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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 6/2005, de 16 de marzo, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Presidente del Principado de Asturias sea sus-
tituido por la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 14.1,
12.1 y 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Presidente del Principado de Asturias, don
Vicente A. Alvarez Areces, desde el 21 de marzo de 2005
hasta el 26 de marzo de 2005, sea sustituido por la Consejera
de la Presidencia, doña María José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Are-
ces.—4.399.

— • —

DECRETO 7/2005, de 16 de marzo, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores sea sustituido por el Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, don Francisco Javier García Valledor, des-
de el 20 de marzo de 2005 hasta el 27 de marzo de 2005,
sea sustituido por el Consejero de Economía y Administración
Pública, don Jaime Rabanal García.

Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Are-
ces.—4.400.

— • —

DECRETO 8/2005, de 16 de marzo, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios sea
sustituido por el Consejero de Economía y Adminis-
tración Pública.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, don
Rafael Sariego García, desde el 21 de marzo de 2005 hasta

el 28 de marzo de 2005, sea sustituido por el Consejero de
Economía y Administración Pública, don Jaime Rabanal
García.

Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Are-
ces.—4.401.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de 29 plazas
de Operario/a de Servicios (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
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de veintinueve plazas de Ope-
rario/a de servicios (grupo E), por el procedimiento de con-
curso-oposición, 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 en situación de activo, como
personal laboral fijo del grupo E en cualquiera de sus cate-
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gorías, siempre que sea distinta de la convocada, con anti-
güedad mínima de dos años en la categoría, de conformidad
con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de la función a desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado, cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido para
solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará
en las dependencias del Instituto Asturiano de Administra-
ción 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 Coro-
nel Aranda, 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/se-
lecper/selecper.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
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:
Veintinueve plazas de Operario/a de Servicios (ERA),
turno de promoción interna. Importe: 4,37 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 aspirantes solicitarán a la Dirección General
de la Función Pública o al servicio equivalente del organismo
autónomo de pertenencia del trabajador. La acreditación de
los méritos resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que será
recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en 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/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-
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cación. Para su constitución y actuación válidas se requerirá
la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros,
titulares o suplentes, y en todo caso la de la Presidencia
y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
50 preguntas (más 5 de reserva) tipo test, cada una con tres
respuestas alternativas y sólo una correcta sobre las funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria. A estos
efectos se hace constar que Operario/Operaria de Servicios,
es el trabajador o trabajadora que se encarga de labores que
requieran cierto esfuerzo físico y que sin constituir propia-
mente un oficio requieran cierta práctica especialidad o cali-
ficación. Se encuadran en esta categoría quienes se encarguen
de la limpieza de las dependencias, preparación de come-
dores, fregaderos y office, dormitorios, limpieza de utensilios
y de locales destinados a oficinas, almacenes, servicios y cua-
lesquiera otras dependencias de la Administración de Prin-
cipado de Asturias.

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/las aspiran-
tes 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 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

d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos de la
siguiente forma:

d-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.

d-2 Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros
organismo 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 conforme al siguiente baremo:

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

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas: 0,15 puntos; cursos de 31 a 40 horas: 0,20 puntos,
y cursos 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 quedan incluidos en la aludida relación
únicamente las que, en número nunca superior al de plazas
a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado las mayo-
res puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran dos meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.
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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 antigüedad y conocimiento del puesto
acreditada conforme a los apartados 1.a y 1.d del baremo
para la fase de concurso.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, las respectivas relaciones de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo y las elevará al Director Gerente
del organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

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

1. 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 condición 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 un
recurso de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos
y Administración Pública en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de 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), Luis Iturrioz Viñuela.—3.716.
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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 2 plazas
de Ordenanza (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
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de Ordenanza
(Grupo E) por el sistema de concurso oposición, y conforme
a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de Función Pública de la Administración del Prin-
cipado 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 en situación de activo, como
personal laboral fijo del grupo E en cualquiera de sus cate-
gorías, siempre que sea distinta de la convocada, con anti-
güedad mínima de dos años en la categoría, de conformidad
con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de la función a desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se 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
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:
Dos plazas de Ordenanza (ERA), turno de promoción
interna. Importe: 4,37 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 aspirantes solicitarán a la Dirección General
de la Función Pública o al servicio equivalente del organismo
autónomo de pertenencia del trabajador. La acreditación de
los méritos resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que será
recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia
compulsada o adverada.
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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/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
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 o la
aspirante ha superado la puntuación mínima en la fase de
oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

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

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
50 preguntas (más 5 de reserva) tipo test, cada una con tres
respuestas alternativas y sólo una correcta sobre las funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria. A estos
efectos se hace constar que Ordenanza es el trabajador o
trabajadora que realiza funciones de recogida, entrega, fran-
queo, cierre y cumplimentación de correspondencia, efectúa
notificaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados dentro
o fuera del centro de trabajo, informe y orientación de visitas,
fotocopias y demás trabajos análogos de oficina, que pueden
ser complementados con el cuidado y reparaciones menores
de inmuebles y oficinas en el supuesto de que no exista per-
sonal de mantenimiento, traslado de mobiliario y enseres en
el interior de las mismas. Se puede ocupar del manejo de
una pequeña centralita telefónica si la hubiera. La apertura
y cierre de puertas, encendido y apagado de luces y calefacción
automática así como el control de interiores y exteriores de
las dependencias serán llevados a cabo prioritariamente por
el personal de esta categoría con derecho a vivienda en el
centro, caso de coexistir con otro que carezca de este derecho.

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/las aspiran-
tes 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 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.

c) 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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d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
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
organismo 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 conforme al siguiente baremo:

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

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas: 0,15 puntos; cursos de 31 a 40 horas: 0,20 puntos,
y cursos 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 quedan incluidos en la aludida relación
únicamente las que , en número nunca superior al de plazas
a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado las mayo-
res puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre 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 antigüedad y conocimiento del puesto
acreditada conforme a los apartados 1.a y 1.d del baremo
para la fase de concurso.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, las respectivas relaciones de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo y las elevará al Director Gerente
del organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

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

1. 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 condición 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).—3.712.
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RESOLUCION de 3 marzo de 2005, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de 3 plazas de
Cocinero/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 las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de Cocinero/a
(Grupo D), por el sistema de concurso-oposición, conforme
a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de Función Pública de la Administración del Prin-
cipado 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 en situación de activo, como
personal laboral fijo del grupo E o D en cualquiera de sus
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, con
antigüedad mínima de dos años en la categoría, de confor-
midad con lo establecido en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas 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 el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida les hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquéllas 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 la fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se 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
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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:
Tres plazas de Cocinero/a (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 aspirantes solicitarán a la Dirección General
de la Función Pública o al servicio equivalente del organismo
autónomo de pertenencia del trabajador. La acreditación de
los méritos resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades que será
recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en 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/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de
50 preguntas (más 5 de reserva) tipo test, cada una con tres
respuestas alternativas y sólo una correcta sobre las funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria. A estos
efectos se hace constar que cocinero/a es el trabajador o
trabajadora que con el título de técnico o técnica en cocina,
o título específico equivalente, lleva a cabo la transformación
culinaria de alimentos y su distribución, adopta las medidas
de higiene necesarias en la manipulación de los alimentos,
realiza los partes de consumo de los mismos en función de
las previsiones, y se responsabiliza del buen funcionamiento
de los servicios de cocina.

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.
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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/las aspiran-
tes 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, cursos o formación,
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
organismo 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 conforme al siguiente baremo:

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

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas: 0,15 puntos; cursos de 31 a 40 horas: 0,20 puntos,
y cursos 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 quedan incluidos en la aludida relación
únicamente las que , en número nunca superior al de plazas
a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado las mayo-
res puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/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, 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 antigüedad y conocimiento del puesto
acreditada conforme a los apartados 1.a y 1.d del baremo
para la fase de concurso.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, las respectivas relaciones de quienes hayan supe-
rado el proceso selectivo y las elevará al Director Gerente
del organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

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

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de un
recurso de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos
y Administración Pública en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de 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).—3.715.

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 Ordenanza (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 libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso oposición, de
una plaza de Ordenanza (Grupo E), conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.9
del Convenio Colectivo será 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 la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
los tratados internacionales celebrados con la Unión y rati-
ficados 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 requisitos exi-
gidos en la normativa sobre derechos y libertades de las per-
sonas 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.
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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 certificado de escolaridad, o cer-
tificado de nivel académico equivalente de formación reglada.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquéllas 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 de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se 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
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 Ordenanza (ERA), turno libre. Importe:
4,37 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.

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/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/las aspiran-
tes 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 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 obligatorio 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 Ordenanza es el trabajador
o trabajadora que con el certificado de escolaridad o equi-
valente realiza funciones de recogida, entrega, franqueo,
cierre y cumplimentación de la correspondencia, efectúa noti-
ficaciones, vigilancia de puertas y accesos, recados dentro
o fuera del centro de trabajo, informe y orientación de visitas,
fotocopias y demás trabajos análogos de oficina, que pueden
ser complementados con el cuidado y reparaciones menores
de inmuebles y oficinas en el supuesto de que no exista per-
sonal de mantenimiento, traslado de mobiliario y enseres en
el interior de las mismas. Se puede ocupar del manejo de
una pequeña centralita telefónica si la hubiera. La apertura
y cierre de puertas, encendido y apagado de luces y calefacción
automática, así como el control de interiores y exteriores
de las dependencias serán llevados a cabo prioritariamente
por el personal de esta categoría con derecho a vivienda
en el centro, caso de coexistir con otro que carezca de este
derecho.

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 incluidos en la aludida relación
únicamente las que, en número nunca superior al de plazas
a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado las mayo-
res puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.
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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, 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 contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

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

1. Documento nacional de identidad. En el caso de 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 al 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 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 esta 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).—3.713.
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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 bandera del Principado y su uso. Organos insti-
tucionales del Principado de Asturias.

2. La Administración del Principado de Asturias. Pre-
sidencia del Principado de Asturias: Estructura orgánica y
ubicación física. El Servicio de Atención al Ciudadano del
Principado de Asturias: regulación, funciones y ubicación
física.

3. Organos y entidades adscritos o dependientes de las
Consejerías del Principado de Asturias y su ubicación física.

4. Decreto 10/98, de 19 de febrero, por el que regula
el acceso y estancias en los establecimientos residenciales
para ancianos.

5. Decreto 89/2003, de 31 de julio, que regula la estructura
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

6. La comunicación y el lenguaje. Tipos.

7. La comunicación: oral, telefónica y escrita.

8. Servicio postal interior e internacional: Clases de envíos
postales, características y modalidades de la correspondencia
postal.

9. Las fotocopiadoras: características y manejo.

10. Traslado manual de cargas.

11. Atención telefónica.

12. Vigilancia y control.

13. Atención al público.

14. Mantenimiento de edificios e instalaciones, nociones
básicas sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas de
agua, gas y calefacción.

— • —

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 12 plazas de Operario/a de
Servicios (ERA), 5 de ellas de reserva para personas
con discapacidad.

En cumplimiento del convenio de colaboración de 27 de
septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo Esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera, en los acuerdos del Consejo
de Administración del organismo autónomo ERA, de 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
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
doce plazas de Operario/a de servicios (Grupo E), cinco de
ellas de reserva para personas con discapacidad y conforme
a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de Función Pública de la Administración del Prin-
cipado 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.9
del Convenio Colectivo será 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.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
los tratados internacionales celebrados con la Unión y rati-
ficados 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 requisitos exi-
gidos en la normativa sobre derechos y libertades de las per-
sonas 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 certificado de escolaridad, o cer-
tificado de nivel académico equivalente de formación reglada.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquéllas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se 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
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:
Doce plazas de Operario/a de Servicios (ERA), turno
libre. Importe: 4,37 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.

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/las aspirantes
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inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

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

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

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

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado
del español, dichos aspirantes serán sometidos, con carácter

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/las aspiran-
tes 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, en establecimientos
residenciales para ancianos 0,10 puntos por cada mes
de servicios efectivamente prestados.

b) Por servicios prestados en otros establecimientos resi-
denciales para ancianos legalmente autorizados rea-
lizando funciones propias e idénticas a las de la cate-
goría objeto de la presente convocatoria, debiendo a
estos efectos acreditarse fehacientemente que dichas
entidades o centros se hallan legalmente registrados
en el período que conste en los méritos alegados: 0,025
puntos por cada mes de servicios efectivamente pres-
tados. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los
documentos acreditativos aportados, pudiendo, en
todo caso, recabar cuantos informes y acreditaciones
estime oportunas de los órganos competentes. En todo
caso será obligatorio Por servicios prestados en otros
establecimientos residenciales la presentación del cer-
tificado 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 Operario/a de Servicios
es el trabajador o trabajadora que con el certificado de esco-
laridad o equivalente se encarga de labores que requieran
esfuerzo físico y que sin constituir propiamente un oficio
requieran cierta práctica o especialidad o calificación. Se
encuadran en esta categoría quienes se encarguen de la lim-
pieza de las dependencias, preparación de comedores, fre-
gaderos y office, dormitorios, limpieza de utensilios y de loca-
les destinados a oficinas, almacenes, servicios y cualesquiera
otras dependencias de la Administración del Principado de
Asturias.

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:

a) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
expedidos por centros docentes oficiales que acrediten
un especial conocimiento de las funciones asignadas
ala 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
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acrediten la formación sobre materias relacionadas
directamente con las funciones asignadas la plaza obje-
to de la presente convocatoria, hasta un máximo de
3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

• 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 incluidos en la aludida relación
únicamente las que, en número nunca superior al de plazas
a cubrir en dicho procedimiento, hubiesen logrado las mayo-
res puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre 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 contratación.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil
al de la publicación de las respectivas listas, las personas
propuestas presentarán en la Dirección de Personal del orga-
nismo autónomo ERA (calle Arzobispo Guisasola nº 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 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 al 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 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
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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 Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de un
recurso de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos
y Administración Pública en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de publicación, no pudiendo en
este caso simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—3.717.

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 limpieza en general. Material y productos. Su ade-
cuado utilización. Manejo y conservación. La limpieza de loca-
les, almacenes, servicios y demás dependencias destinadas
al servicio en Establecimientos Residenciales para Ancianos.

2. Manejo, cuidado y custodia de utensilios.

3. ¿Cómo servir una mesa y retirarla? Preparación y pre-
sentación de los comedores. ¿Cómo hacer las habitaciones
(camas, aseos, muebles, ropas, etc.)?

4. Operaciones de lavandería. Productos utilizados. Mane-
jo de instrumentos de lavado y planchado en dependencias
destinadas al Servicio de Establecimientos Residenciales para
Ancianos.

— • —

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 (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
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 40.9
del Convenio Colectivo será objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria la plaza convocada por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna si resultare desierta tras la celebración de las corres-



18–III–20054518 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos 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 Euro-
pea, o c) tener nacionalidad de terceros estados no
incluidos en los supuestos anteriores, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos en la normativa sobre dere-
chos 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. Estar en posesión del Título de Técnico/a o título espe-
cífico equivalente de formación reglada.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la
restricción padecida les hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquéllas 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 de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se 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
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 Cocinero/a (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 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
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horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

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

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

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

dicado/a por la reducción del número de preguntas. En todo
caso, el Tribunal procurará elaborar las preguntas y respuestas
de forma que no dé lugar a equívocos o dudas.

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

B) Fase de concurso:

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

1. Experiencia profesional:

Se valorará hasta un máximo de 7 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:

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

b) Por servicios prestados en otros establecimientos resi-
denciales para ancianos legalmente autorizados rea-
lizando funciones propias e idénticas a las de la cate-
goría objeto de la presente convocatoria, debiendo a
estos efectos acreditarse fehacientemente que dichas
entidades o centros se hallan legalmente registrados
en el período que conste en los méritos alegados: 0,025
puntos por cada mes de servicios efectivamente pres-
tados. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los
documentos acreditativos aportados, pudiendo, en
todo caso, recabar cuantos informes y acreditaciones
estime oportunas de los órganos competentes. En todo
caso será obligatorio 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 es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnico/a de cocina, o
título específico equivalente, lleva a cabo la transformación
culinaria de los alimentos y su distribución, adopta las medidas
de higiene necesarias en la manipulación de los alimentos,
realiza los partes de consumo de los mismos en función de
las previsiones, y se responsabiliza del buen funcionamiento
de los servicios de cocina.

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:

a) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos, cursos o formación,
expedidos por centros docentes oficiales que acrediten
un especial conocimiento de las funciones asignadas
a la categoría de la plaza objeto de la presente con-
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vocatoria, o expedidos por administraciones públicas
u organismos públicos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial o acogidos a Planes
de Formación Continua de empleados públicos que
acrediten la formación sobre materias relacionadas
directamente con las funciones asignadas la plaza obje-
to de la presente convocatoria, hasta un máximo de
3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

• Cursos hasta 15 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos.
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos.
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/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, 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 contratación.

La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

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

1. Documento nacional de identidad. En el caso de 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
mimbro 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-
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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 un
recurso de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos
y Administración Pública en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de publicación, no pudiendo en
este caso simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—3.714.

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. Maquinaria empleada en la cocina.

2. Herramientas de cocina.

3. Clasificación de los alimentos. Alimentación y salud.
Dietas. Clasificación de dietas. Dieta equilibrada. Peculia-
ridades es el ámbito geriátrico.

4. Conservación de géneros. Formas ce conservación.

5. Manipulación de alimentos. Riesgos derivados de mani-
pulación de alimentos: alteración de los alimentos. Conta-
minación de los alimentos. Medios de transmisión de los gér-
menes: condiciones que favorecen su desarrollo. Enferme-
dades originadas por alimentos contaminados.

6. Las carnes: características; clases. Aspecto y denomi-
nación de las piezas y trozos. Preparación de las carnes rojas
y blancas: empleo de distintos trozos. Manipulación, trans-
porte y venta de carnes. Aves de corral: clases, elaboración.
La caza: elaboración.

7. Los pescados: concepto, clasificación, manipulación y
derivados. Envasado, transporte, requisitos de comercializa-
ción. Rotulación y etiquetado. Prohibiciones. Definición de
los cortes básicos en los pescados. Formas de preparación
del pescado. Los mariscos: concepto, clasificación, manipu-
lación y derivados. Prohibiciones, envases y transportes. Defi-
nición de los cortes básicos en los mariscos.

8. Arroz blanco. Pasta: Ingredientes y preparación.

9. Cocidos y estofados de legumbres, patatas y verduras.
Generalidades para su preparación.

10. Sopas y purés. Formas más usuales de su preparación.

11. Postres y lácteos.

12. Sistema de análisis de peligros y puntos de control
crítico.

13. Buenas prácticas higiénicas.

— • —

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 Técnico Auxiliar
de Informática y/o Comunicaciones.

En cumplimiento del convenio de colaboración de 27 de
septiembre de 2004, por el que el organismo autónomo Esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento
que se citarán en la base primera, en los acuerdos del Consejo
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de Administración del organismo autónomo ERA, de 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 libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática
y/o Comunicaciones (grupo C), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de 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 las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener la nacionalidad española; b) ser nacional 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
en los que términos en que esta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, o c) ser nacional de terceros estados
no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que cumplan
los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.
3. No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de la función a desarrollar.

5. Estar en posesión del título de Técnico/a Superior de
la familia profesional correspondiente o título específico
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 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 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

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

La antigüedad y los demás méritos a computar en 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
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 Técnico/a Auxiliar de Informática y/o
Comunicaciones (ERA), turno libre. Importe: 13,11
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 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 del Instituto Asturiano de Administración



18–III–2005 4523BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde las relaciones de aspirantes
del procedimiento de turno libre quedan expuestas al público,
el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y, en su
caso, el material o equipamiento del que los opositores habrán
de venir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocados los opositores que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de las referidas listas, incluso durante la celebración
de la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los 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 del Presidente y
Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o la del artículo
13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas causas
podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose la recu-
sación 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 en la fase de opo-
sición, 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 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 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 Técnico/a Auxiliar de Infor-
mática y/o Comunicaciones es el trabajador o trabajadora
que estando en posesión de un título de técnico o técnica
superior realiza tareas auxiliares de instalación, mantenimien-
to o explotación del equipamiento informático y de comu-
nicaciones o, en su caso, de aplicaciones informáticas.
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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:

• Cursos hasta 15 horas: 0,10 puntos
• Cursos de 16 a 45 horas: 0,30 puntos
• Cursos de 46 a 100 horas: 0,40 puntos
• Cursos de más de 100 horas: 0,60 puntos

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de aprobados y de establecer el orden de prioridad entre
ellos, entendiéndose que han superado el proceso selectivo
y por tanto que quedan incluidos en la aludida relación úni-
camente aquellos aspirantes que accedieran por el proce-
dimiento de turno libre 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

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

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de aprobados en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y median-
te 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
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

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 respectiva relación de quienes hayan superado
el proceso selectivo, y la elevará al Director Gerente del
organismo autónomo ERA con propuesta de contratación.

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, nº 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 aspi-
rantes 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. Los nacionales de cualquier otro estado miembro de
la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al que
en virtud de tratados celebrados por la Unión y ratificados
por España sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de los nacionales de
los estados referenciados. Los ciudadanos de terceros países
no pertenecientes a la Unión Europea ni a estados a los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-
pondiente documentación 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 de carrera o personal laboral fijo estarán exentos
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.
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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 ésta 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).—3.711.

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. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Fun-
ciones. La unidad de proceso. La memoria principal.

2. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Ele-
mentos de almacenamiento. Elementos de visualización y
digitalización.

3. Sistemas operativos. Características y elementos cons-
titutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix.

4. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
Características y componentes. Sistemas de gestión de bases
de datos orientados a objetos.

5. El ciclo de vida de los sistemas informáticos. Modelos.
Metodología métrica.

6. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y
relaciones. Reglas de modelización.

7. Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El
modelo lógico relacional. Normalización.

8. Diagramas de flujos de datos. Reglas de construcción.
Descomposición en niveles. Flujogramas.

9. Diseño de interfaz de usuario. Principios de diseño
de interfaces. Presentación de la información y asistencia al
usuario.

10. Lenguajes de programación. Representación de tipos
de datos. Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles y
recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros. Vec-
tores y registros. Estructura de un programa.

11. Lenguajes de interrogación de base de datos. Estándar
ANSI, SQL.

12. Lenguajes de programación. Características, elemen-
tos y funciones Java; C y C++.

13. Administración del sistema operativo y software de
base. Funciones y responsabilidades. Control de cambios de
los programas de instalación.

14. Administración de redes de área local. Gestión de
usuarios. Gestión de dispositivos.

15. Conceptos de seguridad de los sistemas de informa-
ción. Seguridad física. Seguridad lógica. Amenazas y vul-
nerabilidades.

16. Comunicaciones. Medios de transmisión. Medios de
comunicación. Equipos terminales y equipos de interconexión
y conmutación.

17. Sistemas de comunicación Frame Relay, ATM, RDSI,
X DSL. Sistemas inalámbricos.

18. El modelo de referencia de interconexión de sistemas
abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP.

19. Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios:
Correo electrónico, WWW, FTP, Telnet. Protocolos HTTP,
HTTPS, SSL.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
declaran los servicios mínimos en relación con la huelga
del personal del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias prevista para los días 21 al 23 de marzo.

Vista la convocatoria de huelga formulada por el Comité
de Empresa del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a
partir del día 21 de marzo de 2005 y hasta el día 23 del
mismo mes, se dicta la presente Resolución en base a los
siguientes

H e c h o s

Primero.—El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de
Asturias debe considerarse como un servicio esencial para
la comunidad, ya que su interrupción afectaría a derechos
fundamentales como el derecho a la protección de la salud,
tal como señalan los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española de 27 de diciembre de 1978.

