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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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 1 plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo/a (ERA).

En cumplimiento del Convenio de Colaboración de 27
de septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA) encomienda la gestión de los procesos selectivos para
la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal
laboral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento 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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo/a (Grupo D), por el procedimiento de concurso
-oposición 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 las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás estados miembros
de la Unión Europea 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 circulación de trabajadores
y trabajadoras en los términos en que ésta se haya

definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener
nacionalidad de terceros estados no incluidos en los
supuestos anteriores, siempre que cumplan los requi-
sitos exigidos en la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España..

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño 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. Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalentes.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,45 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

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

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 Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.
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2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará
juntamente con el de la instancia antedicha, en los mismos
lugares expresados en el párrafo anterior, y servirá como
resguardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del aspirante,
el presentador deberá cubrir:

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

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

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

• Descripción: (18). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Auxiliar Administrativo (ERA), turno
libre. Importe: 5,46 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los documentos acreditativos que se aporten para la
fase de concurso habrán de adjuntarse a la solicitud en original
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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 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/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 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 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 los participantes en la prueba y quienes no alcancen
el mínimo de 10 puntos no serán calificados 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 aspirante pueda resultar perjudicado
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 en el procedimiento de turno de acceso libre concurrie-
ran al proceso personas con nacionalidad de otros países
y la realización de las pruebas no implicara por sí sola a
juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento ade-
cuado del español, dichos aspirantes serán sometidos, con
carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a
acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación
será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en
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la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comen-
tarios 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 el siguiente
baremo:

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: 0,05 puntos por
cada mes de servicios efectivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otras empresas legalmente
autorizadas realizando funciones propias e idénticas
a las de la categoría 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: 0,010 puntos por cada mes de servicios efec-
tivamente prestados. El Tribunal decidirá sobre la sufi-
ciencia de los documentos acreditativos aportados,
pudiendo, en todo caso, recabar cuantos informes y
acreditaciones estime oportunas de los órganos com-
petentes. En todo caso será obligatoria la presentación
del certificado 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 Administrativo/a
es el trabajador o trabajadora que con el título de técnico
o técnica o título de nivel académico equivalente, realiza con
iniciativa y responsabilidad subordinada a la jefatura de la
correspondiente unidad administrativa, trabajos de oficina o
despacho de carácter sencillo, tales como correspondencia,
mecanografía archivo, cálculo, confección de documentos,
fichas, extractos, registros, y otros semejante, informa a los
usuarios y usuarias y maneja herramientas ofimáticas.

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 de 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 a la plaza
objeto de la presente convocatoria, hasta un máximo
de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a.—Cursos hasta 15 horas: 0,10 puntos

b.—Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.

c.—Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.

d.—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 ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellas personas que, en número nunca superior
al de plazas a cubrir en dicho procedimiento, 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 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 ellos 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 contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de las respectivas listas, las personas
propuestas presentarán en la Dirección de Personal del orga-
nismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, n.º 14,
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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 per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes 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 está
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas procedentes de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes 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 indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación 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
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuan-
do no hayan sido expedidos en España pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Los aspirantes que no tuvieran la nacio-
nalidad española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran 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-
tos de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del organismo del cual
dependan acreditando 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 ejer-
cicios, deberán presentar certificación acreditativa de su con-
dición expedida por el organismo competente de la comu-
nidad autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si esta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—3.705.

Anexo (programa)

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

1. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. Constitución, competencias y Estatutos
de Autonomía. La Administración Local: La provincia, el
municipio y otras entidades.

2. Ley 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección
del Anciano, primera modificación Ley 2/1998, de 26 de
noviembre, y segunda modificación Ley 18/1999, de 31 de
diciembre.

3. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias.
Funciones.

4. Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula
la estructura de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

5. Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula
el acceso y estancias en los Establecimientos Residenciales
para Ancianos (ERA).

6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto admi-
nistrativo: requisitos, eficacia. Nulidad y anulabilidad.

