bancaria del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de
los intereses de demora, y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26, 27, 161
de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.

Mieres, 3 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.050.

DE MORCIN

Anuncio
Convocatoria para el levantamiento de actas previas

de ocupación

Actas previas de ocupación de las obras de abastecimiento,
saneamiento y pavimentación de Otura-Los Llanos (Morcín).

Acordada por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en resolución de fecha 10 de febrero de 2005, la
declaración de urgente ocupación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de abastecimiento, saneamiento y pavi-
mentación de Otura-Los Llanos (Morcín), se hace público
el día, lugar y hora en que se procederá a levantar las actas
previas de ocupación, acto para el que se cita, si bien serán
individualmente notificado el propietario afectado y titular
de derechos e intereses legítimos.
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Todo ello al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado
en el art. 52.2 LEF. Al acto deberán comparecer el titular
de bienes y derechos a ocupar por sí o a través de sus repre-
sentantes, provisto de DNI, títulos de propiedad acreditativos
de sus derechos o, en su caso, certificación negativa del Regis-
tro de la Propiedad, pudiéndose hacer acompañar, a su costa,
por Perito y Notario.

Hasta el momento en que las actas previas se levanten
podrá el expediente ser examinado y efectuarse alegaciones
a los solos efectos de subsanar errores.

En Morcín, a 3 marzo de 2005.—El Alcalde.—3.807.

DE OVIEDO
Edicto

Venta mediante gestión directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/90, de 20 de diciembre (B.O.E. de fecha 3-1-91),
modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, se
ha iniciado por parte de la Recaudación Municipal el pro-
cedimiento de venta mediante gestión y adjudicación directa
de los bienes propiedad de los deudores abajo referenciados.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
mencionado artículo 150 pueden presentarse ofertas, sin que
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración
de los bienes y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento
de Oviedo. Las ofertas se admitirán desde el día de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el día 28 de marzo de 2005.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos sita en Oviedo,
calle Quintana n.º 9, 1.º

Bienes a enajenar

• Deudor: Haro Fernández Javier, NIF: 9.409.197N

Vehículo matrícula: HU-8013-G
Marca: Ford
Modelo: Fiesta XR2
Bastidor: VS6BXXWPFBHY71706
Libre de cargas.

• Deudor: Ndiame Ndiaye Moisés, NIF: X0905228V

Vehículo matrícula: O-1805-AP
Marca: Ford
Modelo: Escort
Bastidor: VS6AXXWPAAHU47129
Libre de cargas.

• Deudor: Fermín y Lobo, S.L., NIF: B33.211.624
Vehículo matrícula: O-0669-AU
Marca: Renault
Modelo: 19 TSE
Bastidor: VS5B537C5L0201273
Libre de cargas.
• Deudor: Autoescuela Xana, S.A.L., NIF: A33.406.356
Vehículo matrícula: O-7439-BM
Marca: Ford
Modelo: Orión
Bastidor: VS6AXXWPAARR79268
Libre de cargas.
• Deudor: Productora Hispana de Laminados, S.A., NIF:

A33.039.306
Vehículo matrícula: O-4363-AM
Marca: Renault
Modelo: Express D Combi
Bastidor: VS5F40405J0107485
Libre de cargas.
• Deudor: Agencia de Promociones y Degustaciones

Record, S.A., NIF: A33.080.458
Vehículo matrícula: O-8200-AN
Marca: Renault
Modelo: 21
Bastidor: VS5L48205J0008201
Libre de cargas.
• Deudor: Pérez Suco José Antonio, NIF: 10.601.749Z
Vehículo matrícula: O-2132-AD
Marca: Volkswagen
Modelo: Passat
Bastidor: WVWZZZ32ZEY215425
Libre de cargas.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—La Tesorera.—3.638.

DE TINEO
Corrección de error

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
57, de 10 de marzo de 2005, relativo a la contratación de
las obras de acondicionamiento del campo de fútbol de Tineo,
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 4106, anuncio número 2.887, en el apartado
8, de presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Donde dice:

“Las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, duran-
te siete días naturales, a contar del siguiente a aquel en el
que aparezca el anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.”

Debe decir:

“Las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, duran-
te veintiséis días naturales, a contar del siguiente a aquel
en el que aparezca el anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.”

La fecha límite de presentación de proposiciones a que
se refiere el citado apartado comenzará a contabilizarse a
partir del siguiente día a aquel en que aparezca publicada
la presente corrección de error en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día de presentación
fuera sábado o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—4.130.

IMPRENTA REGIONAL
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