Segundo.—Es necesario compatibilizar el legítimo derecho
de huelga con el mantenimiento de los servicios esenciales
para garantizar los derechos constitucionales, tal como dis-
ponen los artículos 28 y 37 de la Constitución Española.

Tercero.—La huelga, que se iniciará el 21 de marzo de
2005 hasta el día 23, afecta a todo el personal del Centro
Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que presta
sus servicios en el centro de trabajo en Oviedo y en los dis-
tintos centros ambulatorios y móviles del Principado de Astu-
rias. Por ello, deben garantizarse las condiciones mínimas
de funcionamiento del centro para evitar cualquier riesgo
sanitario, derivado de la falta de recepción de sangre, órganos
y tejidos, imprescindibles para salvaguardar la vida humana;
valorando el tipo de servicio sanitario que se presta y que
el derecho protegible es el de la salud, es procedente dictar
los mínimos necesarios para mantener los servicios esenciales
y que éstos sean adecuados y proporcionales sin menospreciar
el legítimo derecho de huelga.

Cuarto.—Las partes en conflicto han negociado sobre una
propuesta de servicios mínimos, aprobada por la Dirección
del Centro, en la que el Comité de Huelga manifiesta su
disconformidad con la propuesta entregada, todo ello según
se recoge en el acta de la reunión de fecha 15 de marzo
de 2005 suscrita por la Dirección del Centro y el Comité
de Huelga.

En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo
28.2 de la Constitución Española, 10.2 y concordantes del
Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; el artículo 17
e) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y sentencias del Tri-
bunal Constitucional 11, 26 y 33/1981; sentencias de 24 de
abril y de 5 de mayo de 1986; 27/1989 y 42, 43, 122 y 123/1990,

R E S U E L V O

Establecer como servicios mínimos precisos para garan-
tizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales
a la comunidad en relación con la huelga del personal del
Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que
comenzará el día 21 de marzo de 2005 hasta el día 23 del
mismo mes, centro dependiente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, ente público adscrito a esta Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, los siguientes:

Area Donación:

— Lunes 21 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

• Extracción Tapia de Casariego, 4 personas en servicios
mínimos (1 Médico, 2 A.T.S. y 1 Auxiliar de Clínica).

• Extracción Gijón, P.ª San Antonio de Padua, 2 personas
en servicios mínimos (1 A.T.S. y 1 Auxiliar de Clínica).

• Extracción Gijón, Hermandad de Donantes de Sangre,
1 persona en servicios mínimos (1 Médico).

— Martes 22 de marzo de 2005: De 17.00 a 20.00 horas.

• Tapia de Casariego, 2 personas en servicios mínimos
( 1 Médico y 1 A.T.S.).

• Gijón, Paseo de Begoña, 2 personas en servicios mínimos
(1 Médico y 1 Auxiliar de Clínica).

— Miércoles 23 de marzo de 2005: De 12.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas.

• Extracción Luanco, 4 personas en servicios mínimos (1
Médico y 3 A.T.S.).

• Extracción Corvera, 4 personas en servicios mínimos
(2 Médicos, 1 A.T.S. y 1 Auxiliar de Clínica).

• Extracción Gijón (Hermandad Donantes de Sangre), 1
persona en servicios mínimos (1 Auxiliar de Clínica).

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y, contra la misma, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición de recurso potestativo de repo-
sición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—4.396.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para
el reconocimiento de capacitación profesional para el
ejercicio del transporte, se designa el Tribunal califi-
cador y se determina el lugar y la fecha de las pruebas.

La Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (B.O.E. de 31-7-87) y su Reglamento, apro-
bado por R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre (B.O.E. de
8-10-90), determinan que para el ejercicio de las actividades
de transportista de viajeros, de mercancías por carretera y
de agencia de transporte de mercancías, transitario y alma-
cenista-distribuidor, será necesario acreditar previamente el
cumplimiento del requisito de capacitación profesional, que
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se reconocerá a aquellas personas que, tras justificar la pose-
sión de los conocimientos necesarios, superen las pruebas
que se convoquen y sean provistas del correspondiente cer-
tificado, conforme desarrolla la Orden del Ministerio de
Fomento de 28 de mayo de 1999 (B.O.E. de 11-6-99).

Las normas citadas prevén que las convocatorias serán
realizadas en sus territorios por las Comunidades Autónomas
en el ejercicio de las funciones en ellas delegadas por la
Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de Delegación de Facul-
tades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación
con los transportes por carretera y por cable (B.O.E. de
31-7-87), en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas de constatación de la capa-
citación profesional para el ejercicio de las actividades de
transporte nacional e internacional de mercancías y de trans-
porte nacional e internacional de viajeros, con arreglo a las
bases que figuran en anexo.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador de las pruebas
y el Tribunal suplente:

Presidente:

D. Julián Bonet Pérez.

Vocales:

Dña. María Martínez Rodríguez.
Dña. María Teresa Ordiz Argüelles.
Dña. María Antonia Requejo Hevia.

Secretario:

D. Rubén del Valle Martínez.

Personal colaborador:

D. Antonio Tamargo Carbajal.
D. José Antonio Fernández Domínguez.

Tribunal suplente:

Dña. María Josefa Vázquez Alvarez.
Dña. Noelia Elías Pérez.
Dña. María Alvarez Rea.

A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá
la consideración de categoría primera.

Tercero.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios
para la celebración de los ejercicios:

— Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Oviedo, sita en la Avda.
del Cristo, s/n.

— Fecha: 21 de mayo de 2005.

— Horarios:

• 9.00 horas: ejercicio de transporte nacional e interna-
cional de mercancías.

• 15.00 horas: ejercicio de transporte nacional e inter-
nacional de viajeros.

Cuarto.—Todos los aspirantes deberán concurrir a las
pruebas provistos de:

— Documento nacional de identidad.

— Bolígrafo.

Podrán igualmente acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización de los supuestos prácticos.

QUINTO.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.519.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ambito de las pruebas:

Se convocan pruebas de constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte
interior e internacional de mercancías y de transporte interior
e internacional de viajeros. El ámbito de las pruebas se extien-
de a todo el territorio de la comunidad autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que
tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Cuando se hayan producido cambios de domicilio que
no se hallen reflejados en el DNI el domicilio se podrá jus-
tificar mediante certificado de empadronamiento expedido
por el correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha
tenido su domicilio en esta comunidad autónoma al menos
durante ciento ochenta y cinco días naturales del último año,
contados desde el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

Asimismo, podrán presentarse a las pruebas quienes acre-
diten que, aun habiendo tenido su domicilio en lugar distinto
menos de ciento ochenta y cinco días del último año, se han
visto obligados por razones familiares o profesionales a cam-
biar su residencia.

Tercera.—Documentación a presentar:

• Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas,
debidamente cumplimentada, será conforme al modelo
que se incluye como anexo a esta Resolución.

• Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por impor-
te de 20,73 euros por cada modalidad, que deberá ingre-
sarse en metálico en cualquiera de las entidades ban-
carias del territorio del Principado de Asturias mediante
impreso normalizado modelo 046-A1, que se facilitará
conjuntamente con el de la solicitud.

• Fotocopia del D.N.I. en vigor (fotocopiado por ambas
caras).

• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar
distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio
habitual, deberán aportarse los documentos acredita-
tivos de tales circunstancias ya citados en la base
segunda.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación:

La anterior documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (sito en la c/ Coronel Aranda,
s/n, 4.ª planta, sector central, de Oviedo) o por cualquier
otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
(B.O.E. de 14-1-99).

El plazo de presentación será de veinte días hábiles a
partir de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Dentro de los quince días siguientes al fin del plazo de
presentación de instancias se expondrán, en el tablón de anun-
cios del Centro de Información Administrativa del Principado
de Asturias y en el de la Dirección General de Transportes
y Puertos, las listas de admitidos y excluidos, expresando la
causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan
subsanar los defectos de las solicitudes en un plazo máximo
de diez días.

Quinta.—Tribunales y fecha de realización de las pruebas:

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en cono-
cimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.

Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o inci-
dencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.

Sexta.—Estructura de las pruebas:

El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y
su forma de calificación serán los establecidos en la Orden
del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999 (B.O.E.
de 11-6-99), por la que se desarrolla el capítulo I del título
II del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de expedición de certificados de capa-
citación profesional.

El ejercicio que deberán superar los aspirantes a la obten-
ción del certificado de capacitación profesional para el ejer-
cicio de las actividades de transporte en sus distintas moda-
lidades versará sobre las materias incluidas en el anexo B
de dicha Orden, en su correspondiente modalidad.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueban las listas definitivas
de admitidos y excluidos y se anuncia la celebración
de las pruebas para la obtención y renovación del cer-
tificado profesional de Consejero de Seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera o por
ferrocarril.

Convocadas pruebas para la obtención y renovación del
certificado profesional de Consejero de Seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril
por Resolución de 11 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 4 de febrero de 2005), en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Directiva 96/35/CE, del Con-
sejo de la Unión Europea, de 3 de junio de 1996.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la relación de admitidos y excluidos
a las pruebas, que serán expuestas en el tablón de anuncios
del Centro de Información Administrativa del Principado de
Asturias y en el de la Dirección General de Transportes y
Puertos (sitos en la calle Coronel Aranda, s/n, planta plaza
y 3.ª planta, sector derecho, respectivamente).

Segundo.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios
para la celebración de los ejercicios.

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Oviedo, sita en la avenida del Cristo,
s/n (Oviedo).

Fecha: 2 de abril de 2005 (sábado).

Horarios:
9.30 horas: Modalidad de carretera.
12.00 horas: Modalidad de ferrocarril.

Tercero.—Los aspirantes deberán acudir a las pruebas pro-
vistos de:

• Documento nacional de identidad, en vigor.
• Bolígrafo (de color negro o azul).

Podrán, igualmente, acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización del supuesto práctico, así como
de los libros de consulta que considere oportunos.

Cuarto.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—4.035.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Resolución de 15 de febrero de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza gasto,
se convocan subvenciones para la sustitución de
grúas-torre desmontables para obras u otras aplicacio-
nes para el ejercicio 2005 y se aprueban sus bases
reguladoras.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, tiene como uno de sus objetivos la inspección, control
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y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos y normas
de seguridad sobre instalaciones y actividades industriales,
siendo la sustitución de grúas-torre desmontables para obras
u otras aplicaciones (en adelante G.T.), con fecha de fabri-
cación anterior al 1 de enero de 1985, el objeto principal
de la presente convocatoria de subvención.

Segundo.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, puesta en consideración con el Decreto
del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de concesión de subvenciones, establecen
que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas,
globales o genéricas, que figuran en los Presupuestos Gene-
rales del Principado, se otorgarán de acuerdo con los prin-
cipios generales de publicidad, concurrencia y objetividad,
ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho
Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter
general, los órganos competentes para otorgar las subven-
ciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia previa
consignación presupuestaria para este fin.

Tercero.—En los Presupuestos Generales de Principado
de Asturias para el año 2005 se asigna en la partida
1904.723B.776.000, para el cumplimiento de las finalidades
expresadas en el párrafo anterior, un crédito de doscientos
cuarenta mil (240.000,00) euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, puesta en consideración con lo dispuesto en
el art. 3 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, señala que los titulares de las
Consejerías son los órganos competentes para otorgar las
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia,
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, en concor-
dancia con el art. 8 de la Ley del P.A. 5/2004, la autorización
del gasto es competencia del Consejero de Industria y
Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
chos de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases —que se incorporan como
anexo—, reguladoras de la convocatoria pública de concesión
de subvenciones para la sustitución de grúas-torre desmon-
tables para obras u otras aplicaciones, con fecha de fabri-
cación anterior al 1 de enero de 1985.

Segundo.—Autorizar un gasto, con cargo a la partida
1904.723B.776.000 de los Presupuestos Generales de Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, destinado a la con-
vocatoria de las subvenciones para la sustitución de
grúas-torre desmontables para obras u otras aplicaciones, con
fecha de fabricación anterior al 1 de enero de 1985, por un
importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000) euros.

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

El presente acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-

sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de febrero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—3.599.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE CON-
CESION DE SUBVENCIONES PARA LA SUSTITUCION DE
GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS U OTRAS APLICA-
CIONES (G.T.) CON FECHA DE FABRICACION ANTERIOR AL 1 DE

ENERO DE 1985

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente Resolución la convocatoria de
subvenciones para la sustitución de G.T., con fecha de fabri-
cación anterior al 1 de enero de 1985, por otras de nueva
fabricación. Las G.T. a sustituir deberán de ser achatarradas.

Excepcionalmente las grúas-torre que en ejercicios ante-
riores (convocatorias de subvenciones anteriores) se les haya
adjudicado subvención y hayan incumplido la obligación de
su justificación, podrán volver a solicitar subvención en la
presente convocatoria, valorándose las mismas solamente en
el caso de que atendidas las solicitudes que se realicen por
primera vez, no se haya agotado la dotación económica de
la convocatoria.

La G.T. a sustituir ha de cumplir las siguientes con-
diciones:

1.ª Estar inscrita, antes del 8 de abril de 1997, en el Regis-
tro de G.T. existente en la Dirección General de Minería,
Industria y Energía.

2.ª Haber sido instalada y puesta en servicio en el Prin-
cipado de Asturias, al menos en una ocasión, antes del 8
de abril de 1997.

3.ª Haber sido instalada y puesta en servicio en el Prin-
cipado de Asturias, entre el 1 de enero de 2000 y 31 de
diciembre de 2003.

4.ª Las grúas-torre con montaje fijo por estar destinadas
a otras aplicaciones distintas de la construcción de obras,
han de estar inscritas en el Registro de Establecimientos
Industriales de esta Comunidad Autónoma en fecha anterior
al 8 de abril de 1997, quedando exentas de cumplir las con-
diciones anteriores 1.ª y 3.ª

Segunda.—Beneficiarios y condiciones:

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la con-
vocatoria los propietarios de G.T., que deberán de estar ins-
critos como empresa de la especialidad que corresponda, en
los Registros de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía.

La propiedad de las nuevas G.T. adquiridas con los bene-
ficios de esta convocatoria no podrá enajenarse o cederse
por medio de cualquier negocio jurídico a título gratuito u
oneroso, en el plazo de 2 años, contados desde la fecha de
su adquisición.

No se subvencionará la sustitución de G.T. cuando entre
la empresa vendedora y la adquiriente, solicitante de la sub-
vención, existiera una vinculación especial. A estos efectos,
se entiende por vinculación especial la participación de una
de ellas en el capital de la otra en un porcentaje superior
al 20%.
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Tercera.—Solicitud y documentación:

Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Director General
de Minería, Industria y Energía del Principado de Asturias,
mediante instancia, según modelo previsto en el anexo.

A dicha instancia se deberá acompañar necesariamente
la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante (DNI, NIF, etc.) y, en su caso, de la repre-
sentación en que se actúa. En el caso de las personas
jurídicas, poder del firmante y escritura pública de
constitución de la Sociedad.

b) Declaración jurada de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social, así como con la Hacienda del Principado
de Asturias.

c) Declaración de conformidad del presupuesto de la
inversión por parte del solicitante.

d) Justificante de la empresa suministradora de la G.T.
de la disponibilidad para cumplimentar el pedido
solicitado.

e) Documento en el que se identifiquen de forma feha-
ciente los elementos constitutivos de la G.T. a sustituir,
que, eventualmente, podrá ser contrastado por la
Dirección General de Minería, Industria y Energía.

f) Ficha de Acreedores del Principado de Asturias.

g) Fotocopia del N.I.F. del propietario.

Cuarta.—Presentación de instancias y plazos:

Las solicitudes, cuyo modelo figura en el anexo, se pre-
sentarán en el registro de la Consejería de Industria y Empleo,
o por cualesquiera de los medios establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes, junto con la docu-
mentación requerida, es de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de la Resolución.

En todo caso, esta convocatoria quedará cerrada una vez
agotada la dotación económica que se determina en la base
QUINTA de esta Resolución.

Quinta.—Cuantía de la subvención:

La dotación económica de esta convocatoria es de dos-
cientos cuarenta mil (240.000,00) euros.

La cuantía de la subvención por cada G.T., corresponderá
al porcentaje de la inversión realizada fijada de acuerdo con
la valoración que se señala en la base sexta de esta Resolución
y con un máximo de dieciocho mil (18.000,00) euros por cada
G.T., hasta que se termine la dotación económica prevista,
pudiendo subvencionarse en la cuantía final restante, aunque
sea inferior a la que resultaría de la aplicación de la valoración
general, la última G.T. que agote la dotación económica de
esta convocatoria.

Sexta.—Valoración de la cuantía de la subvención:

A efectos de determinar la cuantía de la subvención, se
fija la aplicación de los baremos de porcentaje siguientes
sobre la inversión a efectuar, en función de:

a) Antigüedad de las G.T. a sustituir:
Fecha de fabricación del año 1978 o anterior .... 12%
Fecha de fabricación de los años 1979 o 1980 ... 10%
Fecha de fabricación entre los años 1981 y
1984 inclusive ......................................................................... 8%

b) Grupo de clasificación, según la norma UNE
58-101-92, Parte 4, de las G.T. a sustituir:
Grupo I: 5%
Grupo II: 3%
Grupo III: 1%

c) Grupo de clasificación, según la norma UNE
58-101-92, Parte 4, de las G.T. que se justifican como
nueva inversión:
Grupo I: 1%
Grupo II: 3%
Grupo III: 5%

Séptima.—Adjudicación:

Una vez finalizado el plazo de presentación de la docu-
mentación y previos los informes que se estimen necesarios,
a propuesta del Director General de Minería, Industria y
Energía, el Consejero dictará Resolución en el plazo de un
mes, considerándose desestimada la petición en caso de no
resolverse en dicho plazo.

La adjudicación se efectuará por orden de solicitud, hasta
que se agote la dotación económica prevista en la base quinta
de esta Resolución, salvo las grúas-torre que en ejercicios
anteriores (convocatorias de subvenciones anteriores) se les
haya adjudicado subvención y hayan incumplido la obligación
de justificación de inversión, en cuyo caso, se valorarán las
mismas solamente en el caso de que atendidas las solicitudes
que se realicen por primera vez no se haya agotado la dotación
económica de la convocatoria, según se señala en la base
primera de esta convocatoria.

Octava.—Plazo de ejecución:

Una vez concedida la subvención, el beneficiario dispon-
drá hasta el 31 de octubre de 2005 para achatarrar la grúa
a sustituir y hasta el 30 de noviembre de 2005, para realizar
y acreditar la inversión.

Novena.—Justificación de la inversión:

La inversión quedará acreditada con la presentación de
la documentación necesaria para la reglamentaria inscripción
de la nueva G.T. y la factura acreditativa de su adquisición
y justificante del pago antes del 30 de noviembre de 2005.
Asimismo, deberá presentar antes del 31 de octubre de 2005
declaración del propietario de la G.T. a sustituir, acreditativo
del achatarramiento de la misma, lo que podrá ser objeto
de comprobación por la Dirección General de Minería, Indus-
tria y Energía.

La documentación mencionada deberá presentarse igual-
mente en el registro de la Consejería de Industria y Empleo,
sin perjuicio de lo establecido en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

La documentación a presentar deberá ser original en todos
los casos ajustándose a lo dispuesto en la Resolución de 22
de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, por
la que se dispone la publicación de la Instrucción del Con-
sejero de Economía, sobre devolución de documentos pre-
sentados para el abono de las subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias.

Toda factura deberá de reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y D.N.I. o C.I.F., de quien emite la
factura, I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de
vencimiento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del com-
prador, así como su forma de pago. Deberá de quedar cla-
ramente descrito el producto vendido o el servicio prestado.
Las facturas llevarán el sello o firma de su emisor, con la
expresión “Recibí” o “Pagado”, o en su caso se acompañará
el documento acreditativo del gasto.
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Toda documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir acompañada de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.

El plazo para justificar la inversión efectuada finalizará
en cualquier caso, el 30 de noviembre de 2005.

Décima.—Pago:

Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada
la realización total del concepto de aquellas y de conformidad
con el artículo 10 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de subvenciones, los bene-
ficiarios de las subvenciones y ayudas deberán acreditar,
mediante certificación, previamente al cobro de las mismas,
que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social, así como con la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

Quedan exonerados de la obligación anterior, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 10.3 de la referida norma, aquellos
beneficiarios de subvenciones cuya cuantía no exceda de
3.005,06 euros.

No obstante lo anterior, y a petición del beneficiario,
podrá efectuarse pago o pagos anticipados previa constitución
de garantía en su caso, de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones.

En el supuesto de que se proceda al pago anticipado,
el beneficiario de la subvención deberá acreditar la realización
de los gastos para los cuales se concede la subvención con
anterioridad al 30 de diciembre de 2005.

Por otra parte, previa justificación y siempre que el objeto
de la subvención admita fraccionamiento porque sea suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, podrán efec-
tuarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado
del importe total de la subvención.

Undécima.—Revocación de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
de la misma en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión u obte-
ner la subvención o ayuda sin reunir las condiciones
requeridas para ello o en incumplimiento de las obli-
gaciones y requisitos establecidos con carácter general
en la presente Resolución.

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

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Duodécima.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en las bases, se estará en lo
dispuesto tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, como en el Decreto del P.A. 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y demás normativa de per-
tinente aplicación.

Anexo I
(Modelo de solicitud)

Entidad Nombre/razón social NIF Teléfono
que

solicita Domicilio Concejo Provincia C.P.

Represen-
Nombre/razón social NIF Teléfono

tante Domicilio Concejo Provincia C.P.

EXPONE:

Que la entidad que representa es propietaria de la grúa
torre desmontable para obras, con fecha de fabricación ante-
rior al 1 de enero de 1985 y número de registro RAE2- ...............

Que de conformidad con lo previsto en la Resolución
de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se aprueban las bases que han de regir
la convocatoria pública de concesión de subvenciones para
la seguridad de las grúas-torre desmontables para obras u
otras aplicaciones incluidas en la ITC-MIE-AEM2.

Por la presente,

SOLICITA:

Acogerse a los beneficios establecidos en la Resolución
citada, aportando para ello la documentación siguiente exi-
gida en la base tercera:

a) Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante (DNI, NIF) y, en su caso, de la representación
en que actúa. En el caso de las personas jurídicas,
poder del firmante y escritura pública de constitución
de la Sociedad.

b) Declaración jurada de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social, asimismo, con la Hacienda del Principado
de Asturias.

c) Declaración de conformidad del presupuesto de la
inversión por parte del solicitante.

d) Justificante de la empresa suministradora de la G.T.
de la disponibilidad para cumplimentar el pedido
solicitado.

e) Documento en el que se identifiquen de forma feha-
ciente los elementos constitutivos de la G.T. a sustituir
que, eventualmente, podrá ser contrastado por la
Dirección General de Minería, Industria y Energía.

f) Ficha de acreedores del Principado de Asturias.

g) Fotocopia del N.I.F. del propietario.

Lo que firmo en .................., a ......... de ....................................
de dos mil cinco.

SR. DIRECTOR GENERAL DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Plaza de España, 1 (33007) OVIEDO.

(*) Esta solicitud va a ser tramitada por medios informáticos. Los datos per-
sonales que figuran en ella serán incorporados a un fichero creado por
la Administración del Principado de Asturias y permanecerán bajo su
custodia. En cualquier momento, puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre los datos incorporados al mismo
(art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal (BOE núm. 298, del día 14).
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Anexo II

D. ..............................................., con D.N.I. ..............., en representa-
ción de ..............................................., por la presente declara hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles y, además,
declaro que las subvenciones concedidas o solicitadas ante
cualquier otro organismo distinto de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía del Principado de Asturias,
relativas al mismo proyecto son las siguientes:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

En Oviedo, a ......... de .................... de 2005

FDO.:

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se convocan
subvenciones para programas de ahorro energético y
uso de energías renovables para Ayuntamientos y orga-
nismos autónomos en el año 2005 y se aprueban sus
bases reguladoras. (Expte: 05/SBV/IND/14).