7. Los interesados. Los derechos de los ciudadanos. Las
fases del procedimiento administrativo general.

8. Revisión de oficio de los actos administrativos. Recursos
administrativos.

9. Régimen presupuestario del Principado de Asturias.
Procedimiento general de ejecución presupuesto. Documen-
tos contables.

10. El sistema español de Seguridad Social: Régimen
General. Régimen de la Seguridad Social del personal al ser-
vicio del Principado de Asturias. Acción protectora. Con-
tingencias cubiertas.
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11. El Servicio de Atención al Ciudadano de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. La información admi-
nistrativa. El registro de documentos.

12. La documentación administrativa. Su naturaleza y su
función. Características de los diversos tipos de documentos.

13. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo de
la documentación. El sistema de archivos administrativos del
Principado de Asturias. El acceso a documentos adminis-
trativos. Sus límites.

14. Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias: Clases y definiciones de personal. Ordenación de
la función pública.

— • —

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 1 plaza
de Oficial/a de Mantenimiento (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 fechas
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
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial/a de
Mantenimiento (Grupo D), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias el Reglamento;
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento, y el Convenio Colectivo 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 Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría y de conformidad con lo establecido en el
mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño 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.
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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 Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Oficial/a de Mantenimiento (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 efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, conforme al Convenio Colectivo de
aplicación y para su constitución y actuación válida se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miem-
bros, 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 especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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.
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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 Oficial/a de Mantenimiento es
el trabajador o trabajadora que realiza con suficiente aptitud,
responsabilidad e iniciativa cualificada, funciones de control
y mantenimiento en cualquiera de los oficios desarrollados
en el centro de trabajo al que se encuentre adscrito o adscrita.

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.

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
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados 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 la misma 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 del vigente Convenio Colectivo par
el Personal Laboral de la Administración del Princi-
pado de Asturias, realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria.

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

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

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

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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan 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 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
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellos 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
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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 en el procedimiento de turno libre.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al Director Gerente del organismo autó-
nomo ERA, junto con la propuesta de contratación. La prio-
ridad 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 respectiva lista, los aspirantes pro-
puestos 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. 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 Personal 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 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 pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—3.706.

— • —

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 1 plaza
de Oficial/a de Oficio Almacenero/a (ERA).

En cumplimiento del Convenio de Colaboración de 27
de septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
(ERA) encomienda la gestión de los procesos selectivos para
la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal
laboral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento 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
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial/a de
Oficio Almacenero/a (grupo D), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo 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 Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría y de conformidad con lo establecido en el
mencionado convenio.

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

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las

dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza Oficial/a de Oficio Almacenero/a (ERA), tur-
no 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 efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo y en la normativa de
aplicación. Para su constitución y actuación válida se requerirá
la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que
ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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 funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria. A estos
efectos se hace constar que Oficial/a de Oficio Almacenero/a
es el trabajador o trabajadora que es responsable de des-
pachar los pedidos en el almacén, de recibir las mercancías
y distribuirlas en los estantes, así como de registrar el movi-
miento de material en depósito y mantener y conservar en
perfecto estado las instalaciones y mercancías a su cargo.

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.

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
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, en la categoría desde la que se con-
cursa, a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios
efectivamente trabajados, hasta un máximo de 4,5 pun-
tos. A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en la misma 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 del vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Princi-
pado de Asturias, realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria.

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

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Adminis-
traciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
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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 aque-
llos 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 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 los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todos los/as aspi-
rantes.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación 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 empa-
te la antigüedad y conocimiento del puesto acreditada con-
forme a los apartados 1.a y 1.d del baremo establecido en
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 relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al Director Gerente del organismo autó-

nomo ERA, junto con la propuesta de contratación. La prio-
ridad 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 respectiva lista, los/as aspirantes
propuestos/as presentarán en la Dirección de Personal del
organismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola núme-
ro 14, 33009 Oviedo) los siguientes documentos, en original
o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación hubiera
tenido lugar de conformidad con lo establecido en el artículo
32.3 del Convenio Colectivo para el Personal 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 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 pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo), Luis Iturrioz Viñuela.—3.707.
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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 1 plaza
de Conductor/a (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 fechas
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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Conductor/a,
(Grupo D), por el procedimiento de concurso-oposición y
conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de personal al servicio de dicha 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 Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño 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. Permiso de conducir, clases B, C1, C y C+E

5. 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 Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Conductor/a (ERA), turno de promoción
interna. 5,46 euros

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia
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 impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo y en la normativa de
aplicación. Para su constitución y actuación válidas se reque-
rirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miem-
bros, 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/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 funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria. A estos
efectos se hace constar que Conductor/a es el trabajador o
trabajadora que con el título de técnica o técnico o nivel
académico equivalente, y estando en posesión del permiso
adecuado al vehículo que se le asigne, así como de los que
le habiliten para la conducción de máquinas y remolques
con adecuados conocimientos técnicos de su funcionamiento,
así como de los que le faculten para reparar averías que
no requieran elementos de taller, realiza la conducción, lim-
pieza, mantenimiento, conservación y reparación de vehícu-
los, con el fin de transportar personas o cosas, colaborando
en este caso a su ordenación y reparto. Se ocupa igualmente
de la conducción y manejo de la maquinaria específica.

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.
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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
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados 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 en la categoría desde la que se con-
cursa, a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios
efectivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 pun-
tos. A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo 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), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación 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 empa-
te la antigüedad y conocimiento del puesto acreditada con-
forme a los apartados 1.a y 1.d del baremo establecido en
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 relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al Director Gerente del organismo autó-
nomo ERA, junto con la propuesta de contratación. La prio-
ridad 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 respectiva lista, los aspirantes pro-
puestos 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. 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 Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias.
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2. Permiso de conducir, clases B, C1, C y C+E.

3. 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 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 pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—3.708.

— • —

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 1 plaza
de Cocinero/a Ayudante (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 fechas
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 la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Cocinero/a
Ayudante (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 Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
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sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría y de conformidad con lo establecido en el
mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño 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 Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Cocinero/a Ayudante (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 efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia
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 impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo y normativa de apli-
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cación. y para su constitución y actuación válida se requerirá
la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que
ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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 funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria. A estos
efectos se hace constar que Cocinero/a Ayudante es el tra-
bajador o trabajadora que ayuda al Cocinero o Cocinera,
con capacidad para sustituirle ocasionalmente y para preparar
comidas sencillas, adopta las medidas de higiene necesarias
en la manipulación de los alimentos, siendo de su cargo la
limpieza y mantenimiento de las dependencias de cocina,
maquinaria y de los utensilios empleados en la misma.

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.

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
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados 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, en la categoría desde la que se concursa
a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios efec-
tivamente trabajados hasta un máximo de 4,5 puntos.
A estos efectos la antigüedad del personal a tiempo
parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en la misma 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 cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Adminis-
traciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directa-
mente con las funciones asignadas a la plaza o plazas
objeto de la convocatoria, se puntuará con arreglo
al siguiente baremo:

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación 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 empa-
te la antigüedad y conocimiento del puesto acreditada con-
forme a los apartados 1.a y 1.d del baremo establecido en
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 relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al Director Gerente del organismo autó-
nomo ERA, junto con la propuesta de contratación. La prio-
ridad 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 respectiva lista, los aspirantes pro-
puestos 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. 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 Personal 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 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 pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—3.709.
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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 libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de 1 plaza de Cocinero/a Ayu-
dante (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 fechas
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
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Cocinero/a (Grupo D).

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 acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación 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 cumplan los requisitos exigidos sobre la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

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

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

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

5. Título de Técnico/a en Cocina o específico equivalente.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que

la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo 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 Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Cocinero/a Ayudante, turno libre. Importe:
5,46 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo 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 Prin-
cipado de Asturias.