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía, tiene entre sus competencias las actividades relacionadas
con la conservación y el uso racional de la energía. En el
desarrollo de las mismas se plantean los objetivos de potenciar
las medidas de ahorro energético y promover el uso de las
energías renovables reduciendo, en lo posible, el consumo
de combustible, siendo éste el objeto principal de la presente
convocatoria.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, puesta en consideración con el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones,
establece que las subvenciones con cargo a dotaciones inno-
minadas, globales o genéricas, que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado, se otorgarán de acuerdo con los
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad,
ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho
Decreto, siendo los titulares de las Consejerías con carácter
general los órganos competentes para otorgar las subven-
ciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia, previa
consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—En los Presupuestos Generales de Principado
de Asturias para el año 2005 se han consignado la partida
1904 723B 766000 con un crédito de 600.000 euros destinada
a los Ayuntamientos y la partida 1904 723 B 716000 con
un crédito de 200.000 euros destinada a los organismos autó-
nomos del Principado de Asturias, para el cumplimiento de
las finalidades expresadas anteriormente.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, puesta en consideración con lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de subvenciones, establece que las subvenciones con
cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otor-
garán de acuerdo con los principios generales de publicidad,
concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos
establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Con-
sejerías con carácter general los órganos competentes para
otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su
competencia, previa consignación presupuestaria para este
fin.

Segundo.—El Consejero de Industria y Empleo es com-
petente para resolver los expedientes de concesión de sub-
venciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, en relación con el Decreto
92/03, de 31 de julio, por el que se regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Industria y Empleo.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario, en concor-
dancia con el art. 8 de la Ley 5/2004 del Principado de Astu-
rias, la autorización del gasto es competencia del Consejo
de Gobierno.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, y previa la autorización del gasto por el
Consejo de Gobierno en su reunión de 24 de febrero de
2005, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública de subvenciones para programas
de ahorro energético y uso de energías renovables en el Prin-
cipado de Asturias para el año 2005 destinadas a los Ayun-
tamientos y organismos autónomos del Principado de Astu-
rias.

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

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

Oviedo, a 25 de febrero de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—3.942.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUB-
VENCIONES PARA PROGRAMAS DE AHORRO ENERGETICO Y USO
DE ENERGIAS RENOVABLES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PARA EL AÑO 2005 DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGA-

NISMOS AUTONOMOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones tanto para el uso racional de la energía y sus-
titución de fuentes energéticas como para el uso de fuentes
de energías renovables, ejecutados durante el período sub-
vencionable y que figuren entre los comprendidos en la base
cuarta de la presente Resolución.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria las Corporaciones Locales y los organismos autó-
nomos del Principado de Asturias.

Tercera.—Cuantía de las subvenciones:

1. La cuantía se determinará para cada caso según se
especifica en la base cuarta y de acuerdo con los criterios
de la Comisión de valoración.

2. Se considerará inversión subvencionable aquella parte
de la inversión en bienes tangibles que sea imprescindible
para alcanzar los objetivos energéticos previstos en la actua-
ción.

No se considerarán subvencionables los conceptos siguien-
tes:

a) Los correspondientes a facturas emitidas fuera del
período subvencionable.

b) Los gastos financieros como consecuencia de la
inversión.

c) Las inversiones en equipos usados.

d) Los gastos de adquisición de terrenos.

e) Los que tengan la consideración de gastos generales
o corrientes del titular.

3. A los efectos de la presente Resolución, se considerará
período subvencionable el año 2005.

4. El importe de las ayudas que se concedan al amparo
del presente Programa no podrá ser, en ningún caso, de tal
cuantía que aisladamente, o en concurrencia con otros incen-
tivos, subvenciones o ayudas, de otras Administraciones Públi-
cas u otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la inversión, gasto o actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Cuarta.—Actuaciones concretas objeto de subvención:

A.—Uso racional de la energía y sustitución de fuentes
energéticas.

Aplicaciones:

A-1 Programas de Asesoramiento Energético Munici-
pal, a desarrollar por la Federación Asturiana de Concejos
y la Fundación Asturiana de la Energía.

A-2 Instalaciones nuevas o reformas de sistemas de cale-
facción, climatización y agua caliente sanitaria que utilicen
sistemas de calderas de baja temperatura o de condensación,
conforme a lo especificado en la Instrucción Técnica Com-
plementaria ITE 04.9 del Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en Edificios (RITE), y que además contemplen la uti-
lización de sistemas de captación de energía solar térmica
como apoyo energético, justificándose el cumplimiento de
la Instrucción Técnica Complementaria ITC-10 del RITE.

A-3 Nuevas instalaciones o sustitución de equipos de
climatización que utilicen ciclos de absorción.

A-4 Sistemas que permitan una reducción de al menos
del 20% del consumo energético mediante sistemas de con-
trol, de fácil replicabilidad, en el sector servicios (sistemas
domóticos avanzados).

B.—Uso de fuentes de energías renovables.

Aplicaciones:

B.1 Solar térmica activa

Aprovechamiento de la energía solar mediante paneles
solares térmicos para producción de agua caliente, calefacción
y climatización.

B.2 Minihidráulica

Rehabilitaciones de minicentrales hidráulicas de conce-
sión municipal, destinadas a la producción de energía eléctrica
mediante turbinas minihidráulicas o microhidráulicas, que se
destinen básicamente al autoabastecimiento energético.

B.3 Solar fotovoltaica

Conversión de la energía solar en energía eléctrica
mediante sistemas fotovoltaicos para el abastecimiento de
electricidad, o su vertido a la red de distribución.

B.4 Biomasa y residuos

Instalaciones de aprovechamiento energético de biomasa
o de productos combustibles densificados comerciales pro-
cedentes de la valoración energética de biomasa.

B.5 Eólica

Producción de energía eléctrica mediante aerogenerado-
res, que se destinen básicamente al autoabastecimiento
energético.
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Cuantías máximas de subvención:

Aplicación A-1.
Hasta el 80% del coste del estudio y diagnóstico, con

un máximo de 30.000 euros.

Aplicación A-2.
Hasta un máximo del 70% del coste subvencionable con

un máximo de 30.000 euros, sin perjuicio de la subvención
que corresponda por la aplicación B.1.

Se considerarán como costes subvencionables los elemen-
tos generadores de calor y los sistemas de regulación.

Aplicación A-3.
Hasta un máximo del 70% de la inversión subvencionable

con un máximo de 30.000 euros.
Se considerarán como costes subvencionables los elemen-

tos generadores de frío/calor y los elementos de regulación.

Aplicación A-4.
Hasta un máximo del 70% de la inversión subvencionable

con un máximo de 30.000 euros.
Se considerarán como costes subvencionables los elemen-

tos de control y regulación.

Aplicación B.1.
En instalaciones solares activas en función del rendimiento

del colector empleado y la superficie útil de captación de
la instalación, hasta 800 euros/m2 (pudiendo incrementarse
este valor en caso de uso de tecnologías de tubo de vacío),
con un máximo de 60.000 euros.

Aplicación B.2.
Hasta el 80% del coste subvencionable, con un máximo

de 30.000 euros.

Aplicación B.3.
Instalaciones aisladas, hasta 15 euros/Wp., con un máximo

de 45.000 euros.
Instalaciones conectadas a red, hasta 6 euros/Wp.

Aplicación B.4.
Hasta el 80% del coste subvencionable, con un máximo

de 60.000 euros.

Aplicación B.5.
Hasta el 80% del coste subvencionable, con un máximo

de 30.000 euros.

Las cuantías máximas podrán ser incrementadas en las
actuaciones llevadas a cabo por Corporaciones Locales de
menos de 1.000 habitantes, en función del interés social de
la instalación.

Condiciones particulares:

Las instalaciones a subvencionar deberán ser ejecutadas
por personal autorizado por la Administración en los siguien-
tes casos:

• Instalaciones eléctricas: Empresas autorizadas como ins-
taladoras en baja tensión conforme a lo especificado
en la ITC-BT-03 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión.

• Instalaciones de calefacción, climatización y agua calien-
te sanitaria: Empresas instaladoras de climatización o
de calefacción y agua caliente sanitaria, conforme a lo
especificado en la ITE-11 del Real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).

Se exigirán en cada caso los correspondientes certi-
ficados de instalación emitidos por la empresa ins-
taladora.

• En instalaciones solares se prestará especial atención
a la integración de los colectores o módulos solares
en el entorno.

• Las instalaciones solares contarán con una garantía
expedida por el instalador contra todo defecto por un
período mínimo de tres años, y un plan de manteni-
miento por un período mínimo de tres años. El coste
de dicho contrato será subvencionable.

• En caso de instalaciones correspondientes a la aplicación
B-1 los colectores solares empleados estarán certificados
por la Administración y con una ecuación de rendi-
miento homologado expresado en función de Te-Ta y
primer orden. Contarán con una garantía expedida por
el fabricante contra todo defecto por un período mínimo
de tres años.

• En caso de instalaciones correspondientes a la aplicación
B-3 los módulos fotovoltaicos empleados estarán cer-
tificados por la Administración y contarán con una
garantía expedida por el fabricante contra todo defecto
por un período mínimo de tres años.

• Se entregará un manual de entretenimiento de la ins-
talación al usuario, así como las oportunas explicaciones
acerca de las operaciones indicadas en el mismo. (Según
el tipo de aplicación).

Quinta.—Solicitudes y documentación:

Las solicitudes deberán dirigirse al Consejero de Industria
y Empleo mediante instancia, según modelo previsto en el
anexo I de esta Resolución.

A dicha instancia se deberá acompañar necesariamente
la siguiente documentación:

A. Documento acreditativo de la entidad solicitante
(DNI/NIF, CIF, etc.) y, en su caso, de la representación en
que se actúa.

B. Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles, según modelo previsto en
el anexo II.

Declaración de las subvenciones concedidas o solicitadas
ante cualquier otro organismo distinto de la Dirección Gene-
ral de Minería, Industria y Energía del Principado de Asturias,
relativas al mismo proyecto, según modelo previsto en el
anexo II.

C. Ficha de acreedores, según modelo previsto en el
anexo III de esta Resolución, debidamente cumplimentado
y tramitado por la oficina bancaria.

D. Documentación técnica, que incluirá, por este orden:

1. Memoria técnica debidamente firmada, en la que se
incluya una descripción de las actuaciones concretas a
realizar.

2. Cálculos de la instalación y documentación específica,
que en función de la aplicación deberá contener:

� Aplicación A-1:

— Memoria de actuaciones a realizar elaborada por la
Fundación Asturiana de la Energía.

— Presupuesto total del Programa de asesoramiento
energético.

� Aplicación A-2:

— Balance energético mensual y anual, indicando las car-
gas energéticas mensuales en la instalación, con indi-
cación del tipo de consumidores, en su caso sus con-
sumos unitarios expresados en litros/día, y la energía
aportada mensualmente por la instalación propuesta.
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� Aplicaciones A-3 y A-4:

— Diagrama de funcionamiento y esquemas de principio.

— Balance energético, indicando las cargas energéticas
en la instalación y la energía sustituida por la ins-
talación propuesta.

— Planos detallados de la instalación con indicación de
ubicación de elementos.

• Aplicación B-1:

— Balance energético mensual y anual, indicando las car-
gas energéticas en la instalación, con indicación del
tipo de consumidores y sus consumos unitarios expre-
sados en litros/día y la energía aportada por la ins-
talación solar. Se utilizará un método de cálculo basa-
do en curvas F o similar.

— Esquema hidráulico.

— Planos de la instalación con indicación de ubicación
de elementos, ángulos de orientación respecto al sur
geográfico e inclinación de los colectores solares, dis-
tancia de separación entre filas de colectores solares,
distancia a objetos que provoquen sombras a los colec-
tores solares y detalle de su estructura soporte.

— Certificación por parte de la Administración de los
colectores solares a emplear, con indicación de marca,
modelo, superficie de absorción y ecuación de ren-
dimiento homologado de primer orden en función de
(Te-Ta).

� Aplicaciones B-2 y B-5:

— Balance energético, indicando las cargas energéticas
en la instalación, y la previsión de energía aportada
por la instalación eólica o microhidráulica.

— Esquema unifilar.

— Planos detallados de la instalación con indicación de
ubicación de elementos.

— Descripción de los elementos de protección de la
instalación.

� Aplicación B-3:

a) Instalaciones aisladas de la red de distribución:

— Balance energético, indicando las cargas energéticas
diarias en la instalación expresada en Wh., y la energía
aportada diariamente por la instalación solar expre-
sadas en Wh.

— Autonomía de la instalación.

— Esquema unifilar.

— Planos detallados de la instalación con indicación de
ubicación de elementos y ángulo de orientación res-
pecto al sur geográfico e inclinación de los módulos
solares, distancia de separación entre filas de módulos
solares, indicación de objetos que provoquen sombras
a los módulos solares.

— Descripción de los elementos de protección de la
instalación.

b) Instalaciones conectadas a la red de distribución:

— Balance energético mensual y anual de la energía
aportada por la instalación solar a la red de distri-
bución, expresada en KWh.

— Esquema unifilar.

— Planos detallados de la instalación con indicación de
ubicación de elementos y ángulo de orientación res-
pecto al sur geográfico e inclinación de los módulos

solares, distancia de separación entre filas de módulos
solares, distancia a objetos que provoquen sombras
a los módulos solares y detalle de su estructura soporte.

— Descripción de los elementos de protección de la ins-
talación, certificado del inversor empleado, emitido
por el fabricante, y condiciones de puesta a tierra de
la instalación conforme a lo especificado en los arts.
11 y 12 del Real Decreto 1663/2000, de 29 de sep-
tiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión.

� Aplicación B-4:

a) Instalaciones destinadas a obtención y aprovechamien-
to de biomasa y residuos de origen en parques y jar-
dines municipales:

— Indicación del tipo de materia prima empleada.

— Cantidad anual de materia prima empleada expresada
en T/año y Tep/año.

— Indicación del tipo de combustible obtenido.

— Volumen de producción anual, expresada en T/año
y en Tep/año.

— Volumen de aprovechamiento anual estimado expre-
sado en T/año y en Tep/año.

— Indicación de la fuente de energía convencional
sustituida.

— Balance energético, indicando las cargas energéticas
en la instalación y la energía sustituida por la ins-
talación propuesta.

— Diagrama de funcionamiento y esquemas de principio.

— Planos detallados de la instalación con indicación de
ubicación de elementos.

b) Instalaciones de aprovechamiento energético de bio-
masa o combustibles densificados comerciales proce-
dentes de la valoración energética de biomasa y
residuos.

— Indicación del tipo de combustible empleado.

— Estimación de consumo anual expresada en T/año.

— Indicación de la fuente de energía convencional
sustituida.

— Balance energético, indicando las cargas energéticas
en la instalación y la energía sustituida por la ins-
talación propuesta.

3. Fotocopia de características técnicas de los equipos a
instalar.

4. Plano de ubicación geográfica.

5. Presupuesto desglosado por unidades de obra.

6. Calendario previsto para los trabajos de ejecución de
la instalación.

7. Documentación acreditativa de la legalidad y uso de
la instalación:

— Caso de instalaciones térmicas en edificios se aportará
Certificado de Instalación para la Entrada en Fun-
cionamiento conforme a lo especificado en la Instruc-
ción Técnica Complementaria ITE 07 del RITE de
la instalación térmica convencional ya existente.

— Caso de instalaciones minihidráulicas y microhidráu-
licas se aportará concesión de aprovechamiento
hidráulico emitida por la Confederación Hidrográfica
del Norte de España.
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Sexta.—Presentación de instancias y plazos:

Las solicitudes, cuyo modelo figura en el anexo I, se pre-
sentarán en el registro de la Consejería de Industria y Empleo,
o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), acompañadas de la documentación indicada en
el punto anterior.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día
22 de abril de 2005 inclusive.

Séptima.—Estudio y evaluación de las solicitudes:

Se crea una Comisión para la evaluación y valoración
técnica de las solicitudes de subvención, que estará formada
por los siguientes miembros:

• El Director General de Minería, Industria y Energía,
quien presidirá la Comisión.

• El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.

• El Jefe de la Sección de Gestión Energética.

• El Jefe de la Sección de Alta Tensión.

• El Jefe de la Sección de Baja Tensión.

• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-
res, adscrito a la Consejería de Industria y Empleo,
que actuará como Secretario.

Octava.—Criterios de valoración y cuantía máxima de la
subvención:

La adjudicación se efectuará por el orden de entrada de
la totalidad de la documentación exigida en el punto quinto,
hasta que se agote la dotación presupuestaria.

Los aspectos a considerar para la concesión o denegación
de la subvención, así como para la determinación de su cuan-
tía, se valorarán siguiendo un orden de acuerdo con los
siguientes criterios:

A) Uso racional de la energía.

• Reducción del consumo energético.

• Innovación tecnológica.

• Mejora medioambiental.

B) Uso de fuentes de energía renovables.

• Que el solicitante no cuente con instalaciones similares.

• Integración de las instalaciones en la edificación.

• En las instalaciones solares fotovoltaicas de conexión
a red se valorará especialmente su interés divulgativo
y de integración arquitectónica.

Novena.—Adjudicación:

La Comisión de valoración, previo análisis de los expe-
dientes de solicitudes recibidos y de acuerdo con las presentes
bases de la convocatoria, elaborará informe-propuesta de con-
cesión o denegación razonada al Ilmo. Sr. Consejero de Indus-
tria y Empleo, hasta el límite establecido en la consignación
presupuestaria para este concepto. Las solicitudes se resol-
verán a medida que se reciban con la totalidad de la docu-
mentación establecida en la base quinta. Caso de que la soli-
citud no reúna la totalidad de la documentación exigida, se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con
indicación de que, si así no lo hiciese, se le desestimará la
petición.

La concesión o denegación de la subvención se realizará
mediante resolución motivada del Ilmo. Sr. Consejero de
Industria y Empleo, antes del 30 de junio de 2005, consi-
derándose desestimada la petición, en caso de no resolverse
en ese plazo.

Los beneficiarios estarán obligados a comunicar a la Con-
sejería de Industria y Empleo la aceptación de la subvención
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la recepción
de la resolución de concesión. Dicha aceptación supondrá
el compromiso de ejecutar la actuación en el año en curso.

En el caso de instalaciones solares, tanto térmicas como
fotovoltaicas, la Dirección General de Minería, Industria y
Energía pondrá a disposición de los Ayuntamientos que lo
requieran los pliegos técnicos precisos para la contratación
de las obras subvencionadas.

Décima.—Justificación de la subvención y pago:

El beneficiario de la subvención está obligado a presentar
los documentos acreditativos de la efectiva realización del
gasto subvencionado en el plazo que alcanza hasta el día
15 de noviembre de 2005, así como facilitar las comproba-
ciones oportunas encaminadas a garantizar la correcta rea-
lización de la actuación subvencionada.

La documentación a presentar deberá ser original en todos
los casos, ajustándose a lo dispuesto en la Resolución de
22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía,
por la que se dispone la publicación de la Instrucción del
Consejero de Economía sobre devolución de documentos pre-
sentados para el abono de las subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y D.N.I. o C.I.F., de quien emite la factura,
I.V.A. repercutido, número, fecha de emisión y de venci-
miento, nombre, dirección y D.N.I. o C.I.F. del comprador,
así como su forma de pago. Deberá quedar claramente des-
crito el producto vendido o el servicio prestado.

En el caso de que el beneficiario de la subvención sea
una Corporación Local, de conformidad con la Resolución
de la Consejería de Economía de 9 de marzo de 1998 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo),
por la que se dispone la publicación de la Instrucción del
Consejero de Economía sobre medios de justificación docu-
mental de las subvenciones del Principado de Asturias a Enti-
dades Locales, la justificación se realizara mediante:

a) Copia de los documentos o facturas originales com-
pulsadas por el Secretario de la Entidad Local.

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

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de subvenciones, las Corporaciones Locales y los órganos
autónomos del Principado de Asturias quedan exonerados
de la obligación de acreditar, mediante certificación, el hallar-
se al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, así como con la Hacienda del Principado de Asturias.

No obstante lo anterior, y previa petición del beneficiario,
podrá efectuarse pago o pagos anticipados, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
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En el supuesto de que se proceda al pago anticipado,
el beneficiario de la subvención deberá acreditar la realización
de los gastos para los cuales se concede la subvención con
anterioridad al 31 de marzo de 2006.

Por otra parte, previa justificación y siempre que el objeto
de la subvención admita fraccionamiento porque sea suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, podrán efec-
tuarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado
del importe total de la subvención.

Por los servicios técnicos de la Dirección General de
Industria y Minería se podrán realizar las comprobaciones
que se consideren oportunas, una vez terminada la ejecución
del proyecto, y de forma previa al pago de la subvención.

La Intervención General de la Administración del Prin-
cipado de Asturias podrá designar su representante para com-
probar las inversiones en los casos en que proceda.

Caso que, una vez ejecutado el proyecto o realizada la
actividad subvencionada, la potencia de la instalación eje-
cutada o los objetivos energéticos realizados fuesen inferiores
a los proyectados inicialmente, la cuantía de la subvención
sufrirá una reducción en la misma proporción.

Si la inversión subvencionable real fuese inferior a la pro-
yectada, pero se hubiese cumplido con los objetivos ener-
géticos proyectados, la cuantía de la subvención solamente
sufrirá una reducción en la misma proporción, en el caso
que se superasen los valores señalados en la base cuarta para
la subvención máxima.

Si producido ese mismo supuesto de hecho el pago se
hubiera realizado de forma anticipada, el beneficiario vendrá
obligado a reintegrar en favor del Principado de Asturias
la cantidad que resulte como indebidamente abonada.

Undécima.—Revocación de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
de la misma en los siguientes supuestos:

a) La no comunicación de la aceptación de la subvención
en el plazo señalado en la base novena.

b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión, u
obtener la subvención o ayuda sin reunir las condi-
ciones requeridas para ello, o el incumplimiento de
las obligaciones y requisitos establecidos con carácter
general en la presente Resolución.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de justificar.

Duodécima.—Cláusula de salvaguarda:

En todo lo no especificado en las bases se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, y demás normativa de pertinente aplicación.
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Anexo II

D. ...............................................................................................................................

............................................................................................................................... en
representación de .............................................................................................

......................................................................................................................................

por la presente declara hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles y, además, declaro que las subvenciones
concedidas o solicitadas ante cualquier otro organismo dis-
tinto de la Dirección General de Minería, Industria y Energía

del Principado de Asturias, relativas al mismo proyecto, son
las siguientes:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................

En Oviedo, a ................ de ....................................... de 2005
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se convocan siete becas para la rea-
lización de estudios de postgrado en materia de rela-
ciones internacionales y/o europeas durante el curso
académico 2005-2006.

Con el fin de promocionar la formación en materia de
relaciones internacionales y/o europeas la Ley del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005, recoge en el programa correspondiente
a la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos una partida destinada a la concesión de becas para
estudios europeos.