4. 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 original o fotocopia
compulsada o adverada.

a) 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.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase, de concurso únicamente será valorada si el 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 los participantes en la prueba y quienes no alcancen
el mínimo de 10 puntos no serán calificados 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 aspirante pueda resultar perjudicado
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 en el procedimiento de turno de acceso libre concurrie-
ran 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 eli-
minatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar dicho cono-
cimiento. Este ejercicio, cuya calificación será únicamente
apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al
castellano de un texto común sin ayuda de diccionario y segui-
damente 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 establecidos en el artículo
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/las aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

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: 0,05 puntos por
cada mes de servicios efectivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otros establecimientos resi-
denciales para ancianos legalmente autorizadas 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: 0,010
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 certificado
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 Cocinero/a Ayudante es
el trabajador o trabajadora que ayuda al Cocinero o Cocinera,
con capacidad para sustituirle ocasionalmente y para preparar
comidas sencillas, adopta las medidas de higiene necesarias
en la manipulación de los alimentos, siendo de su cargo la
limpieza y mantenimiento de las dependencias de cocina,
maquinaria y de los utensilios empleados en la misma.
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Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados aparados 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 la plaza objeto de la pre-
sente convocatoria, hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:

• Cursos hasta 7 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 8 a 20 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 21 a 50 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 50 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 tres meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación 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 empa-
te la antigüedad y conocimiento del puesto acreditada con-
forme a los apartados 1.a y 1.d del Baremo establecido en
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 relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al Director Gerente del organismo autó-
nomo ERA, junto con la propuesta de contratación. La prio-
ridad 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 respectiva lista, los aspirantes pro-
puestos 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 per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes 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 requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas procedentes de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes 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 indi-
cados deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en España.

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

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

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

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar
dicha condición mediante certificación al respecto de los órga-
nos técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.
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Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

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

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, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—3.710.

Anexo (programa)

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

1. El personal al servicio de la Administración. Clases.
Situaciones. Derechos y deberes del personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.

2. Maquinaria empleada en la cocina. Utilización y man-
tenimiento. Utensilios para la elaboración de comidas.

3. Manipulación de alimentos. Higiene necesaria en su
elaboración. Operaciones de limpieza de las dependencias
y los utensilios empleados habitualmente en la cocina.

4. Sopas y purés. Formas más usuales de su preparación.
5. Huevos y tortillas. Formas más usuales de su pre-

paración.
6. Arroz blanco. Pasta. Ingredientes y preparación. Ensa-

ladas más habituales.
7. Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verduras.

Generalidades para su preparación.

8. Generalidades sobre la elaboración de platos de carne.

9. Generalidades sobre la elaboración de platos de
pescado.

10. Manipulación y conservación de lácteos y postres.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se rectifican errores de la Reso-
lución de 15 de febrero de 2005 por la que se aprueba
el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza
para la temporada 2005-2006.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 15
de febrero de 2005 por la que se aprueba el Plan de Caza
de las Reservas Regionales de Caza para la temporada
2005-2006, se procede a su rectificación.
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Visto que el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, faculta a la Adminis-
tración a “rectificar, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos”,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar el anexo I, de la Resolución de 15
de febrero de 2005 por la que se aprueba el Plan de Caza
de las Reservas Regionales de Caza para la temporada
2005-2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 48, de 28 de febrero de 2005), en el siguiente sentido:

1.—En el anexo I, donde dice:

Debe decir:

Segundo.—En el anexo II, punto 5.5. Donde dice: En las
cacerías en batida, dos hembras adultas en los territorios
de Teverga, Proaza y Quirós de la Reserva Regional de Caza
de Somiedo. En las Reservas Regionales de Caza del Sueve,
Aller, Piloña y Ponga, tres hembras adultas.

Debe decir: En las cacerías en batida, dos hembras adultas
en los territorios de Teverga, Proaza, Quirós y Aller de la
Reserva Regional de Caza de Somiedo. En las Reservas
Regionales de Caza del Sueve, Piloña y Ponga, tres hembras
adultas.

En el anexo II, punto 5.8. Donde dice: En las cacerías
de rebeco (macho y hembra) se podrá cazar una hembra
de rebeco selectiva según los criterios técnicos emitidos por
el Servicio de Caza y Pesca Fluvial.
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Debe decir: En las cacerías de rebeco (macho y hembra)
en la Reserva Regional de Caza de Somiedo, territorio de
Somiedo, se podrá cazar una hembra de rebeco selectiva
según los criterios técnicos emitidos por el Servicio de Caza
y Pesca Fluvial.

En el anexo II, punto 6.2. Donde dice: No se permiten
batidas en las áreas.

Debe decir: No se permiten las batidas en las áreas de
caza de: Bustiegüas (Degaña), Coronzos (Cangas de Narcea)
y Pigüeña (Somiedo).

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó resolución, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de marzo de 2005.—El Consejero.—(Por
delegación de 15 de septiembre de 2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25 de septiembre de 2003)
el Director General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.—4.036.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria privado y del estudio de impacto ambiental
de la zona de Pramas (Soto del Barco).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de carácter privado de la zona indi-
cada, cuyo inicio ha sido autorizado por Resolución de 25
de agosto de 2004, de la Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca, que el proyecto de concentración parcelaria y el
estudio de impacto ambiental, presentados por los solicitantes
de dicha concentración conforme a lo previsto en el art. 5
del Decreto 80/97, de 18 de diciembre, por el que se establece
el procedimiento de concentración parcelaria de carácter pri-
vado, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modi-

ficada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, se somete a infor-
mación pública el estudio de impacto ambiental del proyecto
de concentración parcelaria de carácter privado.

De dichos documentos se podrá tomar vista en los locales
del Ayuntamiento de Soto del Barco, y en horario de oficina
(lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) en el Instituto de
Desarrollo Rural, Servicio de Mejoras Agrarias (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda,
n.º 2, 1.ª planta, sector izqdo., 33005 Oviedo), y presentar
por escrito en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—3.518.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto “Camino de acceso de
Linares a Fonpedrín (Quirós)”.

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 “Camino de acceso de Linares a Fonpedrín (Quirós)”.

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 art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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, calle Coronel Aranda, 2-1.ª planta, sector izquier-
do, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.283.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—3.958.

— • —

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

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución.

Esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal correspondiente con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—3.957.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
———–

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta n.º: S2005R3376001006.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 17-2-2005 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 19 de mayo de 2005, a las 10 horas, en el Salón
de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Oviedo.
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En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, los cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-02), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe de depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe

total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación, donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).
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En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3376001006.

LOTE UNICO

N.º de la diligencia: 330423003903T.
Fecha de diligencia: 24-7-2003.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 23.381,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 4.676,20 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Lugar: Arniella-San Martín de Anes, s/n,

33189 - Siero (Asturias).

Inscrita en el Registro de Pola de Siero.
Tomo 158, libro 129, folio 170, finca 19.939. Inscripción:

2.

Referencia catastral: 33066A05700163 0 JR.

Descripción:

Rústica.—A roza, hoy prado, llamado “Las Fonticas”, sita
en el barrio de Arniella, parroquia de San Martín de Anes,
concejo de Siero. Tiene una superficie de cuarenta y dos
áreas cincuenta y ocho centiáreas. Linda: Al Norte, herederos
de don José Fonseca, hoy don Manuel el del bar El Sitio;
Sur, don Luciano García, hoy herederos del mismo; Este,
carretera, y Oeste, bienes de don Manuel el del bar El Sitio.

Valoración: 23.381,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT
de Asturias.—3.806.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos

que mas abajo se relacionan.
Obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la ctra.