Por ello y de conformidad con las competencias atribuidas
a los titulares de cada Consejería en la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; en la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias; en
el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias, en rela-
ción con lo dispuesto en los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás normativa
de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la conce-
sión, mediante convocatoria pública, de siete becas para la
realización de estudios de postgrado en materia de relaciones
internacionales y/o europeas durante el curso académico
2005-2006 y que figuran en anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar el gasto por importe de 42.000 euros,
con cargo al concepto presupuestario 13.04.121F.489.004 de
los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias, para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas
de la presente convocatoria.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Oviedo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores en el plazo de un mes, a contar desde
igual fecha, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
según redacción dada al mismo por la Ley del Principado
de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de febrero de 2005.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
J. García Valledor.—3.522.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SIETE BECAS PARA LA REA-
LIZACION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN MATERIA DE
RELACIONES INTERNACIONALES Y/O EUROPEAS DURANTE

EL CURSO ACADEMICO 2005-2006

Primera.—Objeto:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
siete becas para la realización de estudios de postgrado en
materia de relaciones internacionales y/o europeas durante
el curso académico 2005-2006, en centros universitarios
extranjeros. Quedan expresamente excluidos los estudios de
postgrado en materia de comercio exterior, así como aquellos
otros que no versen expresamente sobre relaciones interna-
cionales y/o europeas.

Las becas concedidas en virtud de esta convocatoria son
incompatibles con cualquier otra ayuda o subvención, pública
o privada.

Segunda.—Cuantía y forma de pago:

La dotación de cada una de las becas será de 6.000 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.121F.489.004
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005.

Esta dotación será destinada a cubrir, total o parcialmente,
los gastos que origine el seguimiento de los estudios, corres-
pondiéndole a quienes resulten beneficiarios de las becas la
tramitación y pago de los referidos gastos.

El pago de las becas se realizará en un solo plazo, tras
la adopción de la resolución de adjudicación.

De acuerdo con lo previsto en el vigente régimen de con-
cesión de subvenciones, quienes resulten beneficiarios de las
becas quedarán exonerados de la obligación formal de acre-
ditar, previamente al cobro de las mismas, que se encuentran
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Asimismo, quedarán igualmente exonerados de la
prestación de garantías para la percepción anticipada de la
dotación de las becas, en la forma establecida por la presente
convocatoria.

En ningún caso las becas podrán ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, superen el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Tercera.—Condiciones de los solicitantes:

Podrán optar a las becas quienes acrediten y justifiquen
debidamente las siguientes condiciones:

A.—Ser licenciado universitario, habiendo terminado la
Licenciatura con posterioridad al 1 de enero de 2001,
o estar en condiciones de obtenerla en la convocatoria
de junio de 2005. Los títulos obtenidos en el extran-
jero o en centros españoles no públicos deberán estar
homologados por el Ministerio de Educación.

B.—Poseer un conocimiento suficiente del idioma/s en
que se vayan a realizar los estudios.

C.—Ser residente en el territorio del Principado de Astu-
rias y estar empadronado en uno de sus concejos
con un año de antelación a la publicación de la pre-
sente convocatoria, o ser hijo de emigrantes astu-
rianos.
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D.—Tener menos de 30 años en el momento en que fina-
lice el plazo de presentación de instancias.

Estas becas, además de ser totalmente incompatibles con
cualquier otra ayuda pública o privada, no podrán concederse
a aquellos solicitantes que hayan disfrutado de becas simi-
lares, públicas o privadas, en convocatorias anteriores, ni a
aquellos que ya hayan cursado estudios de postgrado en el
extranjero de cualquier naturaleza.

Cuarta.—Documentación:

Los solicitantes deberán acompañar necesariamente la
siguiente documentación:

A.—Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante (DNI).

B.—Expediente académico completo con detalle de todas
las calificaciones obtenidas.

C.—Currículum vitae detallado en el que se expresen,
además de los datos personales y de contacto del
solicitante, aquellos otros méritos relacionados con
los criterios de selección de las becas, y que deberán
estar debidamente justificados.

D.—Proyecto o proyectos de estudios en materia de rela-
ciones internacionales y/o europeas que deseen rea-
lizar: En este proyecto se detallarán el programa de
estudios, la duración del mismo, que no podrá ser
inferior a seis meses, el centro universitario en el
que se llevará a cabo y la justificación de haber sido
admitido/a, o encontrarse en trámite de admisión,
en dicho centro; conforme a la base primera, quedan
expresamente excluidos los estudios de postgrado en
materia de comercio exterior.

E.—Presupuesto indicativo que comprenda los gastos de
inscripción, alojamiento, manutención y viaje de ida
y vuelta al lugar de destino.

F.—Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles y
de haber procedido a la justificación de las subven-
ciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Administración del Principado de Asturias.

G.—Declaración responsable de otras ayudas, públicas
o privadas, solicitadas con la misma finalidad.

Quinta.—Instancias y plazo de presentación:

Se presentarán, acompañadas de toda la documentación
exigida, en el Registro General de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de
Asturias, calle Uría, n.º 10, 6.ª planta, 33071 Oviedo, o a
través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habrán de dirigirse al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

El plazo de presentación abarcará desde la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta el 31 de mayo de 2005, último
día de presentación de instancias.

Sexta.—Selección:

La selección se llevará a cabo mediante la valoración de
los méritos alegados y justificados de acuerdo con el baremo
que a continuación se relaciona:

A.—Expediente académico: Hasta un máximo de 4
puntos.

B.—Formación específica en materia de relaciones inter-
nacionales y/o europeas: Hasta un máximo de 2
puntos.

C.—Proyecto o proyectos de estudios en materia de rela-
ciones internacionales y/o europeas: Hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

D.—Entrevista, en su caso, y prueba de idioma en el que
se vayan a realizar los estudios: Hasta un máximo
de 2 puntos.

Los méritos alegados y no justificados documentalmente
no serán objeto de valoración.

Séptima.—Comisión Calificadora:

La Comisión Calificadora que ha de valorar la presente
convocatoria está constituida por:

— El Director General de Relaciones Exteriores y Asun-
tos Europeos o persona en quien delegue.

— El Jefe del Area de Relaciones Exteriores.
— Dos representantes, en su caso, de la Universidad de

Oviedo, y
— Un Técnico adscrito a la Dirección General de Rela-

ciones Exteriores y Asuntos Europeos, que actuará
como Secretario.

Octava.—Adjudicación de las becas:

La resolución por la que, en su caso, se adjudiquen las
becas convocadas será dictada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo máximo de dos meses, desde la finalización del plazo
de presentación de instancias, y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para general conoci-
miento, surtiendo tal publicación los efectos propios de la
notificación de la misma, de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si se apreciase que los solicitantes no reúnen méritos sufi-
cientes para la adjudicación de las becas, la convocatoria
podrá ser declarada desierta, parcial o totalmente.

En caso de renuncia, desistimiento o revocación de las
becas concedidas, la Comisión Calificadora podrá proponer
la nueva adjudicación de las mismas, a los siguientes soli-
citantes que hayan obtenido mejor puntuación. A tal efecto
la resolución de adjudicación contendrá una lista priorizada
de reservas.

En su caso, la adjudicación de las becas estará condi-
cionada a la presentación de los documentos acreditativos
de la admisión definitiva en el centro, así como a la acre-
ditación de haber finalizado los estudios universitarios antes
del día 31 de julio de 2005.

A partir de la publicación de la resolución por la que
se adjudiquen las becas o se declare en todo o en parte desier-
ta la convocatoria, quienes hayan solicitado las becas dis-
pondrán de un plazo de dos meses para retirar la documen-
tación a que se refiere la base cuarta. En caso de no hacerlo,
la Administración podrá proceder a su destrucción dejando
constancia de ello en el expediente mediante la oportuna
diligencia.

Novena.—Obligaciones de los becarios:

Quienes resulten beneficiarios de las becas se compro-
meten a cumplir las bases de la convocatoria y demás normas
que resultan de aplicación.
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Asimismo, se comprometen a seguir con asiduidad y dedi-
cación los cursos para los que hayan obtenido la beca, y a
remitir a la Dirección General de Relaciones Exteriores y
Asuntos Europeos, informes trimestrales sobre las actividades
desarrolladas y las calificaciones obtenidas.

Al término del curso académico, quienes resulten bene-
ficiarios de las becas presentarán además la justificación docu-
mental oportuna de la realización del curso, así como de
los resultados obtenidos.

Décima.—Incumplimiento, pérdida y revocación:

La no realización de la actividad en los términos y plazos
señalados, o la no justificación del gasto, así como el incum-
plimiento de las bases de la presente convocatoria, darán
lugar a la revocación de la subvención concedida y a la exi-
gencia del reintegro de las cantidades entregadas, de con-
formidad con el vigente régimen general de concesión de
subvenciones.

Undécima.—Otras normas de aplicación:

En todo lo no previsto en estas bases se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/1992, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero; Resolución de 30 de julio
de 2001, de la Consejería de Hacienda, y demás disposiciones
de general aplicación.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se autoriza el gasto, se convocan ayu-
das individuales de la Agencia Asturiana de Emigración
para asturianos o descendientes residentes en el exterior
para el 2005 y se aprueban las bases reguladoras de
su concesión.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos
Unico: En uso de las competencias que tiene atribuidas

la Agencia Asturiana de Emigración ha elaborado proyecto
de bases reguladoras para la concesión en convocatoria públi-
ca de ayudas individuales para asturianos o descendientes
residentes en el exterior que prevé impulsar diversas actua-
ciones, dirigidas a sufragar las necesidades básicas de sub-
sistencia, por importe total de 439.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 13.07-313B-494.001 de la Ley
5/2004, de 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2005.

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia para aprobar las bases de la

convocatoria corresponde al titular de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores al amparo
de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

Segundo.—La competencia para la autorización del pre-
sente gasto corresponde al Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 8.c y 41.1 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto Legisla-
tivo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en
relación con el artículo 8 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,

de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005.

Tercero.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo
6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Así, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse median-
te convocatoria pública, previa aprobación de las bases regu-
ladoras de la misma y será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para la concesión de ayudas individuales para
asturianos o descendientes residentes en el exterior para el
ejercicio 2005, que se incorporan como anexo formando parte
de la presente propuesta.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 439.000,00
euros, para financiar la convocatoria de ayudas individuales
2005 para asturianos o descendientes residentes en el exterior.

Tercero.—Los gastos que se ocasionen con la precitada
convocatoria serán sufragados con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.07-313B-494.001 del Presupuesto del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Convocar la concesión de dichas ayudas y orde-
nar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 28 de febrero de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—3.524.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA ASTURIANOS
O DESCENDIENTES RESIDENTES EN EL EXTERIOR PARA EL AÑO

2005

I —Objeto y finalidad de la convocatoria:

La convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas
económicas individuales, directas, extraordinarias, no perió-
dicas, de carácter social y asistencial, destinadas a los astu-
rianos o descendientes residentes en el extranjero que se
encuentren en una situación de necesidad.
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Su finalidad es cubrir las necesidades básicas de subsis-
tencia de los beneficiarios descritos en la cláusula siguiente,
tales como manutención y alojamiento, o solventar contin-
gencias familiares. Las ayudas estarán destinadas a subvenir
gastos realizados con posterioridad al 1 de enero de 2005.

II.—Naturaleza de las ayudas:

Las ayudas son directas, tienen carácter individual, per-
sonal e intransferible, no periódico y extraordinario y sólo
se podrán adjudicar a un miembro de la unidad familiar.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria no ori-
ginan derecho subjetivo alguno para los beneficiarios y esta-
rán, en todo caso, condicionadas a las disponibilidades pre-
supuestarias del ejercicio vigente previstas para esta finalidad.

III.—Clases de ayudas:

Se establecen tres clases de ayudas:
a) Ayudas individuales por invalidez o enfermedad per-

manente para menores de 65 años.

b) Ayudas individuales para situaciones de precariedad.

c) Ayudas individuales para situaciones de emergencia
social.

IV.—Requisitos de los solicitantes:

1. Requisitos generales.

Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria
las personas que reúnan los siguientes requisitos de carácter
general:

a) Ostentar la nacionalidad española.

b) Ser mayor de edad.

c) Ser natural de Asturias, o descendiente de asturianos,
en primer grado de consanguinidad.

d) No percibir pensión asistencial, ni ningún tipo de ayu-
da procedente de la Administración Estatal Española.

e) Carecer de bienes e ingresos que permitan el nivel
mínimo de subsistencia. A estos efectos, se computarán
todo tipo de rentas, incluso ayudas públicas o privadas
o análogas que no cubran las necesidades básicas de
los solicitantes.

2. Requisitos particulares:

Serán requisitos particulares los indicados para cada tipo
de ayuda tal y como se señala a continuación:

a) Ayudas individuales por invalidez o enfermedad per-
manente:

Ser menores de 65 años que tengan reconocida una
invalidez por el sistema público del país que los inca-
pacite para desarrollar cualquier tipo de actividad
laboral. En el caso de ser menor de edad o estar inca-
pacitado judicialmente, presentará la solicitud el
padre, la madre o tutor/a.

b) Ayudas individuales para situaciones de precariedad:

Asturianos o descendientes mayores de 45 años que
no perciban la pensión asistencial y cuyos ingresos
no superen en 1,5 veces el salario mínimo establecido
en el país en el que residan.

c) Ayudas individuales para situaciones de emergencia
social.

Pertenecer a una unidad familiar en la que tengan
lugar hechos de carácter grave y excepcional necesidad
que no puedan ser solventados, aun en el caso de
que no se cumpla el requisito señalado en el apartado
IV-1-e.

V.—Cuantía de las ayudas:

La cuantía individual de las ayudas será fijada en función
de la gravedad justificada de la situación, del número de
solicitudes y de las disponibilidades presupuestarias.

a) Para situaciones de invalidez o enfermedad perma-
nente la cuantía no podrá superar los 600 euros.

b) Para casos de precariedad no podrá superar los 350
euros.

c) Para casos de emergencia social la cuantía no podrá
superar los 3.000,00 euros.

VI.—Solicitudes y plazo:

Las solicitudes se presentarán en el registro de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la c/ Uría, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera de
los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Igualmente podrán presentarse en la sede
de los diferentes Centros Asturianos, o entidades de análoga
condición que tengan reconocida la asturianía en los países
de destino de la convocatoria o en aquellas entidades con-
sideradas como colaboradoras.

Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado que
figura como anexo I a las presentes bases, que será facilitado
por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias o por los Centros Astu-
rianos radicados en el lugar de residencia del solicitante.

Las ayudas se podrán solicitar desde el día siguiente a
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el 30 de julio
de 2005.

Para las ayudas de emergencia social el plazo de fina-
lización será el 30 de septiembre de 2005.

Finalizado el plazo mencionado, los diferentes Centros
Asturianos donde se hayan presentado las solicitudes deberán
remitir por correo electrónico o fax a la Agencia Asturiana
de Emigración, en un plazo no superior a diez días desde
el cierre de la convocatoria, una relación de los solicitantes,
para a continuación enviar las solicitudes originales en soporte
papel con su documentación adjunta a la Agencia Asturiana
de Emigración (c/ Uría, n.º 10, 6.ª planta, 33003, Oviedo,
Principado de Asturias). En ningún caso se tramitará ninguna
solicitud que no figure en la relación enviada.

En el caso de las ayudas de emergencia social, las soli-
citudes serán remitidas por los distintos Centros Asturianos
una vez completada la documentación requerida, sin esperar
a que finalice el plazo de la convocatoria.

VII.—Documentación a presentar:

Al modelo normalizado de solicitud deberá adjuntarse
la siguiente documentación:

1. Documento en el que consten los ingresos económicos
del solicitante. En el caso de mayores de 65 años, copia del
documento que acredite la pensión que percibe.

2. Documento acreditativo de la condición de asturiano
o descendiente del solicitante.

3. Documento o certificación expedida por el organismo
competente que acredite la propiedad de bienes inmuebles
o de naturaleza afín del solicitante.
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4. Fotocopia del D.N.I o pasaporte en vigor del soli-
citante.

5. En el caso de solicitar ayuda por invalidez, copia del
documento en el que se acredite el reconocimiento de la
invalidez por el sistema público del país correspondiente.

6. En los casos de emergencia social, el informe social
correspondiente que acredite tales circunstancias.

VIII.—Subsanación:

Recibidas las solicitudes, la Agencia Asturiana de Emi-
gración comprobará que se hallan debidamente cumplimen-
tadas y documentadas de conformidad con lo establecido en
las bases anteriores, procediéndose, de no ser así, a requerir
al interesado para que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
subsane las insuficiencias observadas. Transcurrido dicho pla-
zo sin que este hecho se produzca, se tendrá al interesado
por desistido en su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13
de enero.

IX.—Criterios de valoración de las solicitudes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el plazo de subsanación, la Agencia Asturiana de
Emigración procederá al estudio y análisis de las solicitudes.
Las ayudas presentadas en el apartado de emergencia social
serán valoradas en el plazo no superior a 1 mes desde su
presentación.

El orden de prelación para la concesión de las ayudas
se establecerá en función de las circunstancias personales
y sociofamiliares de los solicitantes, tales como nivel de ingre-
sos económicos, situación de la unidad familiar. En los casos
de emergencia social se valorarán situaciones de grave desam-
paro derivadas de catástrofe natural o infortunios familiares
entendidos por tales hechos de carácter grave y excepcional
sucedidos en el seno familiar.

En todo caso, la concesión de las ayudas estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2005.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá disponer que
se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
de los datos aportados por los solicitantes. Igualmente podrá
interesar cuantos informes técnicos, socioeconómicos o de
otra índole se consideren necesarios para una mejor valo-
ración de la necesidad y resolución del expediente.

Examinadas las solicitudes conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores, la Agencia Asturiana de Emigración
elaborará el correspondiente informe técnico, que trasladará,
junto con los expedientes, a la Comisión de Valoración.

X.—Comisión de Valoración y propuesta de concesión:

Corresponde proponer la concesión de las ayudas a la
Comisión de Valoración constituida al efecto mediante Reso-
lución del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores. La Comisión estará integrada por el Direc-
tor de la Agencia Asturiana de Emigración, que actuará como
Presidente, y dos funcionarios adscritos a la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, uno de
los cuales ejercerá las funciones de Secretario/a.

Vistas las solicitudes presentadas, así como el informe
técnico elaborado por la Agencia Asturiana de Emigración,
en el plazo máximo de un mes a contar a partir de la emisión
del informe técnico la Comisión de Valoración levantará acta
y elevará la correspondiente propuesta de concesión y dene-
gación de las ayudas al Consejero de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores.

XI.—Resolución:

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones, dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio econó-
mico correspondiente, se realizará por el Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el
plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la finalización
del plazo para la presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución expresa legitima al interesado o interesados que
hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada
por silencio administrativo, sin perjuicio de la resolución que
la Administración debe dictar de acuerdo con las previsiones
del art. 43.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero.

2. La resolución recogerá las personas a las que se otorgan
o deniegan las ayudas, el importe de las mismas o, en su
caso, la causa de la denegación, las condiciones exigidas al
beneficiario, así como las formas y condiciones de abono
y el plazo para el cumplimiento de aquéllas.

3. De conformidad con la previsión del art. 60 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, una vez
adoptada la resolución final de la convocatoria, ésta será obje-
to de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. La mencionada publicación contendrá el texto
íntegro de la resolución adoptada, con indicación de si es
o no definitiva en vía administrativa, la expresión de los recur-
sos que procedan, órgano ante el que deben presentarse y
plazo para interponerlos, y surtirá los mismos efectos que
la notificación del acto.

4. La concesión de subvención no genera derecho alguno
a la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

XII.—Justificación y abono de las ayudas:

1. Las ayudas individuales se abonarán con carácter previo
a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la
que fueron solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía
alguna, tal como permite la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, modificada por la Resolución de 19 de marzo de
2001.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3.f)
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, se exonera
a los interesados de estas ayudas de la obligación formal
de acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.
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3. El abono de las ayudas se efectuará en un pago único
y se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma, o a favor
de la entidad colaboradora que se designe al efecto, para
su entrega y distribución.

4. El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de dos meses a contar desde la fecha en
que se hizo efectivo el abono de la ayuda. La forma de jus-
tificación de la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos
se realizará aportando los siguientes documentos:

— Declaración jurada responsable firmada por el bene-
ficiario o, en su caso, representante, de haber des-
tinado el importe de la ayuda al fin para el que le
fue concedida.

XIII.—Seguimiento:

1. Por la Agencia Asturiana de Emigración se podrán
adoptar cuantas medidas se consideren oportunas para el
seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la nor-
mativa aplicable en la materia.

2. La solicitud de las ayudas supone el compromiso de
aceptar que la Agencia Asturiana de Emigración efectúe las
comprobaciones que estime necesarias para asegurar el cum-
plimiento del contenido y las condiciones de la ayuda.

3. La falsedad de los datos y documentos aportados impli-
cará la denegación o, en su caso, la devolución de la ayuda
en su totalidad y sin prejuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse del acto.

XIV.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y del interés legal que resulte de aplicación desde
el momento del abono de la subvención en los siguientes
supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para
la que se concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión.

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

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del
régimen económico y presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67
a 70 del citado Decreto Legislativo 2/1998.

XV.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-11-92), modi-
ficado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25-2-2000), y en
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15-3-95), así como
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones de desarrollo.
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— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se convocan subvenciones para “Do-
tación de medios a las Policías Locales de los Con-
cejos”.

Examinado el expediente instruido por la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública en orden a la convocatoria de sub-
venciones con destino a la “Dotación de medios a las Policías
Locales”, resulta:

Primero.—Que el Decreto 87/2003, de 29 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, atribuye a la Dirección
General de Seguridad Pública el ejercicio de las competencias
de la Comunidad Autónoma en materia de apoyo y coor-
dinación de Policías Locales.

Segundo.—Que en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005 aprobados por Ley 5/2004, de
28 de diciembre, existe crédito en el concepto presupuestario
13-03-223A-769.002, por una cuantía máxima de 150.254,00
euros, para subvenciones correspondientes a la dotación de
medios a las Policías Locales.

Vistos:

La Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Régimen Económico
y Presupuestario del Principado de Asturias; Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; texto refundido del
régimen económico y presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio,
y Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 150.254,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13-03-223A-769.002, con destino a la concesión de subven-
ciones para la dotación de medios a las Policías Locales.

Segundo.—Convocar la concesión de subvenciones para
la “Dotación de medios a las Policías Locales” con cargo
a la citada aplicación presupuestaria.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la convo-
catoria incorporadas como anexo a esta Resolución.

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición, con carácter potestativo, de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 28 de febrero de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—3.521.

Anexo

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOS CONCEJOS PARA LA
DOTACION DE MEDIOS DE LAS POLICIAS LOCALES EN EL

EJERCICIO 2005

B A S E S

Primera.—Objeto de la subvención:

Impulsar la modernización y homogeneización de los
medios materiales y técnicos de las Policías Locales del Prin-
cipado de Asturias, mediante la subvención de adquisiciones
realizadas durante el ejercicio de 2005.
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Sólo se consideran objeto de subvención las adquisiciones
destinadas al equipamiento específico de la Policía Local.

Respecto de las armas, podrán ser subvencionadas úni-
camente las que se adecuen a las normas técnicas sobre arma-
mento aprobadas por la Comisión de Coordinación de Poli-
cías Locales del Principado de Asturias, en reunión celebrada
el 14 de noviembre de 1997.

Segunda.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todos los
Concejos del Principado de Asturias que cuenten con Policía
Local.

Tercera.—Cuantía de la subvención y criterios para su adju-
dicación:

El importe total destinado a esta convocatoria asciende
a 150.254,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13-03-223A-769-002.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 75% del gasto realizado ni superar la cantidad de
9.000,00 euros para cada Ayuntamiento.

Básicamente, los criterios a tener en cuenta para la adju-
dicación de ayudas serán los siguientes: a) el mayor esfuerzo
inversor municipal en relación con el correspondiente Cuerpo
de la Policía Local, b) adecuación de los medios solicitados
a los fines que se constituyen como objeto de la subvención
conforme a lo previsto en la base primera de esta convo-
catoria, c) la ponderación de la población del respectivo
municipio, y todo ello según los datos reflejados en la propia
convocatoria. A los efectos de homogeneizar los precios del
mercado se podrán establecer precios tipo para determinados
medios.

Cuarta.—Solicitudes y plazo de presentación:

Las solicitudes de subvención se presentarán según mode-
lo I que se contiene en esta Resolución, y se presentarán
en la Oficina de Registro de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, sito en la calle Uría
n.º 10, C.P. 33071, de Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo para la presentación de solicitudes será el de
30 días naturales contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

A la solicitud se acompañarán necesariamente los siguien-
tes documentos:

a) Ficha descriptiva de medios materiales y personales
según modelo II que acompaña a esta Resolución.
En el supuesto de que se hubiese aportado en ante-
riores convocatorias y no existieran variaciones, úni-
camente será obligatorio cumplimentar el punto 2 rela-
tivo al presupuesto vigente.

b) Declaración responsable prevista en el artículo 8.2 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones.

Sin perjuicio de la documentación presentada, la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
podrá solicitar la ampliación de los datos que estime opor-
tunos.

Quinta.—Procedimiento y resolución:

1. Recibidas en el plazo señalado las solicitudes debi-
damente cumplimentadas, serán valoradas por una Comisión
presidida por el Director General de Seguridad Pública e
integrada por tres representantes de la Comisión de Coor-
dinación de Policías Locales del Principado de Asturias y
un funcionario, adscrito a la Dirección General de Seguridad
Pública, que actuará como Secretario.

2. Tras su estudio y valoración, la Comisión formulará
la pertinente propuesta de resolución al Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, que en el plazo
máximo de tres meses resolverá sobre la concesión de las
ayudas. En caso de no dictarse resolución expresa en el plazo
indicado, las solicitudes se entenderán desestimadas.

3. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

Sexta.—Pago anticipado:

Con la solicitud de iniciación del procedimiento, los inte-
resados podrán solicitar el pago anticipado del 50% de la
subvención que finalmente se otorgue, estando los mismos
exonerados de la obligación de presentar las garantías a las
que se refiere el artículo 7.1.i del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones. El pago del segundo plazo se efectuará una
vez justificado el gasto correspondiente al primer anticipo,
y en todo caso previo cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos por la Consejería de Hacienda en cuanto al pago
anticipado de subvenciones (Resolución de 11 de febrero
de 2000, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25 de febrero).

Séptima.—Justificación:

La justificación de la realización del total de las inversiones
previstas, o en su caso del 50% correspondiente al segundo
anticipo, se efectuará hasta el 31 de octubre de 2005, inclusive,
mediante la presentación ante la Consejería convocante de
los siguientes documentos:

1. Copia de las facturas originales compulsadas por la
Secretaría del Ayuntamiento, correspondientes a los gastos
efectuados hasta el mes de octubre de 2005.

2. Informe de la Intervención del Ayuntamiento que acre-
dite las subvenciones o ayudas concedidas para la misma fina-
lidad por otros departamentos de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías,
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Las Entidades Locales beneficiarias de estas subvenciones
quedan exoneradas del cumplimiento de la obligación esta-
blecida en el artículo 10.1 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre.

En todo caso, la Consejería convocante podrá solicitar
mayor información o aclaraciones.

Si la Entidad Local no justificase el total de la inversión
prevista en la resolución de concesión, se reducirá propor-
cionalmente el importe de la ayuda que finalmente se abone.

Octava.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, ade-
más de la exigencia del interés legal aplicable desde el momen-
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to del abono de la ayuda, y los gastos y costas que procedan,
en los siguientes supuestos determinados en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.

c) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello o incumpliendo las obligaciones
o requisitos establecidos en el citado Decreto.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la ayuda.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso
de que, por concesión de subvenciones de otras Adminis-
traciones Públicas, entes o personas públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otor-
gadas supere el coste de lo subvencionado.

Novena.—Infracciones y sanciones:

Será de aplicación en la materia el capítulo VI del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias.

Décima.—Interpretación:

El Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores resolverá las cuestiones que se planteen
en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de esta convocatoria.

Undécima.—Legislación aplicable:

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, y demás
disposiciones de general aplicación.

— • —

RESOLUCION de 28 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se autoriza el gasto, se convocan ayu-
das a emigrantes retornados de la Agencia Asturiana
de Emigración para el año 2005 y se aprueban las bases
reguladoras para su concesión

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Unico: En uso de las atribuciones que tiene conferidas,
la Agencia Asturiana de Emigración ha elaborado proyecto
de bases reguladoras para la concesión en convocatoria públi-
ca de ayudas a emigrantes retornados que prevé impulsar
diversas actuaciones, dirigidas a sufragar parte de los gastos
extraordinarios derivados del hecho del retorno, por importe
total de 130.000,00 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 13.07-313B-484.058 de la Ley 5/2004, de 28 de
diciembre, de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2005.
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A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores al amparo
de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

Segundo.—La competencia para la autorización del pre-
sente gasto corresponde al Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 8.c y 41.1 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto Legisla-
tivo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en
relación con el artículo 8 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005.

Tercero.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo
6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Así, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse median-
te convocatoria pública, previa aprobación de las bases regu-
ladoras de la misma, y será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para la concesión de ayudas a emigrantes retor-
nados para el año 2005, que se incorporan como anexo for-
mando parte de la presente propuesta.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 130.000,00
euros, para financiar la convocatoria de ayudas a emigrantes
retornados 2005.

Tercero.—Los gastos que se ocasionen con la precitada
convocatoria serán sufragados con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.07-313B-484.058 del Presupuesto del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Convocar la concesión de dichas ayudas y orde-
nar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 28 de febrero de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—3.525.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE AYUDAS A EMIGRANTES RETORNADOS PARA

EL AÑO 2005

I.—Objeto:

El objeto de estas ayudas es sufragar los gastos extraor-
dinarios derivados del hecho del retorno que tiendan a cubrir
o atender determinadas necesidades económicas de los retor-
nados asturianos, así como de los familiares que convivan
y dependan económicamente de ellos.

Los hechos o situaciones objeto de concesión de estas
ayudas, siempre que concurran con estado de necesidad, son
los siguientes:

a) Situación de precariedad de los emigrantes asturianos
retornados y de su familia.

b) Otros gastos extraordinarios derivados del hecho del
retorno, no considerándose como tales los ocasionados
por compraventa de inmuebles y traslado de muebles
y enseres.

II.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios y solicitar estas ayudas:
a) Los emigrantes asturianos retornados, familiares y sus

descendientes hasta el segundo grado de consangui-
nidad que ostenten la nacionalidad española y que
no hayan transcurrido más de dos años desde su retor-
no a Asturias.

b) Los emigrantes asturianos que se encuentran tempo-
ralmente en España, así como los familiares de los
mismos, siempre que la causa que motivase la solicitud
se haya producido en territorio nacional concurriendo
los mismos requisitos que en el apartado anterior.

c) Los emigrantes asturianos retornados que lleven más
de 10 años en la emigración.

Cuando los solicitantes formen parte de una misma unidad
familiar únicamente será beneficiario uno de los miembros
de la misma.

III.—Cuantía de las ayudas:

1. Las ayudas serán de cuantía variable en función de
las causas que generen la solicitud, de la situación económica
y familiar de los interesados y de las disponibilidades pre-
supuestarias, no pudiendo superar los 1.300 euros.

2. Solamente cuando concurran circunstancias excepcio-
nales se podrá otorgar una nueva ayuda antes de transcurrido
un año desde la última concesión.

IV.—Solicitudes y plazo:

Las solicitudes se presentarán en el registro de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la c/ Uría, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera de
los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Igualmente podrán presentarse en las
sedes de los diferentes centros de servicios sociales muni-
cipales.



18–III–20054550 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado que
figura como anexo I a las presentes bases, que será facilitado
por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias o por los centros de
servicios sociales municipales.

Las ayudas se podrán solicitar a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y hasta el 30 de sep-
tiembre de 2005.

V.—Documentación a presentar:

Al modelo normalizado de solicitud deberá adjuntarse
la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte en vigor del solicitante.

b) Certificación de la condición de emigrante retornado
del solicitante, emitida por las áreas o dependencias
provinciales de trabajo y asuntos sociales de las Dele-
gaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respecti-
vamente, o certificación de la baja consular emitida
por el Consulado correspondiente.

c) Informe social expedido por el Ayuntamiento donde
esté empadronado el interesado o por una Unidad
de Trabajo Social o, en su defecto, certificación de
tal extremo por el órgano instructor.

d) Certificado de empadronamiento en cualquiera de los
municipios de Asturias.

e) Fichero de acreedores (anexo II).

f) Documento en el que consten sus ingresos económicos,
o en caso de imposibilidad de presentarlo, declaración
jurada responsable (anexo III).

VI.—Subsanación:

Recibidas las solicitudes, la Agencia Asturiana de Emi-
gración comprobará que se hallan debidamente cumplimen-
tadas y documentadas de conformidad con lo establecido en
las bases anteriores, procediéndose, de no ser así, a requerir
al interesado para que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
subsane las insuficiencias observadas. Transcurrido dicho
plazo sin que este hecho se produzca, se tendrá al interesado
por desistido en su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

VII.—Criterios de valoración de las solicitudes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el de subsanación, corresponde a la Agencia Astu-
riana de Emigración el estudio y análisis de las solicitudes
presentadas con arreglo a los criterios expuestos a con-
tinuación:

El orden de prelación para la concesión de las ayudas
se establecerá en función de las circunstancias personales
y sociofamiliares de los solicitantes, tales como nivel de ingre-
sos económicos y familiares a cargo.

En todo caso, la concesión de las ayudas estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2005.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá disponer que
se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
de los datos aportados por los solicitantes. Igualmente podrá

interesar cuantos informes técnicos, socioeconómicos o de
otra índole se consideren necesarios para una mejor valo-
ración de la necesidad y resolución del expediente.

Examinadas las solicitudes conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores, la Agencia Asturiana de Emigración
elaborará el correspondiente informe técnico que trasladará,
junto con las solicitudes y los expedientes, a la Comisión
de Valoración.

VIII.—Comisión de Valoración y propuesta de concesión:

Corresponde proponer la concesión de las ayudas a la
Comisión de Valoración constituida al efecto mediante Reso-
lución de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores. La Comisión estará integrada por el Direc-
tor de la Agencia Asturiana de Emigración, que actuará como
Presidente, y dos funcionarios adscritos a la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, uno de
los cuales ejercerá las funciones de Secretario/a.

Vistas las solicitudes presentadas, así como el informe
técnico elaborado por la Agencia Asturiana de Emigración,
en un plazo no superior a 15 días contados a partir de la
emisión del informe técnico la Comisión de Valoración levan-
tará acta y elevará propuesta de concesión y denegación de
las ayudas al Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores.

IX.—Resolución:

1. El otorgamiento o denegación de las ayudas, dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio econó-
mico correspondiente, se realizará por el Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el
plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la finalización
del plazo para la presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución expresa legitima al interesado o interesados que
hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada
por silencio administrativo, sin perjuicio de la resolución que
la Administración debe dictar de acuerdo con las previsiones
del art. 43.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero.

2. La resolución recogerá las personas a las que se otorgan
o deniegan las ayudas, el importe de las mismas o, en su
caso, la causa de la denegación, las condiciones exigidas al
beneficiario, así como las formas y condiciones de abono
y el plazo para el cumplimiento de aquéllas.

3. De conformidad con la previsión del art. 60 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, una vez
adoptada la resolución final de la convocatoria, ésta será obje-
to de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. La mencionada publicación contendrá el texto
íntegro de la resolución adoptada, con indicación de si es
o no definitiva en vía administrativa, la expresión de los recur-
sos que procedan, órgano ante el que deben presentarse y
plazo para interponerlos, y surtirá los mismos efectos que
la notificación del acto.

4. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
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por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación y abono:

1. Las ayudas de carácter individual se abonarán con
carácter previo a la justificación del cumplimiento de la fina-
lidad para la que fueron solicitadas y concedidas, sin nece-
sidad de garantía alguna, tal como permite la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, modificada por la Resolución
de 19 de marzo de 2001.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
10.3.f) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
se exonera a los interesados de estas ayudas de la obligación
formal de acreditar que se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

3. El abono de las ayudas se efectuará en un pago único
y se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma.

4. El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de un mes a contar desde la fecha en
que se hizo efectivo el abono de la misma. La forma de
justificación de la ayuda y de la aplicación de los fondos
recibidos se realizará aportando los siguientes documentos:

— Declaración jurada responsable firmada por el bene-
ficiario o, en su caso, representante, de haber des-
tinado el importe de la ayuda al fin para el que le
fue concedida.

XI.—Seguimiento:

1. Por la Agencia Asturiana de Emigración se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

2. La solicitud de las ayudas supone el compromiso de
aceptar que la Agencia Asturiana de Emigración efectúe las
comprobaciones que estime necesarias para asegurar el cum-
plimiento del contenido y las condiciones de la ayuda.

3. La falsedad de los datos y documentos aportados impli-
cará la denegación o, en su caso, la devolución de la ayuda
en su totalidad y sin prejuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse del acto.

XII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y del interés legal que resulte de aplicación desde
el momento del abono de la subvención en los siguientes
supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para
la que se concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión.

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

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del
régimen económico y presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67
a 70 del citado Decreto Legislativo 2/1998.

XIII.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-11-92), modi-
ficado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25-2-2000) y en la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15-3-95), así como en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones de desarrollo.
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RESOLUCION de 28 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se autoriza el gasto, se convocan ayu-
das técnicas a asturianos o descendientes con disca-
pacidad residentes en Argentina de la Agencia Asturiana
de Emigración para el 2005 y se aprueban las bases
reguladoras para su concesión.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Unico.—En uso de las competencias que tiene atribuidas,
la Agencia Asturiana de Emigración ha elaborado proyecto
de bases reguladoras para la concesión en convocatoria públi-
ca de ayudas técnicas para asturianos o descendientes resi-
dentes en Argentina que prevé impulsar diversas actuaciones,
dirigidas a facilitar el acceso a servicios que mejoren su calidad
de vida y su integración en el entorno, por importe total
de 9.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07-313B-494.001 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2005.

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores al amparo
de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

Segundo.—La competencia para la autorización del pre-
sente gasto corresponde al Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 8.c y 41.1 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto Legisla-
tivo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en
relación con el artículo 8 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2005.

Tercero.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo
6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innomina-
das, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo
con los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Así, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse median-
te convocatoria pública, previa aprobación de las bases regu-
ladoras de la misma y será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para la concesión de ayudas técnicas a asturianos
o descendientes con discapacidad residentes en Argentina
para el 2005, que se incorporan como anexo formando parte
de la presente propuesta.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 9.000,00
euros, para financiar la convocatoria de ayudas técnicas a
asturianos o descendientes con discapacidad residentes en
Argentina para el año 2005.

Tercero.—Los gastos que se ocasionen con la precitada
convocatoria serán sufragados con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 13.07-313B-494.001 del Presupuesto del Princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2005.
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Cuarto.—Convocar la concesión de dichas ayudas y orde-
nar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 28 de febrero de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—3.523.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE AYUDAS TECNICAS A ASTURIANOS O DES-
CENDIENTES DISCAPACITADOS RESIDENTES EN ARGENTINA

PARA EL 2005

I.—Objeto:

La presente convocatoria tiene como finalidad la con-
cesión de ayudas económicas destinadas a atender las nece-
sidades de las personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial residentes en el exterior facilitándoles el acceso a
ayudas técnicas que mejoren su calidad de vida, favoreciendo
su integración en el entorno.

Las ayudas estarán destinadas a sufragar gastos realizados
con posterioridad al 1 de enero de 2005.

II.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán ser solicitantes de este programa las personas que
cumplan los siguientes requisitos:

2.1. Generales:

1. Ser natural de Asturias, o descendiente de asturianos
en primer grado de consanguinidad.

2. Ostentar la nacionalidad española.

3. Residir en Argentina.

4. Tener legalmente reconocida la condición de minus-
válido.

5. No tener derecho a servicios gratuitos que cubran los
mismos supuestos y necesidades que las que motivan la peti-
ción de ayuda.

6. Carecer de bienes e ingresos que permitan el nivel
mínimo de subsistencia. A estos efectos, se computarán todo
tipo de rentas incluso ayudas públicas o privadas, o análogas
que no cubran dichas necesidades.

III.—Tipos de ayudas y cuantías:

1. Para el desenvolvimiento personal y aumentar la capa-
cidad de desplazamiento:

Definición, finalidad y objetivos:

Ayudas destinadas a compensar total y/o parcialmente
el coste de bienes u objetos que precisen las personas con
discapacidad para mejorar su autonomía y desenvolvimiento
en el entorno.

Cuantías máximas a subvencionar:

• Pañales: 40 euros.
• Silla de ruedas fija: 120 euros.
• Silla de ruedas desmontable: 140 euros.
• Cojín antiescaras (almohadilla silla): 20 euros.
• Andador: 38 euros.
• Muletas: 32 euros.
• Audífono: 480 euros.
• Pilas audífono: 10 euros.
• Colchón antiescaras: 170 euros.
• Bolsas de colostomía: 200 euros.

IV.—Forma, documentación y plazo de presentación de las
solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el registro de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la c/ Uría, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera de
los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Igualmente podrán presentarse en la sede
de los diferentes Centros Asturianos, o entidades de análoga
condición que tengan reconocida la asturianía en los países
de destino de la convocatoria o en aquellas entidades con-
sideradas como colaboradoras.

Se presentarán en modelo normalizado que figura en el
anexo I, que le será facilitado por la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de
Asturias o por los Centros Asturianos radicados en el lugar.

Junto con la solicitud deberán remitirse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

b) Documento acreditativo de su condición de asturiano
y/o descendencia.

c) Documento en el que se acredite el reconocimiento
de la invalidez por el sistema público de Argentina.

d) Documento en el que consten los ingresos económicos.
En el caso de mayores de 65 años, copia de la pensión
que perciben.

e) Informe de la Trabajadora Social que acredite la nece-
sidad de la ayuda.

Las ayudas se podrán solicitar desde el día siguiente a
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias hasta el 30 de julio de 2005 incluido.

V.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las subvenciones:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, de subsanación, corresponde a la Agencia Asturiana
de Emigración el estudio y la valoración de las solicitudes.

El orden de prelación para la concesión de las ayudas
se establecerá en función de las circunstancias personales
y sociofamiliares, tales como nivel de ingresos económicos,
apoyos familiares y nivel de dependencia del solicitante.



18–III–2005 4555BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En todo caso, la concesión de las ayudas estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2005.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá disponer que
se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
de los datos aportados por los peticionarios. Igualmente podrá
interesar informes técnicos, socioeconómicos o aquellos que
se consideren necesarios para una mejor valoración de la
necesidad y resolución del expediente.

Valoradas las solicitudes conforme a lo dispuesto en los
apartados anteriores, la Agencia Asturiana de Emigración
elaborará el correspondiente informe técnico.

VI.—Comisión de Valoración y propuesta de concesión:

La Agencia Asturiana de Emigración trasladará a la Comi-
sión de Valoración el informe emitido, junto con los expe-
dientes y las solicitudes.

Corresponde proponer la concesión de las ayudas a la
Comisión de Valoración constituida al efecto, que estará inte-
grada por el Director de la Agencia Asturiana de Emigración
como Presidente, y dos funcionarios adscritos a la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, uno
de los cuales actuará como Secretario/a.

Vistas las solicitudes presentadas, así como el informe
de la Agencia Asturiana de Emigración, la Comisión de Valo-
ración levantará acta y formulará propuesta de resolución
de concesión y denegación de las ayudas en un plazo no
superior a 1 mes.

Formulada la propuesta de resolución de la convocatoria
se elevará al Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores, órgano competente para resol-
verla dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejer-
cicio económico correspondiente.

VII.—Resolución:

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por el Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores mediante resolución motivada que
deberá adoptarse en el plazo máximo de 2 meses, contados
a partir de la finalización del plazo para la presentación de
solicitudes.

El transcurso de los citados plazos sin que haya recaído
resolución expresa supone la desestimación presunta de las
solicitudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2. La resolución recogerá las personas a las que se otorgan
o deniegan las ayudas, el importe o cuantía de las mismas,
las condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas
y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de
aquéllas.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

VIII.—Justificación y abono:

1. Las ayudas de carácter individual se abonarán con
carácter previo a la justificación del cumplimiento de la fina-
lidad para la que fueron solicitadas y concedidas, sin nece-

sidad de garantía alguna, tal como permite la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, modificada por la Resolución
de 19 de marzo y 30 de julio de 2001.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 71/1992
ya citado, en su artículo 10.3.f) se exonera a los interesados
de estas ayudas de la obligación formal de acreditar que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

3. El abono de las ayudas se efectuará en un pago único
y se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma, o a favor
de la entidad colaboradora que se designe al efecto, para
su entrega y distribución.

4. El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será de 1 mes a contar desde la fecha en que
se hizo efectivo el abono de la ayuda. La forma de justificación
de la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos se
realizará aportando los siguientes documentos:

— Factura, o recibo complementario, conteniendo los
siguientes datos: número de factura o recibo, datos
identificativos del expedidor, lugar, fecha de emisión,
recibí, firma y sello, en su caso, del emisor.

IX.—Seguimiento:

1. Por la Agencia Asturiana de Emigración se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

2. La solicitud de las ayudas supone el compromiso de
aceptar que la Agencia Asturiana de Emigración efectúe las
comprobaciones que estime necesarias para asegurar el cum-
plimiento del contenido y las condiciones de la ayuda.

3. La falsedad de los datos y documentos aportados impli-
cará la denegación o, en su caso, la devolución de la ayuda
en su totalidad y sin prejuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse del acto.

X.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y del interés legal que resulte de aplicación desde
el momento del abono de la subvención en los siguientes
supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para
la que se concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será acordada previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.
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3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67
a 70 del citado Decreto Legislativo 2/1998.

XI.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-11-92), modi-
ficado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25-2-2000), y en
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15-3-95), así como
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones de desarrollo.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de resolución a Desarrollo de Pro-
yectos Industriales Aguda, S.L., expediente: CC-02-144.

Intentada la notificación a Desarrollo de Proyectos Indus-
triales Aguda, S.L., con domicilio en Polígono Industrial de
Logrezana, de Carreño, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, por la presente se pone en cono-
cimiento del interesado el contenido de la Resolución del
Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 3 de diciembre de 2004, por
la que se revoca la ayuda concedida a la empresa Desarrollo
de Proyectos Industriales Aguda, S.L., cuyo tenor literal es
el siguiente:

“Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, de fecha 3 de diciem-
bre de 2004, por la que se revoca la ayuda concedida a la
empresa Desarrollo de Proyectos Industriales Aguda, S.L.,
para el proyecto con referencia CC-02-144, al amparo de
la Resolución de 5 de marzo de 1998, para la mejora de
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
asturianas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 5 de marzo de 1998,
se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
asturianas, modificada por Resolución de 3 de mayo de 2004,
publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias en fechas 21 de marzo de 1998 y 20 de mayo de 2004,
respectivamente.

Segundo.—Por Resolución de fecha 2-7-2003, modificada
por Resolución de fecha 23-3-04, se le concede a la empresa
Desarrollo de Proyectos Industriales Aguda, S.L., una sub-
vención por importe de 3.498 euros, correspondiente a una
inversión subvencionable de 9.994,30 euros, para el proyecto
“Implantación y certificación de un sistema de gestión de
la calidad Norma ISO 9001/2000”. El plazo para ejecutar
el proyecto finalizó el 17-4-2004.

Tercero.—Con fecha 6-8-04 se remite escrito a la empresa
para iniciar los trámites para la revocación de la subvención,
al ser devuelta se le envía por segunda vez con fecha 1-9-04
y por último estuvo expuesta en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón desde el 17-9-04 hasta el 4-10-04, con-
cediéndole un plazo de diez días para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes, en cumplimiento del art.
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. No presentándose alegaciones por parte de la
empresa.