N-632 de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca).
Tramo: Piles-Infanzón (Arroes).
Clave: 12-O-3500.
Término municipal de Gijón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 30 de marzo de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

27-8 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

37 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

Finca Propietarios Concepto

51-1 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

56-1 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

57-1 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

63 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

116 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

1135-OT M.ª TERESA ARMADA BARCAIZTEGUI
SALVADOR RIVERO SEGOVIA

INTERESES DE DEMORA

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Ayuntamiento de Gijón, el día 30 de marzo de 2005,
a las 10.00 horas, a los interesados que seguidamente
se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

15 VICTORIA EURGENIA ARMADA ULLOA INTERESES DE DEMORA

54 M.ª TERESA SUAREZ-PAZOS BEAMONTE
MERCEDES SUAREZ-PAZOS BEAMONTE

INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 28 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—3.587.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Ofrecimiento de pago de
justiprecio.

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Tamón-Villalegre.
Clave: 12-O-4070.

Término municipal de Carreño.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades correspondientes
a los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los per-
juicios derivados de la rápida ocupación a los interesados
que seguidamente se relacionan:

• Ayuntamiento de Carreño, el día 30 de marzo de 2005,
a las 12.00 horas.

Finca Propietarios

432 Genaro Llano-Ponte Navia-Osorio
Amparo Llano-Ponte Navia-Osorio
M.ª Concepción Llano-Ponte Navia-Osorio

Oviedo, a 28 de febrero de 2005.—El Jefe de la Demar-
cación.—3.586.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes muebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra la deudora Himava
2001, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado
por el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social la siguiente providencia:
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Una vez autorizada, con fecha 23 de febrero de 2005,
la subasta de bienes muebles propiedad del deudor Himava
2001, S.L., que le fueron embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, seguido contra la misma en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 33/05, de Luarca, por sus deudas
a la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 19 de abril de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas
hasta el día 11 de abril de 2005.

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

LOTE UNICO

Descripción:

• Dormitorio castaño completo, armario 6 puertas, mode-
lo María, dos mesitas de 3 cajones, cabecero cama y
cómoda de 5 cajones.

• Dormitorio castaño completo, armario 5 puertas, mode-
lo Arzúa, cabecero con mesitas y cómoda de 5 cajones.

• Comedor con mueble, mesa y 6 sillas, modelo Torrevieja.

• Tipo de subasta: 3.100 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Himava 2001,
S.L. Lugar: Barres, 33794, Castropol (Asturias).

Fechas en que podrán ser axaminados: Del 11 al 15 de
abril, de 10 a 13 horas.

Persona de contacto: Manuel Valea López.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 23 de febrero de 2005.—El Director Pro-
vincial.—3.952.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AMIEVA

Anuncio
Tras la constitución de la nueva Corporación Municipal

el día 14 de junio de 2003, con motivo de las últimas elecciones
municipales celebradas el día 25 de mayo de 2003, se hace
público lo siguiente:

Se nombra como representante personal del Alcalde:

• En Sames, a doña Montserrat López García, vecina
residente en el mismo.

• En Vega de Cien, a don Marcos Intriago de Diego,
vecino residente en el mismo.

• En Argolibio, a doña María Josefa Martínez Caldevilla,
vecina residente en el mismo.

En Precendi, a 17 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.818.

DE CASTRILLON

Anuncio

Referencia: JOSO102L.

Por Ingar Técnicos, S.A., de Oviedo, Av. Santander, 18,
1.º E, se ha solicitado licencia municipal para la actividad
de guardería de vehículos en Piedras Blancas, Alcalde José
Fernandín, número 24.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apar-
tado a), del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, se abre un período de información
pública por espacio de veinte días contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende establecer puedan examinar el expediente y formular
las pertinentes alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas
de oficina (9 a 14 horas).

En Piedras Blancas, a 23 de febrero de 2005.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—3.405.