Cuarto.—La Comisión de Valoración, en su reunión
20-10-2004, acordó elevar propuesta de revocación de la sub-
vención concedida al Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en la base novena de la citada convocatoria de
ayudas, por no acreditar en plazo y forma las condiciones
de la concesión de la ayuda a la Desarrollo de Proyectos
Industriales Aguda, S.L., para el proyecto CC-02-144.
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Primero.—En virtud de la Resolución de 5 de marzo de
1998 por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
para la mejora de la competitividad de las pymes asturianas
y se establecen las bases reguladoras de su concesión.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la dis-
posición séptima de la Resolución de 5 de marzo de 1998,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, el Presidente es el órgano competente
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia.

Tercero.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el Decreto
10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, por
el que se nombra Consejero de Industria y Empleo a don
Graciano Torre González.

Quinto.—En virtud de los artículos 11 y 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
subvenciones, de la disposición novena, de la citada Reso-
lución de ayudas de 5 de marzo de 1998, y la Resolución
individual de concesión de la ayuda, el abono de las ayudas
concedidas quedará condicionado a la presentación, dentro
del plazo concedido, de la documentación que acredite que
el objeto de la subvención ha sido realizado y puesto en
funcionamiento.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención concedida a la empresa
Desarrollo de Proyectos Industriales Aguda, S.L., con C.I.F.
B33860560, para el proyecto CC-02-144, por incumplimiento
con lo establecido en la disposición novena. Abono de las
ayudas de la resolución de 5 de marzo de 1998, en la que
se cita que para el abono de las ayudas será requisito impres-
cindible la certificación del cumplimiento de las condiciones
exigidas en la resolución de concesión, a cuyos efectos el
beneficiario deberá presentar la documentación que permita
dar cumplimiento a la resolución de concesión.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 23 de febrero de 2005.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—3.606.

— • —

NOTIFICACION de resolución a Talleres Mecánicos
Santa Olaya, S.L., expediente: CC-01-133.

Intentada la notificación a Talleres Mecánicos Santa Ola-
ya, S.L., con domicilio en avenida Los Campones, 45-Tre-
mañes, de Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, por la presente se pone en conocimiento del inte-
resado el contenido de la Resolución del Sr. Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, de fecha 2 de diciembre de 2004, por la que se revoca
la ayuda concedida a la empresa Talleres Mecánicos Santa
Olaya, S.L., cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, de fecha 2 de diciem-
bre de 2004, por la que se revoca la ayuda concedida a la
empresa Talleres Mecánicos Santa Olaya, S.L., para el pro-
yecto con referencia CC-01-133, al amparo de la Resolución
de 5 de marzo de 1998, para la mejora de la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas asturianas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 5 de marzo de 1998,
se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
asturianas, modificada por Resolución de 3 de mayo de 2004,
publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias en fechas 21 de marzo de 1998 y 20 de mayo de 2004,
respectivamente.

Segundo.—Por Resolución de fecha 29-4-2002, se le con-
cede a la empresa Talleres Mecánicos Santa Olaya, S.L., una
subvención por importe de 3.449,81 euros, correspondiente
a una inversión subvencionable de 9.856,60 euros, para el
proyecto “Elaboración, implantación y certificación de un sis-
tema de calidad según ISO 9001:2000”. El plazo para ejecutar
el proyecto finalizó el 30-9-2002.

Tercero.—Con fecha 21-6-04 se remite escrito a la empresa
para iniciar los trámites para la revocación de la subvención,
al ser devuelta se le envía por segunda vez con fecha 1-7-04
y por último estuvo expuesta en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón desde el 16-9-04 hasta el 2-10-04, con-
cediéndole un plazo de diez días para que formulen las ale-
gaciones que estime convenientes, en cumplimiento del art.
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. No presentándose alegaciones por parte de la
empresa.

Cuarto.—La Comisión de Valoración, en su reunión, acor-
dó elevar propuesta de revocación de la subvención concedida
al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la
base novena de la citada convocatoria de ayudas, por no
acreditar en plazo y forma las condiciones de la concesión
de la ayuda a Talleres Mecánicos Santa Olaya, S.L., para
el proyecto CC-01-133.



18–III–20054558 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fundamentos de derecho

Primero.—En virtud de la Resolución de 5 de marzo de
1998 por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
para la mejora de la competitividad de las pymes asturianas
y se establecen las bases reguladoras de su concesión.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la dis-
posición séptima de la Resolución de 5 de marzo de 1998
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para
la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas asturianas, el Presidente es el órgano competente
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia.

Tercero.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el Decreto
10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, por
el que se nombra Consejero de Industria y Empleo a don
Graciano Torre González.

Quinto.—En virtud de los artículos 11 y 12 del Decreto
71/92, de 29 de octubre que regula el régimen general de
subvenciones, de la disposición novena, de la citada Reso-
lución de ayudas de 5 de marzo de 1998, y la resolución
individual de concesión de la ayuda, el abono de las ayudas
concedidas quedará condicionado a la presentación, dentro
del plazo concedido, de la documentación que acredite que
el objeto de la subvención ha sido realizado y puesto en
funcionamiento.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención concedida a la empresa
Talleres Mecánicos Santa Olaya, S.L., con C.I.F. B33605031,
para el proyecto CC-01-133, por incumplimiento con lo esta-
blecido en la disposición novena. Abono de las ayudas de
la Resolución de 5 de marzo de 1998, en la que se cita que
para el abono de las ayudas será requisito imprescindible
la certificación del cumplimiento de las condiciones exigidas
en la resolución de concesión, a cuyos efectos el beneficiario
deberá presentar la documentación que permita dar cum-
plimiento a la resolución de concesión.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 22 de febrero de 2005.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—3.604.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: “Obras complementarias. Mejoras
locales, drenajes, acondicionamiento de caminos y actuaciones
varias en la Autovía del Cantábrico, p.k. 344+186 al p.k.

352+474. Tramo: Venta del Pobre-Colunga”

Clave del proyecto: 12-O-3282

Término municipal: Colunga.

Provincia de Asturias.

Mediante resoluciones, de fechas 26 de julio y 5 de noviem-
bre de 2004, acuerda esta Jefatura ordenar la incoación de
sendos expedientes complementarios de expropiación forzosa
motivados por la necesidad imprescindible de acometer obras
para la reposición de caminos de acceso cuya ejecución obliga
a ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en

las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Colunga,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en los lugares, fechas y horas que
a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Colunga.

Fecha y hora: Día 31 de marzo de 2005, a las diez treinta
horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 10 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—4.282.

ANEXO I

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Colunga

SuperficieFinca n.º Pol. Parc. Titulares y domicilio Aprovechamientoafectada (m2)

5529 21 11566 M.ª ISABEL UGARTE TOYOS
SANDIN, N.º 14
VILLAVICIOSA 33314-ASTURIAS

237 EUCALIPTOS

5530 21 568 FRANCISCO JAVIER GARCIA VALLE
PERNUS, S/N
COLUNGA 33327-ASTURIAS

86 EUCALIPTOS
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SuperficieFinca n.º Pol. Parc. Titulares y domicilio Aprovechamientoafectada (m2)

5375 67 134 MIGUEL ANGEL MALGA DEL VALLE
URBANIZACION ENTREVIÑES, N.º 4
COLUNGA 33320-ASTURIAS

126 PRADO

5169 21 170 JOSE RAMON ALVAREZ VALLE,
JOSE Y JUAN CARLOS ALVAREZ CONLLEDO
CONLLEDO-PERNUS
COLUNGA 33327-ASTURIAS

3108 MATORRAL

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Anuncios
Expediente: A/33/20271

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E.
de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 4 de marzo de 2005, y como resultado del expe-
diente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Gabriel Alvarez
Fernández, la oportuna concesión para aprovechamiento de
agua del río Nora, en barrio del Arayón, término municipal
de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con destino
a otros usos.

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.883.

— • —

Expediente: A/33/20313

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E.
de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 4 de marzo de 2005, y como resultado del expe-
diente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Benigno Collar
Fernández y Beatriz Isabel Collar Fernández la oportuna con-
cesión para aprovechamiento de agua del río Muniellos, en
Moal, término municipal de Cangas del Narcea, provincia
de Asturias, con destino a riego.

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.884.

— • —

Expediente: A/33/20257

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E.
de 6 de junio), se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 4 de marzo de 2005, y como resultado del expe-
diente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad
de Usuarios de Leiredo, la oportuna concesión para apro-

vechamiento de agua del río Muniellos, en Ventanueva (Po-
sada de Rengos), término municipal de Cangas del Narcea,
provincia de Asturias, con destino a riego.

Oviedo, a 3 de marzo de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.885.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes muebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Maderas
Puga, S.A., 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:

Una vez autorizada, con fecha 23 de febrero de 2005,
la subasta de bienes muebles propiedad del deudor Maderas
Puga, S.A., 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:

• Pala cargadora J.C.B.
• Máquina pecho Sierra Alavesa.
• Máquina carro Sierra Alavesa.
• Aspirador serrín Siemens.
• Armario de reactiva codigalco.
• Tablero de diferenciales.
• Apiladora Midas LH, con arrastre posterior.
• Compresor de aire C.I.M.S. Euro 20, Ingersolirand.
• Apiladora J.O.H.U.S.E. A-BY.
• Esmeril Liguer E.L. 3.
• 20 unidades de puntal de eucalitos: 20 toneladas.
• 40 unidades de tabla 2,50: 40 toneladas.
• 8 unidades de cuadradillo 2,50 × 10 × 10,8 toneladas.
• 36 unidades de llaves Mina 1,25 × 5,36 TM.
• Carroceta con grúa Uro, matrícula LU-8001-G, año

1992.
• Vehículo Land Rover Santana, matrícula LU-8463-I.
• Vehículo Suzuki Samurai, matrícula O-7952-BC.
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• Tipo de subasta: 17.542 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Maderas
Puga, S.A., Avda. Asturias, s/n, 33770, Vegadeo (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: 15, 16 y 17 de
marzo de 2005, de 11 a 13 horas.

Persona de contacto: María Carmen Puga Fernández.

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 25 de febrero de 2005.—El Director Pro-
vincial.—3.954.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Francisco
Javier Alonso Alvarez, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada, con fecha 21 de febrero de 2005,
la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Fran-
cisco Javier Alonso Alvarez, que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio, seguido contra la
misma en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01, por
sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 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:

Datos finca:

• Descripción: Edificio de dos plantas en La Focella, tiene
256,70 m2 en total.

• Localidad: San Martín de Teverga.
• Código postal: 33111.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad de Belmonte de Miranda.
• Tomo 1159, libro 216, folio 204, número finca 21889.
• Descripción Registral: Urbana. Edificio sito en términos

de La Focella, concejo de Teverga, que consta de dos
plantas, siendo la superficie ocupada por el edificio de
129,90 m2, y la superficie total construida del mismo
de 256,70 m2, de los cuales 129,90 m2 corresponden
a la planta baja, y los restantes 126,80 m2 a la planta
primera, siendo útil de 170,80 m2, de los cuales 86,15
m2 corresponden a la planta baja, y los restantes 84,65
m2 a la primera planta. Ambas plantas están destinadas
a contener dos apartamentos para uso turístico, deno-
minados apartamentos A y B.
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Cargas:

• Hipoteca de inscripción 2.ª a favor de la Caja Rural,
que el día 5-7-04 informa que mantiene un saldo de
101.616,74 euros.

• Hipoteca de inscripción 3.ª a favor de la Caja Rural,
que en el escrito de fecha 5-7-04 nos informa que man-
tiene un saldo de 22.475,47 euros.

• Embargo letra “B” a favor del Banco Herrero (Banco
Sabadell), en su escrito de 12-7-04 informa que adeuda
2.900 euros.

• Embargo letra “D” a favor de Banesto; en el escrito
que nos envían el 5-7-04 se les adeuda 2.636,39 euros.

• Tipo de subasta: 13.369,04 euros.

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado

extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—El Director Pro-
vincial.—3.953.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE
SUBVENCIONES MUNICIPALES DE PROMOCION DE CONGRESOS,
CONVENCIONES Y SEMINARIOS, OTROS EVENTOS Y EVENTOS
SINGULARES A DESARROLLAR EN EL CONCEJO DE GIJON

DURANTE EL AÑO 2005

INTRODUCCION

Se trata con este programa de fomentar el desarrollo en
el Concejo de Gijón de jornadas, congresos, simposios, semi-
narios y encuentros (reuniones itinerantes por el estado, pro-
movidas frecuentemente por entidades supralocales de carác-
ter científico, técnico y/o profesional); la realización de accio-
nes profesionales: convenciones, viajes incentivo y eventos
profesionales realizados por empresas o particulares, y la rea-
lización de otros eventos en el concejo de Gijón, que dado
su interés por el impacto permanente en la generación de
rentas que produce este tipo de turismo de negocios y su
distribución transversal en el tejido productivo local, deben
incentivarse. Especialmente las convocatorias que superen
el ámbito local y regional. El Ayuntamiento de Gijón valorará
la amplitud de la convocatoria y su capacidad de atraer a
profesionales provenientes del resto del estado, así como la
repercusión en términos de promoción de ciudad que sig-
nifique la celebración de estas acciones.

Primera.—Finalidad. Ambito de aplicación

Las presentes bases tienen como objeto la convocatoria
de subvenciones municipales para la promoción de congresos,
convenciones y seminarios, otros eventos y eventos singulares
a desarrollar en el concejo de Gijón durante el año 2005
y cuya repercusión en el sector turístico local o en términos
de promoción de la ciudad sea constatable y de importancia.

Segunda.—Beneficiarios/as

Los/as interesados/as que podrán solicitar las ayudas para
la ejecución de congresos, convenciones y seminarios, otros
eventos, y eventos singulares a desarrollar en el concejo de
Gijón durante el año 2005 y cuya repercusión en el sector
turístico local o en términos de promoción de la ciudad sea
constatable y de importancia, serán personas jurídicas, empre-
sas, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que pro-
muevan dichos eventos, o participen como intermediarias de
los mismos.

Podrán obtener la condición de beneficiarios/as las per-
sonas o entidades que se encuentren en la situación que fun-
damenta la concesión de la subvención o en las que concurran
las circunstancias previstas en las presentes bases reguladoras.

Tercera.—Requisitos

1. No podrán obtener la condición de beneficiario/a de
las subvenciones reguladas en las presentes bases las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
determinadas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

2. No haber sido excluidos del acceso a los beneficios
derivados de la aplicación del presente programa de sub-
vención, por la comisión de infracciones tipificadas en tal
materia en el artículo 46.2 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, de las obligaciones con la Seguridad
Social y no ser deudor del Principado de Asturias y el Ayun-
tamiento de Gijón, providenciadas de apremio, que no se
encuentren aplazadas, fraccionadas o acordada la suspensión,
y que sean exigibles de conformidad con la legislación vigente.

4. Asimismo, los requisitos que se reseñan a continuación:

• Tener un centro de trabajo, sede o delegación ubicado
en el concejo de Gijón, o identificar una sede provisional
para la organización y gestión del evento.

• Contar con las dotaciones adecuadas para el desarrollo
de la acción propuesta o, en su defecto, garantizar la
ejecución de la acción con la calidad necesaria, pro-
moviendo tanto la cooperación con otras entidades y
empresas para el desarrollo de la misma, con el mayor
impacto posible.

• Realizar la actividad o evento para el que se concede
la subvención.

• Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas
impuestas por las presentes bases.

• Las acciones acogidas a este programa, se ejecutarán
dentro del presente ejercicio.

Cuarta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo
normalizado de solicitud que se incorpora a las presentes
bases como anexo I, junto con la documentación relacionada
en el reverso del citado anexo y la ficha del evento, actividad
o acción debidamente cumplimentada que se incorpora a las
bases como anexo II.

Quinta.—Lugar de presentación de solicitudes

Las solicitudes unidas a la documentación requerida
podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Gijón, c/ Cabrales, 2, y en las Oficinas de Atención al
Ciudadano (Pescadería Municipal, Centro Municipal de El
Coto, Centro Municipal de la Arena, Centro Municipal de
La Calzada y Centro Municipal de Pumarín “Gijón Sur”).
Tendrán los mismos efectos que la entrada en el Registro
la remisión por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En el caso de presentar la solicitud por correo certificado
ésta deberá ser anunciada vía fax (985181562) junto con el
documento acreditativo del envío por correo.
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Sexta.—Plazo de presentación de solicitudes

1. El plazo de presentación de las solicitudes será de un
mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimen-
tada o no se acompañase de la documentación exigida, el
Ayuntamiento de Gijón requerirá al interesado para que en
plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles enmiende
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si no lo hiciese, se le considerará desistido
de su petición, archivándose el expediente, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. El Ayuntamiento de Gijón podrá requerir en todo
momento la documentación original o información comple-
mentaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las
presentes bases.

4. En el supuesto de que una misma solicitud se presente
conjuntamente por más de una entidad, deberá indicarse la
responsabilidad de cada una de ellas, especificándose la enti-
dad que se encargará del desarrollo de las acciones, así como
del percibo de la subvención y de su correspondiente jus-
tificación y de todas las responsabilidades que pudieran deri-
varse de la realización de las mismas.

Séptima.—Comité Técnico de Evaluación

1. Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven
de la interpretación, vigilancia y aplicación de estas bases,
se crea un Comité Técnico de Evaluación compuesto por
el Concejal de Promoción Económica y Turismo, que actuará
como Presidente; el Director de la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón,
el Director de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, y
tres técnicos/as, dos técnicos/as de la Sociedad Mixta de Turis-
mo (SMT) y otro/a de la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo, uno de los cuales actuará como secretario/a.
El Presidente del Comité podrá además convocar a otras
personas en función de las características de las materias
a tratar.

2. Serán funciones del Comité Técnico de Evaluación:

• Estimar o desestimar las solicitudes presentadas en fun-
ción del interés que revistan, para su posterior ratifi-
cación o enmienda por los órganos de gobierno muni-
cipales que correspondan.

• Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación y de preferencia en la con-
cesión de las subvenciones.

• Estudiar las valoraciones técnicas de las solicitudes
recibidas.

• Elaborar las propuestas de concesión o denegación de
las subvenciones, pudiendo ajustarlas económicamente
a las necesidades específicas de la acción.

• Aclarar las dudas que se puedan derivar de las bases.

3. El Comité Técnico de Evaluación, una vez recibidas
todas las solicitudes, se reunirá, en acto único, para la eva-
luación y liquidación de los distintos expedientes afectados
por la presente convocatoria, previamente informados por
el personal técnico de la Sociedad Mixta de Turismo y de
la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Los
acuerdos adoptados quedarán reflejados en el acta corres-
pondiente.

4. El Comité Técnico de Evaluación estará facultado para
la definición de los documentos precisos para el óptimo
desarrollo de las presentes bases. Esta documentación se faci-
litará con posterioridad en anexos complementarios.

Octava.—Criterios de calificación y valoración

1. Para la valoración de las distintas propuestas se tendrá
en cuenta: 1) el tipo de evento a desarrollar, 2) el impacto
económico del evento en la ciudad, y 3) la repercusión en
términos de promoción de ciudad que signifique la celebra-
ción del evento.

1).—Para la calificación del tipo de evento programado,
la Comisión Técnica de Evaluación seguirá la siguiente tabla
de características:

A: Congreso, convención o seminario, e independientemen-
te del nombre del evento y la tipología del promotor, se
utilizarán para clasificarlo los criterios estadísticos estable-
cidos por el Spain Convention Buerau SBC de la Federación
Española de Municipios y Provincias y por Tur España-Se-
cretaría General de Turismo, que se describen en el siguiente
cuadro:
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La organización de ferias comerciales, y mercados espe-
cializados será considerada como convención y su ámbito
vendrá dado por el origen de los expositores, la duración
y el carácter abierto o profesional.

B: Otros eventos: El resto de las acciones propuestas que
no puedan ser calificadas dentro del cuadro anterior serán
calificadas como otros eventos. Aún así quedan excluidas del
ámbito de esta convocatoria aquellas reuniones que tengan
por objeto: manifestaciones netamente deportivas o cultu-
rales, galas, pases de modelos, formación reglada, actos aca-
démicos, etc.

C: Eventos singulares: Asimismo, independientemente de
sus características y tipología de la acción, podrán ser cla-
sificados como eventos singulares aquellos que por su impacto
económico o repercusión promocional sea de interés local
y el comité técnico de evaluación estime oportuno incluir
bajo este epígrafe.

Cuando una propuesta de acción no pueda ser calificada
en ninguno de los cinco supuestos previstos —congreso, con-
vención, seminario, otro evento o evento singular—, la soli-
citud será denegada.

2).—Impacto económico. Los criterios a la hora de valorar
el impacto económico del evento programado presentado a
subvención serán:

El número de delegados previsto, la duración del evento
en días, el tipo de alojamiento previsto a utilizar (diferen-
ciando entre el extrahotelero y el hotelero y dentro de este
las categorías), las pernoctaciones a generar previstas (tanto
de organizadores, ponentes y personal técnico como de dele-
gados y acompañantes), y la existencia y tipología de acti-
vidades complementarias.

El gasto medio por delegado y día, definido como: el
gasto realizado por el participante durante la reunión dividido
por el número de días que dura su estancia en la ciudad
con motivo de la reunión. No incluye los gastos realizados
antes y después de la reunión, fuera del lugar de celebración
de ésta, aunque sea a causa de ésta. Por tanto sólo se con-
templa el gasto directo realizado en destino.

Los conceptos comprendidos dentro del gasto medio son:
Cuota de inscripción en la reunión; alojamiento (incluye las
comidas y gastos realizados en el alojamiento), comidas (in-
cluye las comidas y bebidas realizadas fuera del alojamiento
y no comprendidas en la cuota de inscripción), transporte
interno (incluye tanto el transporte interno para desplazarse
por la ciudad, como el transporte, una vez en el destino,
para desplazarse hasta la ciudad, ejemplo: aeropuerto-ciu-
dad); compras (incluye tanto las compras para llevar a la
ciudad de origen, como las compras para consumir durante
su estancia; ocio, incluye el coste de las actividades de ocio,
culturales y deportivas, tanto las entradas, ejemplo: coste
entrada a un concierto, como el alquiler de los equipos ejem-
plo: alquiler de equipo de golf...); otros, se incluyen los gastos
no comprendidos en los epígrafes anteriores, como: gastos
de fotocopias, programas y materiales, gastos en telecomu-
nicaciones (teléfono, Internet ...).

3).—La repercusión en términos de promoción de ciudad
que signifique la celebración del evento vendrá dada por
ámbito del evento (internacional, nacional, regional), el pro-

yecto de difusión y promoción del evento que la entidad orga-
nizadora ha previsto y la previsión de impacto mediático y
la trascendencia en los medios de comunicación prevista.

2. La valoración de las solicitudes para la realización de
congresos, convenciones y jornadas se efectuará sobre la base
de la documentación aportada en el plazo establecido en
las bases, de entre aquellas que hayan sido estimadas y con
arreglo a los criterios y ponderaciones que se especifican:

• Tipo de evento a desarrollar, su ámbito y su duración
(peso ponderado de hasta un máximo del 35% de la
puntuación global).

• Impacto económico. Coste efectivo de la acción a
desarrollar, gasto generado por la organización del even-
to y promotores unido al gasto medio por delegado y
día (peso ponderado de hasta un máximo del 45% de
la puntuación global).

• Impacto promocional, previo y posterior de la acción;
prestigio de la reunión (diferenciando entre eventos de
carácter internacional, nacional, regional o local) y capa-
cidad para generar futuras reuniones (peso ponderado
de hasta un máximo del 20% de la puntuación global).

Cuando la valoración de alguno de estos criterios tenga
como resultado 0, la solicitud será denegada.