DE CUDILLERO

Anuncios

El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2005, acordó
autorizar la firma de un convenio urbanístico con la empresa

Anjoca, S.L. El objeto del presente convenio sería promover
el desarrollo del suelo urbanizable VM 05 de Villademar,
el inicio de la tramitación destinada a la modificación urba-
nística de una zona adyacente al referido, pendiente de cla-
sificación en la actualidad, y la instalación de un sistema
general deportivo en terrenos pertenecientes a la empresa.

El expediente queda a disposición de los interesados
durante el plazo de un mes desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Cudillero, a 4 de marzo de 2005.—El Alcalde.—3.838.

— • —

Por acuerdo Plenario de 22 de febrero de 2005 se aprobó
inicialmente la modificación de la unidad de ejecución 04
de suelo urbano de Cudillero, sometiéndose el expediente
a un período de dos meses de información pública, a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 28 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.531.

— • —

Por acuerdo Plenario de 22 de febrero de 2005, y tras
un período de información pública de un mes, se aprobó
definitivamente la redelimitación de la unidad de ejecución
UE 02 de Soto de Luiña, en Cudillero.

En Cudillero, a 28 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.529.

DE ILLAS

Resolución de la Alcaldía núm. 8/2005

Encontrándose la titular de esta Alcaldía de baja por
enfermedad, conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, corresponde al Primer
Teniente de Alcalde sustituirla en la totalidad de las fun-
ciones, dando cuenta al resto de la Corporación, en con-
secuencia, he resuelto:

Primero.—Durante mi enfermedad, desde el 7 de marzo
de 2005, delegar la totalidad de las funciones de la Alcaldía
en el Primer Teniente de Alcalde, don Manuel Antonio Gon-
zález Menéndez.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a todos los
Grupos Municipales, y publíquese en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Illas, a 7 de
marzo de 2005, ante mí, la Secretaria, que doy fe.—3.964.
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DE LLANES

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de marzo de

2005, se aprobó inicialmente el “Proyecto de actuación para
el desarrollo urbanístico de la unidad de actuación UA-L13,
en San José, Llanes”, a instancia de TCD Cantábrico 1, S.L.
y otros, con las condicionantes señaladas en el informe de
la Secretaria General, al que deberá darse cumplimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de
Urbanismo.

La aprobación inicial del proyecto de actuación, conforme
a su equivalencia al estudio de detalle, determina, de con-
formidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo 1/2004
y artículos 120 y 121 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el Desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, por si sola, la suspensión del otor-
gamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto
del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo seña-
lar expresamente las áreas afectadas por la suspensión. Esta
no afectará a los proyectos que sean compatibles simultá-
neamente con la ordenación urbanística en vigor. En prin-
cipio, por razones cautelares, al no hacerse mención en el
proyecto presentado ni informe del Arquitecto Municipal,
se considera que la suspensión debe abarcar a todo el área
objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 4 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—3.841.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

Por don Carlos Alvarez Ruiz, en representación de Pro-
moático, S.L., se solicita licencia municipal para la instalación
de un depósito de G.L.P.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado a), del
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por período de
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que empezará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias) pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que se algún modo se

consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.

Muros de Nalón, 28 de febrero de 2005.—La Alcaldesa
en funciones.—3.404.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios
Por don Wenceslao García Gutiérrez se solicita licencia

municipal para adecuación de local para bar-mesón, en local
sito en urbanización Puerta del Sol-Soto del Barco.

Se abre información pública por plazo de 10 días, contados
a partir del día siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ello a efectos de examen y de reclamaciones, estando de
manifiesto el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Soto del Barco, a 24 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.400.

— • —

Por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., se
solicita licencia municipal para instalación del centro de trans-
formación “Rubén Darío” y línea subterránea de alimenta-
ción 20-KV en la calle Rubén Darío de San Juan de la Arena.

Se abre información pública por plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ello
a efectos de examen y de reclamaciones, estando de mani-
fiesto el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Soto del Barco, a 24 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.401.

DE VEGADEO

Anuncio

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 29 de diciembre de 2004, se aprobó provisio-
nalmente la modificación del art. 3-D, de la ordenanza regu-
ladora del precio público por la prestación de servicios o
realización de actividades en las instalaciones deportivas
municipales. Habiendo transcurrido el plazo de información
pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva
a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional, quedando
redactadas en los siguientes términos:

D) Escuelas Deportivas:

1. Gimnasia rítmica, sesión de 2 horas, 3 días a la semana,
22 euros.

2. Gimnasia rítmica, sesión de 1 hora, 2 días a la semana,
12 euros.

En Vegadeo, a 23 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.407.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LLANES NUMERO 1

Edicto
Don Antonio Lorenzo Alvarez, Juez del

Juzgado de Primera Instancia número
1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, exceso de cabida, número
86/2005, a instancia de doña Rosa María
Martín Domínguez y doña Cristina Mar-
tín Domínguez, expediente de dominio
para la reanudación de las siguientes
fincas:

1.—Urbana. Casa y establo en térmi-
nos de Noriega, concejo de Ribadedeva,
al sitio de Tras la calle de la Carrera,
que miden en conjunto ciento treinta
y ocho metros cuadrados, compuesta la
casa de planta baja y principal y la cua-
dra de planta baja y pajar, sin número
de población y en malas condiciones de
conservación. Si bien hoy, dicho inmue-
ble a tenor de la Dirección General de
Catastro, consta de una superficie del
suelo de 100 m2 sobre la que existe una
vivienda que se compone de planta baja
destinada 55 m2 a vivienda y 44 a apar-
camiento y una planta primera con 100
m2 destinados a vivienda. Linda en la
actualidad: Norte y Este, propiedad de
los vendedores; Sur, camino público, y
Este, carretera provincial de El Peral
a Noriega. Referencia catastral:
002302100UP70C0001FF.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad a nombre de José Alvarez Arias,
al tomo 479, libro 43, folio 111, finca
número 5.750.

2.—Rústica. A prado, cerrado sobre
sí, en términos de Noriega, del concejo
de Ribadedeva y sitio Tras la Calle de
la Carrera, de 4 áreas, en realidad, 33

m2. Linda: Norte, los vendedores Anto-
nio y Eleuteria Laso Carreño; Sur, la
casa antes descrita, hoy Rosa María y
Cristina Martín Domínguez; Este, más
de los vendedores; Oeste, carretera pro-
vincial de El Peral a Noriega.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Llanes a nombre de don José
Alvarez Arias, al tomo 479, libro 43,
folio 113, finca 5.751.

3.—Rústica. Huerto en términos de
Noriega, del concejo de Ribadedeva y
sitio Torco de Nica, de 4 áreas, en rea-
lidad 139 m2. Linda: Norte, los vende-
dores Antonio y Eleuteria Laso Carre-
ño; Sur, camino público; Este, Jesús y
Ramón García Balboa; Oeste, más de
los vendedores.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Llanes a nombre de don José
Alvarez Arias, al tomo 479, libro 43,
folio 118, finca número 5.756.

4.—Rústica. Un cerrado destinado a
frutales en el sitio de Torco de Nica,
en términos de Noriega, del concejo de
Ribadedeva, mide 12 áreas 3 centiáreas.
Linda: Norte, camino público; Sur, los
vendedores; Este, Jesús y Ramón García
Balboa; Oeste, carretera provincial de
El Peral a Noriega.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Llanes a nombre de don José
Alvarez Arias, al tomo 414, libro 38,
folio 7, finca número 4.702.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado, se cita a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada, para que, en el término
de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto, puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Llanes, a 7 de marzo de 2005.—El
Juez.—La Secretaria.—4.008.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Noelia Carrasco Plaza, contra
Cristalería El Coto, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
793/2004, se ha acordado citar a Cris-
talería El Coto, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
18 de abril de 2005, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Cristalería El Coto, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 17 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.843.

IMPRENTA REGIONAL
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