3. La valoración de las solicitudes calificadas como de
otros eventos y eventos singulares se efectuará sobre la base
de la documentación aportada en el plazo establecido en
las bases, de entre aquellas que hayan sido estimadas y con
arreglo a los criterios y ponderaciones que se especifican:

• Características del evento a desarrollar, su ámbito y su
duración (peso ponderado de hasta un máximo del 40%
de la puntuación global).

• Coste efectivo de la acción a desarrollar, gasto generado
por la organización del evento y promotores (peso pon-
derado de hasta un máximo del 20% de la puntuación
global).

• Impacto promocional, previo y posterior de la acción;
y capacidad para generar futuras reuniones (peso pon-
derado de hasta un máximo del 40% de la puntuación
global).

Cuando la valoración de alguno de estos criterios tenga
como resultado 0, la solicitud será denegada.

Novena.—Concurrencia y compatibilidad de las ayudas. Cuan-
tía y destino. Subcontratación

1. Las subvenciones otorgadas conforme a las presentes
bases son compatibles con otras subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados.

2. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
entes públicos o privados, supere el coste de la actividad
a desarrollar por la entidad receptora de la ayuda.

3. En el caso de “congresos, convenciones, y eventos sin-
gulares”, la subvención a otorgar no podrá superar el 75%
del presupuesto total previsto de la acción, y en todo caso,
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el importe de la subvención no podrá exceder la cuantía de
15.000,00 euros por acción, excepto en aquellos casos en los
que, respondiendo a un interés específico definido por los
órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, la cuantía
de la subvención pueda ser superior, tanto en términos abso-
lutos como relativos.

4. Para las acciones calificadas como “jornadas” y “otros
eventos” la subvención a otorgar no podrá superar el 50%
del presupuesto total previsto de la acción, y en todo caso,
el importe de la subvención no podrá exceder la cuantía de
3.000,00 euros por acción, excepto en aquellos casos en los
que, respondiendo a un interés específico definido por los
órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, la cuantía
de la subvención pueda ser superior, tanto en términos abso-
lutos como relativos.

5. Destino de las subvenciones. Los créditos destinados
a subvencionar a las Entidades beneficiarias están recogidos
en el capítulo IV “transferencias corrientes” del presupuesto
municipal de gastos del Ayuntamiento de Gijón y, por tanto,
destinados a financiar operaciones corrientes y no de capital.
En consecuencia, todas las subvenciones que se concedan
solamente podrán aplicarse a gastos corrientes (sueldos y sala-
rios del personal, cuotas a la Seguridad Social y gastos en
bienes corrientes y servicios) y en ningún caso a inversiones
y/o amortizaciones. El equipamiento, instalaciones y demás
inversiones que necesiten las entidades subvencionadas para
el correcto desarrollo de la acción deberán ser aportados
por éstas a través de otros medios.

6. La subcontratación, entendida cuando el beneficiario
concierta con terceros la ejecución total o parcial del evento,
esta prevista dentro de las presentes bases. La actividad que
el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del por-
centaje que se fije en las presentes bases, siendo como máximo
el 100% de la actividad subvencionada. Cuando el importe
de la subvención se utilice para subcontratar un gasto sub-
vencionable en servicios o suministros y éste supere los 12.000
euros el beneficiario estará obligado a solicitar tres ofertas
a diferentes proveedores, salvo que el gasto se hubiera rea-
lizado con anterioridad a la solicitud de subvención.

Décima.—Resolución

1. Una vez calificadas y valoradas las solicitudes siguiendo
los criterios establecidos en las presentes bases por el Comité
Técnico de Evaluación, la resolución se pronunciará, en acto
único, sobre la concesión o denegación de la totalidad de
las solicitudes presentadas en esta convocatoria.

La concesión o denegación de las subvenciones estará
supeditada a la propuesta emitida por el Comité Técnico
de Evaluación teniendo en cuenta el interés de cada una
de las solicitudes presentadas, para su posterior aprobación
por la Junta de Gobierno Local.

La resolución de concesión establecerá, en su caso, el
importe de la ayuda aprobada y el procedimiento de abono
de la subvención.

En este programa la cuantía de subvención será variable,
en función de las características de la acción a desarrollar.
Asimismo, las subvenciones aquí reguladas se concederán en
régimen de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible dentro de la convocatoria, de manera que si dicho
crédito no permitiera la concesión de subvenciones por los
importes máximos previstos se prorrateará aquél entre los
beneficiarios.

2. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes
será de 3 meses contados desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no
se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud.

3. La efectividad del acuerdo de concesión de las sub-
venciones está supeditado a su aceptación por el/la bene-

ficiario/a, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 15
días siguientes a su notificación. En el caso de que no se
otorgue dentro del referido plazo, se entenderá que el/la bene-
ficiario/a acepta las condiciones establecidas en el acuerdo
de concesión.

Undécima.—Obligaciones de los/as beneficiarios/as

Son obligaciones del beneficiario/a el cumplimiento de
lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y en particular:

a) Someterse a las actuaciones de seguimiento y com-
probación, a efectuar por el Ayuntamiento de Gijón
directamente o a través de la Sociedad Mixta de Turis-
mo así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que correspondan a la Intervención
General del Ayuntamiento de Gijón, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

b) Comunicar al Ayuntamiento de Gijón la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

c) Las entidades adjudicatarias de la subvención para la
realización de acciones en el marco del presente Plan,
comunicarán a la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón,
la fecha de inicio de la acción subvencionada, el calen-
dario de desarrollo y la temporalización de sus con-
tenidos, debiendo comunicar por escrito la solicitud
para cualquier modificación que afecte al contenido
de la propuesta, que será concedida de forma auto-
mática, siempre que la nueva propuesta no altere sus-
tancialmente el contenido de la solicitud original y
se desarrolle con el presupuesto establecido en la reso-
lución de concesión de la subvención.

d) Presentar la Memoria de actividades realizadas con
cargo a la subvención recibida y la justificación de
gastos pertinente en el plazo de un mes como máximo,
contado a partir del día siguiente a la recepción de
la notificación de la resolución, para el caso de actua-
ciones desarrolladas con anterioridad a la fecha del
acuerdo, y en aquellos casos en los que el evento se
realice con posterioridad a la resolución, el plazo con-
tará a partir del día siguiente a la finalización del mis-
mo. Previo informe favorable del Comité Técnico de
Evaluación y por causas excepcionales, se podrá con-
ceder un aplazamiento.

e) Hacer constar la imagen corporativa del Ayuntamiento
de Gijón y la imagen turística de Gijón (se facilitarán
a través del correo electrónico o mediante CD-ROM,
solicitándolo los propios interesados en la SMT), en
toda la información y publicidad y en todos aquellos
materiales impresos que sean generados por la acti-
vidad objeto de subvención.

f) La entidad facilitará con suficiente antelación a la SMT
los dípticos, trípticos, carteles u otros elementos para
la difusión del evento, para que ésta autorice expre-
samente la emisión de dichos elementos. Si de las
acciones que se realicen a través de este programa,
se deriva la difusión o publicación de ponencias, resul-
tados, etc., éstos deberán ser trasladados a la SMT.

Duodécima.—Marco presupuestario

Las subvenciones se financiarán con cargo a los créditos
consignados en la partida L13.75100.481.06 (Turismo. Pro-
moción de Congresos y Acciones Profesionales) del vigente
presupuesto municipal de gastos por importe de doscientos
treinta y cinco mil euros (235.000,00 euros).
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Decimotercera.—Justificación y abono de las subvenciones

1. Aprobada la subvención, el pago se tramitará con arre-
glo al siguiente procedimiento:

a) Mediante solicitud de un anticipo del 50% del total
con arreglo a lo establecido en la normativa general,
presentando el/la beneficiario/a las garantías suficien-
tes, a favor del Ayuntamiento de Gijón, a través de
un aval bancario o facturas (gastos) correspondientes
a la acción que supere el importe del anticipo, y una
vez finalizadas las acciones y presentada la Memoria
oportuna y la justificación del total de los costes de
las acciones, se procederá a formalizar el pago del
50% restante. El inicio de las acciones, así como su
normal desarrollo, no estará condicionado al cobro
por la entidad del citado anticipo.

b) O la tramitación del 100% al finalizar las acciones
y tras la presentación de la Memoria y la justificación
del total de los gastos, acompañadas de:

Certificación acreditativa de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Certificaciones acreditativas de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias ni de la Hacienda
Municipal.

(Ver anexo III “Guía para la justificación de gastos”).

2. El plazo máximo de presentación de las justificaciones
será de un mes y contará a partir del día siguiente a la recep-
ción de la notificación de la resolución, para el caso de actua-
ciones desarrolladas con anterioridad a la fecha de la reso-
lución, y en aquellos casos en los que el evento se realice
con posterioridad a la resolución, el plazo contará a partir
del día siguiente a la finalización del mismo. Previo informe
favorable del Comité Técnico de Evaluación y por causas
excepcionales, se podrá conceder un aplazamiento.

3. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados
a justificar documentalmente, en los plazos y forma previstos
en las presentes bases, el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión y, en su caso, la aplicación de los fondos
recibidos. La justificación de la ayuda se realizará aportando
las facturas y documentos justificativos de los gastos elegibles
realizados para el desarrollo de la acción subvencionada, junto
con las certificaciones descritas anteriormente.

4. Recibida la justificación y realizada la evaluación de
la documentación presentada, el Ayuntamiento de Gijón
podrá requerir a la entidad adjudicataria de la subvención
para que en el plazo de 10 días hábiles aporte información
aclaratoria o documentación adicional. Transcurrido dicho
plazo sin que este hecho se produzca y ante la imposibilidad
de proseguir la tramitación, se tendrá por finalizado pudiendo
revocarse total o parcialmente la subvención.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro.

1. El Ayuntamiento de Gijón procederá a la revocación
de la subvención y obligará al reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas desde el abono de la subvención
hasta la fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención.

c) Incumplimiento total o parcial del objeto de la acti-
vidad o proyecto.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en el plazo señalado.

e) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas.

g) Cuando la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes públi-
cos o privados, locales, nacionales de la Unión Euro-
pea o de organismos internacionales que unidas a la
que pudiera ser concedida en virtud de la presente
convocatoria, superase la totalidad del gasto para el
que se solicita ayuda.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por la Junta de Gobierno muni-
cipal, previa instrucción del expediente en el que, junto a
la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del/a beneficiario/a.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración,
a todos los efectos, de ingresos de derecho público y su
cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido
para esta clase de ingresos en las normas reguladoras
pertinentes.

4. En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
percibidos indebidamente, se exigirá los intereses legales
devengados desde el momento de abono de los mismos. El
interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.

5. La falta de reintegro al Ayuntamiento de Gijón de
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar
a su cobro por la vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoquinta.—Régimen sancionador

El régimen de infracciones y sanciones en la presente
convocatoria se regirá por lo dispuesto en el título IV de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en las ordenanzas
que respecto del régimen general de subvenciones pueda
aprobar el Ayuntamiento de Gijón, así como en el resto de
normas de aplicación al caso.

Decimosexta.—Cesión de datos

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

Decimoséptima.—Régimen supletorio

En lo no recogido en las presentes bases, se tomará como
regulaciones normativas lo dispuesto en los acuerdos que
se alcancen en el comité técnico de evaluación o al criterio
que, ajustado a derecho, el Ayuntamiento de Gijón estime
más beneficioso para los intereses del municipio; en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en las ordenanzas que respecto del
régimen general de subvenciones pueda aprobar el Ayun-
tamiento de Gijón; así como en el resto de disposiciones
aplicables al caso y en particular la normativa de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y de la Administración
Local.

Gijón, a 8 de marzo de 2005.—La Secretaria Técnica de
la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.—3.932.
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A la solicitud deberá adjuntarse necesariamente la siguiente
documentación:

1. Fotocopia compulsada de la tarjeta de Identificación fiscal
o documento nacional de identidad, según la naturaleza
jurídica o física de la entidad solicitante, respectivamente.

2. En el caso de asociaciones, certificado acreditativo de estar
inscrito en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento
de Gijón. En el caso de no estar inscritas, fotocopia com-
pulsada de los Estatutos, en este caso deberá justificarse
en el expediente el motivo de no estar inscrita.

3. Si se trata de personas jurídicas presentarán fotocopias
de los estatutos.

4. Declaración del solicitante o responsable legal de no estar
incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario determinadas en el artículo 13,
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

5. Fotocopia compulsada del DNI del representante y poder
por el que actúa.

6. Domiciliación de pagos debidamente cumplimentada y
sellada por la entidad bancaria (según modelo).

7. Documento acreditativo de la solvencia de las entidades
que actúan como colaboradoras, si las hubiera.

8. Ficha del evento, actividad, o acción a realizar debidamente
cumplimentado según el modelo incluido en las bases de
la convocatoria de subvenciones municipales para la pro-

moción de congresos convenciones y seminarios, otros
eventos y eventos singulares a desarrollar en Gijón durante
el año 2005 como anexo III.

9. Currículum de la entidad actualizado y personal que eje-
cutará la acción propuesta.

10. Declaración responsable de las ayudas concedidas y soli-
citadas y pendientes de concesión, en su caso, por otra
entidad pública o privada para la misma finalidad en el
año 2005.

11. Certificado de no ser deudor de la Administración:

Acreditación de encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social, así como no tener deudas de derecho público
con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Gijón, providenciadas de apremio, que no se encuentren
aplazadas, fraccionadas o acordada la suspensión, y que
sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente en
materia recaudatoria.

I. Los certificados acreditativos de no tener deudas
con la Administración del Principado de Asturias y
este Ayuntamiento de Gijón, según los requisitos esta-
blecidos en las presentes bases, serán solicitados direc-
tamente por los interesados en el Servicio de Recau-
dación de la Consejería de Hacienda del Principado
de Asturias (c/ Munuza, 2, Gijón-33201).
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II. Los certificados acreditativos de cumplimiento de
las obligaciones tributarias, según los requisitos esta-
blecidos en las bases, serán solicitados en la Delegación
de Hacienda.

III. Los certificados acreditativos de cumplimiento de
las obligaciones con la Seguridad Social, según los

requisitos establecidos en las presentes bases, serán
solicitados en la Tesorería de la Seguridad Social.

Los certificados emitidos tendrán una validez, a efectos
de participar en las convocatorias públicas de ayudas y sub-
venciones de esta Administración Local, de 6 meses, contados
a partir desde la fecha de la expedición y se incorporarán
a la solicitud junto con el resto de documentación exigida.
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Anexo IV

GUIA PARA LA JUSTIFICACION DE GASTOS

1. Naturaleza y concepto de las subvenciones

Según lo establecido en el artículo 59 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, los créditos para gastos
se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para
la que hayan sido autorizados.

Este es el criterio principal y básico que anima estas ins-
trucciones para la justificación de subvenciones municipales
para la promoción de congresos, convenciones y otros eventos
a desarrollar en el concejo de Gijón durante el año 2005.

Los créditos destinados a subvencionar a las entidades
beneficiarias están recogidas en el capítulo IV “transferencias
corrientes” del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de
Gijón y, por tanto, destinados a financiar operaciones corrien-
tes y no de capital. En consecuencia, todas las subvenciones
que se concedan solamente podrán aplicarse a gastos corrien-
tes (sueldos y salarios del personal, cuotas a la Seguridad
Social y gastos en bienes corrientes y servicios) y en ningún
caso a inversiones y amortizaciones. El equipamiento, ins-
talaciones y demás inversiones que necesiten las entidades
colaboradoras para su correcto funcionamiento deberán ser
aportados por éstas a través de otros medios.

Tampoco se podrán destinar a sufragar ni en todo ni en
parte los gastos generales de funcionamiento (personal, con-
sumos, luz, agua, teléfono, alquiler de local, etc) de la entidad
organizadora del evento.

No son gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación
ni los impuestos personales sobre la renta.

Como se recoge en las bases a las que acompaña esta
guía, el objeto de éstas son las subvenciones municipales para
la promoción de congresos, convenciones y otros eventos a
desarrollar en el Concejo de Gijón durante el año 2005 y
cuya repercusión en el sector turístico local o en términos
de promoción de la ciudad sea constatable y de importancia.

Todas las subvenciones deben ser aplicadas a la finalidad
para la que se conceden y cumplir las disposiciones que las
regulan. La aplicación a otras finalidades o el incumplimiento
de las disposiciones que las regulan o de los requisitos exigidos
para la concesión, disfrute y justificación de la subvención
pueden dar lugar a su anulación total o parcial y consecuen-
temente al reintegro de las mismas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago.

Esta línea de subvenciones abarca un amplio abanico de
opciones subvencionables unas simples de justificar (un alqui-
ler de sala o pabellón de congresos...), otros algo más com-
plejos (gastos detallados sobre útiles, materiales, desplaza-
mientos, personal...). El importe total de la subvención deberá
adoptar los siguientes criterios, realizando las siguientes agru-
paciones de facturas:

2.—Gastos subvencionables
A. Costes personal y técnicos/as:

La subvención destinada a satisfacer los gastos del per-
sonal y/o empresas (secretarías técnicas) que tenga alguna
vinculación directa con el evento a realizar. Este apartado
será denominado a partir de este momento como “A”. Se
incluyen en este apartado las minutas, retribuciones, cargas
sociales, gastos de viajes e intercambios y otros.

El personal cuyo coste se justifique, deberá de estar ple-
namente identificado en funciones y en número y tener una
relación directa con la acción a desarrollar. En cualquier caso,
la plantilla deberá guardar correspondencia directa con aque-
lla propuesta en el proyecto que se presentó en su momento



18–III–20054574 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

y que dio origen a la subvención. Cualquier novedad a este
respecto quedará, en principio, excluida de la condición de
justificable, la que sólo recuperará mediante consulta escrita
que debe ser expresamente aceptada también por escrito por
la dirección de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón (en
adelante SMT).

B. Gastos del evento:

La subvención destinada a satisfacer los gastos corrientes
del evento. Este apartado será denominado a partir de este
momento como “B”. Se incluyen en este apartado el resto
de los gastos precisos para llevar a cabo la acción propuesta,
como papelería, material oficina y acogida; alquileres (locales,
salas, medios didácticos,...), restauración y catering; trans-
portes; publicidad y promoción; publicaciones de actas y
comunicaciones; gastos diversos de contratación de servicios
de traducción, azafatas, ornamentación..., seguros, gastos
diversos y de difícil justificación.

APARTADO A. COSTES PERSONAL, TECNICOS/AS.

En este apartado son admisibles los gastos de ponentes,
conferenciantes y organizadores de las jornadas.

— Ponentes: Se aportará la minuta o documento análogo.
Deberá presentarse el contrato mercantil o acuerdo para la
justificación, que detallará su objeto y gastos incluidos.

Aquellos otros costes relativos a los ponentes y confe-
renciantes (desplazamientos, manutención, alojamientos...)
requerirán como justificación documental la aportación de
la correspondiente factura o certificado de prestación de ser-
vicios. Solo se admitirán los gastos de ponentes, no de
asistentes.

— Organizadores: Junto a la ficha 1, la entidad adjuntará
un informe detallado y razonado de los trabajos y cometidos
realizados íntimamente respecto de la organización y desarro-
llo del evento por los/as técnicos/as vinculados de la entidad
directamente. Su justificación se realizara aportando recibo
de salario y el TC del mes o meses del período de la acción.
En el caso de contratación a una entidad ajena, se presentará
la factura y contrato del acuerdo. Si este fuese un autónomo
se adjuntará factura del servicio, acuerdo formalizado y cer-
tificado de la Tesorería General de la Seg. Soc. de pago
o al corriente de pago de las obligaciones con ella.

Aquellos otros costes relativos a los organizadores (des-
plazamientos, manutención, alojamientos...) requerirán como
justificación documental la aportación de la correspondiente
factura o certificado de prestación de servicios. Solo se admi-
tirán los gastos de organizadores, no de asistentes.

Gastos de secretaría técnica externa contratada a otra
empresa. En todo caso se adaptará a lo convenido en el
apartado siete del artículo noveno de las bases reguladoras
relativo a la subcontratación y a la solicitud de ofertas.

— Desplazamientos: Será necesario aclarar la necesidad
del mismo e itinerario realizado, y no podrán superar los
topes establecidos en el acuerdo de Consejo de Ministros
del 29/12/00 en su Resolución de 22 de enero de 2001 (BOE
24/1/01) por el que se revisa los topes establecidos en el
Real Decreto 236/1988 de 4 de marzo; estos son: 0,17 euros
por kilómetro y las 58,90 euros/día por persona en alojamiento
y 36,66 euros/día por persona en manutención, por tanto,
95,56 euros por persona y día en alojamiento y manutención.

En el caso de gastos en los que sea la propia entidad
la que facture, a través de vales, dietas, etc., podrán ser admi-
tidos siempre que vayan acompañados de un Memorándum
aclaratorio o certificación de los gastos desglosados y el moti-
vo de los mismos y estos no superen los topes establecidos.

La justificación de estos gastos del apartado A (costes
de personal y técnicos/as) estará supeditada:

— A su inclusión e identificación en el proyecto previo
que dio origen a la subvención que ahora se justifica, salvo
que la dirección de la SMT lo acepte expresamente tras con-
sulta escrita realizada por la entidad.

— A que el tiempo efectivo del personal justificado, se
haya dedicado plenamente a la acción que lo financia. El
salario deberá de ser coherente con la realidad económica
del entorno y siempre con el proyecto previo. La subvención
será, en todo caso, limitativa y en ningún caso se reconocerán
derechos a favor de la entidad en el caso de sobrepasar los
importes concertados. No se admitirán gastos salariales deri-
vados de pagas no previstas, pluses extraordinarios, grati-
ficaciones fuera de convenio... etc.

APARTADO B. GASTOS DEL EVENTO:

La certificación de gastos continuará con los gastos
corrientes del evento necesarios para la realización del mismo.
Estos deberán estar ordenados por proveedores y fechas rela-
cionados con la acción.

Gastos imputables:

— Papelería, material de oficina y acogida: Necesario para
el desarrollo de la acción: papelería personalizada del
evento, lápices, bolígrafos, carpetas, libretas, credenciales,
etc.

— Alquileres de salas, salones, pabellones para la realización
del evento. Alquileres de material didáctico, audiovisual,
equipos de megafonía y traducción simultánea, etc. Son
admisibles los gastos en alquiler de instalaciones, mobi-
liario, equipos informáticos u ofimáticos, cuando sean pre-
cisos para el desarrollo del evento.

— Servicios de restauración y catering incluidos en el pro-
grama del evento.

— Transportes interiores. Desplazamientos interiores en gru-
po de los participantes en autobús para visitas, y actos.

— Programa social, cultural y turístico de los participantes
o acompañantes de la reunión. Visitas guiadas, entradas
a museos, jardines, etc.

— Publicidad y promoción: Los gastos que se deriven de
las acciones como anuncios en prensa, elaboración de car-
teles, folletos divulgadores de la acción que incorporen
las imágenes corporativas citadas en el apartado e) artículo
undécimo de las bases reguladoras. Se justificará mediante
la entrega de las facturas correspondientes, acompañadas
de copia del anuncio, cartel, folletos..., gastos de difusión,
envíos masivos de promoción del evento, etc.

— Publicación de las actas: Incluye los gastos de edición
y presentación de conclusiones. Acompañando a las fac-
turas deberá adjuntarse, al menos una copia de estas.
Deberán recogerse la imagen corporativa y demás requi-
sitos que se recogen en las bases. Se admitirá principal-
mente el formato en papel no descartándose vídeo, CD...
También se admitirá la preparación de estos medios, su
impresión y distribución.

— Seguros: Se presentarán las facturas y contratos corres-
pondientes. Si el seguro es un seguro específico de la
acción en concreto, se imputaría totalmente su gasto. Si
el seguro es un seguro global para toda la entidad, se
imputaría la parte correspondiente a la acción, justificando
dicha proporcionalidad.

— Gastos diversos: Los gastos de limpieza y vigilancia, de
locales y equipos afectos al evento. Atención: en la jus-
tificación de los gastos relativos a detalles, regalos, etc.,
se adjuntará informe o memorándum explicativo, citán-
dose a las personas que han sido gratificadas con los mis-
mos. El importe de estos detalles no podrá ser excesi-
vamente oneroso.
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Cualquier concepto que sea suministrado por terceros,
se justificará mediante la presentación de la factura deta-
llada correspondiente.

— Gastos de difícil justificación: Hasta un máximo del 10%
de la cantidad inicialmente establecida para el apartado
B. En cualquier caso deberán de aportarse los corres-
pondientes documentos por este importe. Las facturas de
teléfonos móviles se incluirán en los gastos de difícil
justificación.

— Temporalidad: Se podrán admitir los gastos de prepa-
ración de la acción el trimestre anterior a su comienzo
y los de evaluación y redacción de memoria del proyecto,
en el bimestre posterior a la finalización de las acciones.
Estos gastos, no obstante, deberán de estar incluidos den-
tro de los del epígrafe anterior de “difícil justificación”
y vendrán acompañados de informe explicativo.

— Gastos previos: Viajes de Inspección o presentación de
candidaturas. Las entidades organizadoras de una reunión
o evento, asimismo las entidades intermediarias de los
mismos, podrán solicitar subvención específica por los gas-
tos previos anteriormente definidos: viajes de inspección
al destino Gijón y/o de presentación de candidaturas de
Gijón a eventos itinerantes, siempre y cuando los gastos
desglosados de dichas acciones estén comprendidos dentro
de los definidos anteriormente como gastos imputables.

Gastos no justificables:

— Todos aquellos que no sean necesarios para la acción
y/o no guarden ningún tipo de vinculación con el mismo.

— Cualquier tipo de gasto general de la entidad organizadora
del evento.

— La adquisición de maquinaría, mobiliario, instalaciones,
equipos informáticos, equipos ofimáticos y, en general,
cualquier tipo de inversión. Como orientación se fija en
160 euros el límite para considerar una adquisición como
gasto, siendo los bienes de precio superior considerados,
en principio, inversión.

— La amortización de bienes y equipos necesarios para el
desarrollo del evento.

— El arrendamiento financiero o leasing.
— Los gastos financieros en general, los intereses de los cré-

ditos y de préstamos, tanto personales como hipotecarios,
los gastos constitutivos de avales, fianzas, recargos por
mora en pagos a la Seguridad Social, a Hacienda... etc.

— Las multas por cualquier concepto.

3.—Documentos justificativos.

La justificación de gastos y los correspondientes docu-
mentos se presentarán agrupados según el desglose estable-
cido en el presente anexo, junto con las fichas 1 (costes de
personal y técnicos), 2 (gastos corrientes del evento), y 3
(balance de ingresos y gastos) y el anexo III. Se aportarán
en un inicio copia de los documentos originales, posterior-
mente se aportarán los originales para su compulsa. Se enten-
derán como documentos justificativos:

1. Para los sueldos y salarios: copia de las nóminas del
personal adscrito a las acciones aprobadas, que deberán estar
firmadas por los interesados, contratos de trabajo y prórrogas,
altas y bajas en seguridad social. Si fuese autónomo o empresa
independiente a la entidad subvencionada, se adjuntará fac-
tura del servicio, acuerdo formalizado y certificado de Teso-
rería General de la Seguridad Social de pago o al corriente
de las obligaciones con ella.

2. Para los gastos en seguridad social: copia de los docu-
mentos de cotización (TC1 y TC2).

3. Para los gastos corrientes del evento: documentos jus-
tificativos de los gastos y contratos, en caso de alquileres.
Las facturas, como documentos justificativos de la subvención,
deberán de contener todos los requisitos formales exigidos

por el Ministerio de Economía y Hacienda en el Real Decreto
2402/1985 de 18.12.85 modificado por el Real Decreto
1624/92. En concreto:

— Clara identificación del emisor de la factura y del per-
ceptor de la misma, con direcciones completas así como
códigos de identificación fiscal, y constando en el docu-
mento la imputación del gasto a la presente subvención.

— Identificación inequívoca del concepto del gasto.
— Número de factura.
— Fecha de factura.
— Cantidades, conceptos, precios unitarios y precios totales.
— Tipo de IVA.

4.—Procedimiento de abono de las subvenciones.

Aprobada la subvención por la Junta de Gobierno, el
pago se tramitará con arreglo a los siguientes procedimientos:

— Mediante la solicitud de un anticipo del 50% del total.
Para disponer de él, la entidad deberá presentar, si la
cantidad supera los 3.005,06 euros, las garantías suficien-
tes, a favor del Ayuntamiento de Gijón, hasta cubrir dicha
cantidad. Estas podrán consistir en la presentación de aval
o facturas (gastos) correspondientes a la acción que supe-
ren el importe del anticipo.
El 50% restante una vez finalizadas las acciones y pre-
sentada la justificación de los gastos y demás obligaciones
reglamentarias.

— Mediante tramitación del 100% al finalizar las acciones
y tras la presentación de las obligaciones recogidas en
las bases.

5.—Reducción de la subvención:

La subvención concedida podrá ser disminuida en los
siguientes casos:

• Gastos insuficientes: Cuando la entidad no presente jus-
tificación de gastos suficientes para cubrir la cantidad
que se ha subvencionado, ésta será disminuida en la
misma cantidad en la que no se haya cubierto la
justificación.

• Cuando la diferencia entre el presupuesto inicial de gas-
tos de la acción, presentado por la entidad junto con
la solicitud de subvención, y el presupuesto final, pre-
sentado por la entidad en la justificación, sea superior
al 40%, la cantidad subvencionada se verá disminuida
en la diferencia entre la subvención concedida y la resul-
tante al multiplicar el % obtenido en la valoración del
proyecto y el gasto realizado realmente.

• Cuando el importe de la subvención concedida por el
Ayuntamiento de Gijón sumada a las ayudas concedidas
por otras entidades públicas o privadas u otro tipo de
ingresos (cuotas de inscripción, etc.) supere el coste de
la actividad; la subvención será minorada hasta la can-
tidad que sea necesaria para que el resultado entre los
ingresos y gastos sea nulo.

El Ayuntamiento de Gijón, previa consulta a la Comisión
Técnico de Evaluación, podrá estimar la conveniencia de
superar este límite, cuando los proyectos por su singularidad
y/o especial interés para el Concejo de Gijón así lo aconsejen.

Las entidades deberán de formalizar la ficha n.º 3 donde
se recoge balance de ingresos/gastos de la acción desarrollada.

6.—Normativa aplicable y criterios generales

A) Normativa aplicable:

— Bases de la convocatoria de subvenciones municipales
para la promoción de congresos, convenciones y otros
eventos a desarrollar en el concejo de Gijón durante el
año 2005.
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— R.D. 2402/85 de impuesto sobre el valor añadido y
que recoge los requisitos necesarios de las facturas.

— Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común.

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

— Ordenanzas que respecto del régimen general de sub-
venciones pueda aprobar el Ayuntamiento de Gijón.

B) Criterios generales:

— Se solicita no encuadernar la justificación de gastos.
— La cuantía a justificar será la de la cuantía de la subvención

otorgada.
— Agrupación de las facturas por epígrafes en orden a su

inclusión en las fichas del anexo.
— Se aportarán copias de facturas y demás documentos jus-

tificativos por el importe total de la subvención. Poste-

riormente, se aportarán los originales para la compro-
bación y compulsa.

— Las entidades deberán llevar contabilidad separada y espe-
cífica de los gastos y pagos que se realicen con cargo
a esta actividad; así como de todas las incidencias rela-
cionadas con el evento. El Ayuntamiento de Gijón podrá
solicitar esta documentación en cualquier momento, así
como realizar cualquier inspección y control en el momen-
to que considere oportuno, debiendo las entidades bene-
ficiarias colaborar en estas actuaciones, todo ello en orden
a la finalidad perseguida con el Plan.

— El plazo máximo de presentación de las justificaciones
será de un mes y contará a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación de la resolución, para el caso
de actuaciones desarrolladas con anterioridad a la fecha
de la resolución, y en aquellos casos en los que la reso-
lución sea anterior a la ejecución de la acción, el plazo
contará a partir del día siguiente a la finalización del
evento.
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Anuncio
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de

marzo de 2005, por el que se acuerda someter a información
pública las bases reguladoras y anunciar la convocatoria de
subvenciones para asociaciones y colectivos de mujeres, año
2005, de la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayun-
tamiento de Gijón.

BASES DE CONVOCATORIA PUBLICA

ASUNTO: BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVEN-
CIONES PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE MUJERES DEL
CONCEJO DE GIJON, AÑO 2005, DE LA CONCEJALIA DE POLI-

TICAS DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

Indice:

Base 1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Base 2. Entidades beneficiarias. Requisitos exigidos.
Base 3. Cuantía global, financiación y modalidades de las

ayudas.
Base 4. Solicitud y documentación.
Base 5. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Base 6. Tramitación y valoración de las solicitudes.
Base 7. Propuestas de acuerdo.
Base 8. Acuerdo de concesión de las subvenciones.
Base 9. Cuantía de las subvenciones.
Base 10. Pago de las subvenciones.
Base 11. Justificación de las subvenciones.
Base 12. Obligaciones de los/as beneficiarias.
Base 13. Revocación y reintegro de las subvenciones.
Base 14. Anuncios y cómputo de plazos.
Base 15. Recursos e impugnaciones.
Base 16. Disposición final.

BASES REGULADORAS

I. Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto
la concesión de ayudas/subvenciones económicas, mediante
concurrencia competitiva, a asociaciones y colectivos de muje-
res del concejo de Gijón para el desarrollo de actividades
y programas durante el año 2005 que contribuyan a eliminar
la discriminación de las mujeres.

II. Entidades beneficiarias. requisitos exigidos.

1. Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las Asociaciones de mujeres, sin ánimo de lucro, que
tengan como objeto la defensa de los derechos de las mujeres
y la igualdad de oportunidades y que realicen sus actuaciones
en el concejo de Gijón, así como las Secretarías o Depar-
tamentos de la Mujer de sindicatos, partidos políticos y fede-
raciones de asociaciones de vecinos de Gijón y las vocalías
de la mujer de las asociaciones de vecinos.

2. Para ser beneficiarias de las ayudas o subvenciones,
las Asociaciones o Colectivos de Mujeres deberán cumplir
los siguientes requisitos:

2.1. Estar legalmente constituidas como tales e inscritas
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón
o haber solicitado su inscripción.

2.2. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias,
de la Seguridad Social y de no ser deudor del Ayuntamiento
de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho
público dependientes por cualquier tipo de deuda de derecho
público vencida, liquida y exigible por la vía de apremio,
todo ello con anterioridad a la propuesta de acuerdo de la
concesión, salvo que la cuantía de las subvenciones que per-
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ciban del Ayuntamiento no exceda de 3.000 euros/año, en
cuyo caso quedan exoneradas de acreditar dicha obligación
formal.

2.3. Tener justificados debidamente los gastos correspon-
dientes a subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ayuntamiento de Gijón y sus OO. AA.

III. Cuantía global, financiación y modalidad de las ayudas.

1. La cuantía global de la presente convocatoria para el
ejercicio 2005 asciende a cincuenta y un mil euros (51.000
euros), que se financia con cargo a la partida presupuestaria
C22.464.489.20 del vigente Presupuesto de Gastos del Ayun-
tamiento de Gijón.

2. Las ayudas consistirán en una subvención económica
para financiar los gastos corrientes de los proyectos selec-
cionados y serán compatibles con otras financiaciones.

IV. Solicitud y documentación.

1. Las solicitantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud de participación, según modelo que figura
en el anexo I de estas bases, debidamente cumpli-
mentada y firmada por el beneficiario, su represen-
tante legal, o entidad colaboradora, en su caso.

b) Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante
y NIF de la entidad.

c) Ficha técnica, según modelo que figura en el anexo
II de estas bases.

d) Declaración del solicitante o representante legal de
no ser deudor del Ayuntamiento, sus OO. AA. y enti-
dades de derecho público por cualquier tipo de deuda
de derecho público, vencida, líquida y exigible por la
vía de apremio.

e) Declaración del solicitante o representante legal, de
no incurrir en ninguna de las prohibiciones para obte-
ner la condición de beneficiario, determinadas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones.

f) Declaración del solicitante o responsable legal de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social y con la Adminis-
tración Tributaria.

g) Fichero de acreedores, según modelo que figura como
anexo III de estas bases, en el caso de ser distintos
los datos bancarios consignados u otros, con respecto
al ejercicio anterior.

h) Proyecto o proyectos específicos para los que solicita
la ayuda a desarrollar en el año 2005 y según modelo
que figura en el anexo IV de estas bases.

i) Presupuesto de ingresos y gastos para el proyecto, pro-
grama o actividad para la cual se solicita la subvención.

2. La Oficina de Políticas de Igualdad (órgano instructor),
podrá requerir la aportación de otra documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos para participar
o complementaria de la información facilitada por los soli-
citantes para una mejor valoración y ponderación de las peti-
ciones y proyectos.

3. No obstante, los/as solicitantes podrán acogerse a lo
establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el derecho a no presentar docu-
mentos que ya obren en poder de la Administración con-
vocante, siempre que se haga constar la fecha y el órgano

o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emi-
tidos, y cuando no hayan transcurrido mas de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1. La solicitud acompañada de la documentación com-
plementaria correspondiente, de acuerdo con la base anterior,
deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales
del Ayuntamiento de Gijón habilitados al efecto.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
hábiles contados a partir del día siguiente hábil al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

3. Tendrá los mismos efectos que la entrada en el citado
Registro la remisión por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común.

VI.—Tramitación y valoración de las solicitudes.

1. La Oficina de Políticas de Igualdad (órgano instructor),
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen
la documentación exigida. Si resulta que la documentación
está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para
que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días (10
días), aporte la documentación necesaria o subsane los defec-
tos observados, haciéndole saber que en el caso contrario
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que será notificada al solicitante.

2. La Oficina de Políticas de Igualdad podrá disponer
que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la vera-
cidad de los datos aportados por las entidades peticionarias,
pudiendo requerir los informes técnicos, o de otra naturaleza
que se consideren necesarios, para una mejor valoración de
las solicitudes y resolución del expediente.

3. La valoración de las solicitudes, se realizará por una
Comisión de Valoración constituida al efecto, que tendrá
la siguiente composición:

Presidenta: La Concejala Delegada de Políticas de Igual-
dad.

Vocales:
La Jefa de la Oficina Municipal de Políticas de Igualdad.
La Ayudante de la Oficina de la Mujer.
La Abogada del Centro Asesor de la Mujer.

Secretario/a:
Un/a técnico/a municipal preferentemente Licenciado/a

en Derecho.

4. Por resolución de la Alcaldía se efectuará el nombra-
miento de los miembros titulares y de sus suplentes.

5. Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documen-
tación aportada en el plazo establecido, a los informes emi-
tidos, a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que
se especifican a continuación:

— Programas o actividades en cuya gestión participen
dos o más asociaciones o colectivos de mujeres, para
impulsar la colaboración entre asociaciones o colec-
tivos.

— Programas dirigidos a atraer a nuevos sectores de
público femenino.

— Programas que incorporen servicios de apoyo que faci-
liten la participación de mujeres con responsabilidades
no compartidas, mientras se desarrolla la actividad.
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— Fuentes de financiación, primando la diversidad de
dichas fuentes.

6. Evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración
elevará a la Junta de Gobierno Local (órgano concedente),
a través de la Oficina de Políticas de Igualdad (órgano ins-
tructor), informe-propuesta en el que se concretará el resul-
tado de la evaluación efectuada, expresando la relación de
solicitantes para las que se propone la concesión o denegación
de la subvención, y su cuantía. En el caso de que las bene-
ficiarias sean dos o más asociaciones o colectivos de mujeres,
en el informe se harán constar expresamente los compromisos
de ejecución de cada entidad, así como el importe de la sub-
vención aplicable a cada uno de ellas.

VII.—Propuestas de acuerdo.

1. La Oficina de Políticas de Igualdad (órgano instructor),
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará propuesta de acuerdo, debidamente motivada, de
concesión de las subvenciones, con indicación del solicitante
o relación de solicitantes para las que se propone la concesión
de la subvención y su cuantía, o de que sean declaradas desier-
tas. En el caso de que las beneficiarias sean dos o más aso-
ciaciones o colectivos de mujeres, en el informe se hará cons-
tar expresamente los compromisos de ejecución de cada enti-
dad, así como el importe de la subvención aplicable a cada
uno de ellos.

2. La propuesta de acuerdo provisional deberá notificarse
a los interesados mediante su publicación en el tablón de
anuncios de los Servicios de Atención al Ciudadano de los
centros municipales del Ayuntamiento de Gijón, concedién-
dose un plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la notificación, para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso la propuesta de acuerdo tendrá
carácter de definitiva.

3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por
los interesados, la Oficina de Políticas de Igualdad formulará
la propuesta de acuerdo definitiva, que elevará a la Junta
de Gobierno Local.

VIII.—Acuerdo de concesión de las subvenciones.

1. El acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Gijón, por la que se conceden estas subvenciones o bien
sean declaradas desiertas, se adoptará en el plazo máximo
de seis meses, contados a partir de la fecha de la publicación
de la convocatoria, y se publicará, a efectos de notificación
a los interesados, en el tablón de anuncios de los servicios
de Atención al Ciudadano de los centros municipales del
Ayuntamiento de Gijón. Todo ello sin perjuicio de la publi-
cación, en el Boletín Municipal y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, del correspondiente anuncio com-
prensivo de la convocatoria, el crédito presupuestario al que
se imputen estas subvenciones, beneficiarias, cantidad con-
cedida y finalidad o finalidades de la subvención, salvo en
los casos de subvenciones cuyo importe individual sea inferior
a 3.000 euros en los que no será necesaria la publicación
en los diarios oficiales y sin perjuicio de las comunicaciones
de otra naturaleza que se estime preciso efectuar.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver el pro-
cedimiento, si no se dicta resolución, se entiende que la sub-
vención ha sido desestimada.

IX.—Cuantía de las subvenciones.

1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la acti-
vidad o proyecto a desarrollar por el beneficiario.

2. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

X.—Pago de las subvenciones.

1. Dadas las características de las destinatarias de las sub-
venciones, generalmente con limitados recursos económicos;
la cuantía de las subvenciones concedidas; así como la natu-
raleza de las iniciativas objeto de subvención: proyectos de
ámbito local y de programación anual, cuando su importe
sea inferior a 3.000 euros, se harán efectivas a las beneficiarias,
en un único pago, tras la resolución de concesión de las
subvenciones.

2. Cuando el importe sea superior a 3.000 euros, el pago
de las subvenciones o ayudas se hará efectivo a las bene-
ficiarias de acuerdo con los siguientes plazos y cuantías:

Primer plazo: 50% del importe, tras la resolución de con-
cesión de la subvención.

Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación del pri-
mer plazo.

3. El pago de las subvenciones que correspondan se efec-
tuará mediante transferencia bancaria.

XI.—Justificación de las subvenciones.

1. Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas estarán
obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de
las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos
previstos en el acto de la concesión de la subvención y, en
su caso, la aplicación de los fondos recibidos.

2. Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas
serán aquellos gastos corrientes realizados que respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen
con anterioridad al plazo de justificación señalado en la base
siguiente. A estos efectos, se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fina-
lización del plazo de justificación a que se hizo mención.

3. La justificación de los gastos, conforme al fin para el
que la subvención fue concedida, deberá realizarse aportando
la cuenta justificativa, que deberá incluir:

a) Memoria económica en la que se detalle el cumpli-
mento de la finalidad que motivó la concesión de la
ayuda y la aplicación de los fondos recibidos, decla-
ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención, así como el desglose de cada
uno de los ingresos y gastos generados por la actividad
o proyecto subvencionado.

b) Original y copia de las correspondientes facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa, relativos a los gastos subvencio-
nables realizados. Las facturas y demás documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el trá-
fico jurídico mercantil deberán cumplir con los requi-
sitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, que
regula el deber de expedir y entregar factura que
incumbe a los profesionales y empresarios.

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justi-
ficación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.

4. El plazo máximo para la presentación de la justificación
de la subvención finaliza, en todo caso, el día 30 de noviembre
de 2005. Sin perjuicio de lo anterior, la justificación se pre-
sentará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la
finalización de la actividad o proyecto subvencionado. Dicha
justificación deberá presentarse en el mismo lugar y horario
que el establecido para la presentación de solicitudes.
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5. Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente y siempre se especificará el motivo del viaje,
adjuntando copia de la convocatoria que corresponda (curso,
conferencia, etc.).

6. En la documentación original deberá hacerse constar
por parte del Ayuntamiento que la misma ha sido presentada
para justificar una subvención concedida por aquél.

XII.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. Las beneficiarias de las ayudas o subvenciones adquie-
ren las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad o ejecutar el proyecto que fun-
damenta la concesión de la subvención o ayuda.

b) Las actividades subvencionadas a través de esta con-
vocatoria deberán estar abiertas a la participación de
todas las mujeres y no exclusivamente para las socias.

c) No realizar variación o modificación del proyecto
subvencionado.

d) Comunicar a la Oficina Municipal de Políticas de
Igualdad, con antelación de al menos diez días, la fecha
y el lugar en el que se desarrollará la actividad.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades o proyectos que los mis-
mos están subvencionados por el Ayuntamiento de
Gijón.

f) Justificar documentalmente ante el Ayuntamiento de
Gijón la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión
de la subvención, así como la aplicación de los fondos
recibidos.

g) Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención o ayuda.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación de los
servicios correspondientes por razón de la materia y
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Ayuntamiento de Gijón.

i) Comunicar al Ayuntamiento de Gijón la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas.

j) En el caso de que la subvención sea de más de 3.000
euros, acreditar que se halla al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

XIII.—Revocacion y reintegro de las subvenciones.

1. El Ayuntamiento de Gijón procederá a la revocación
de la subvención y obligará al reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora
que resulte de aplicación desde el momento de abono de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro o se produzca el mismo, en caso de no mediar
requerimiento previo, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en
el plazo establecido o justificación insuficiente.

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.

c) Incumplimiento parcial o total de la finalidad para
la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de las
actividades o proyectos que los mismos están subven-
cionados por el Ayuntamiento de Gijón.

f) En cualquier otro supuesto contemplado en la legis-
lación aplicable.

2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido
de la subvención, así como a la exigencia del interés de demora
correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se supere
el coste de la actividad subvencionada.

3. El Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se
exija el reintegro de la subvención será acordado previa ins-
trucción del expediente tramitado de acuerdo a las dispo-
siciones contenidas en el título VI de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración,
a todos los efectos, de ingresos de derecho público.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 52
y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

XIV.—Anuncios y cómputo de plazos.

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la pre-
sente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
de los Servicios de Atención al Ciudadano de los centros
municipales del Ayuntamiento de Gijón, con excepción del
anuncio de la convocatoria y, en su caso, del anuncio de
la concesión de subvenciones que se efectuará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, y sin perjuicio
de aquellos otros que en cumplimiento de la normativa de
aplicación sean precisos efectuar en otros diarios oficiales.

2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

XV.—Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases, y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, podrán ser impugnadas por los inte-
resados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común.

XVI.—Disposición final.

Será de aplicación en todo aquello que no hubiera sido
contemplado en las presentes bases la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa
concordante y de pertinente aplicación.

En Gijón, a 24 de febrero de 2005.—La Jefa de la Oficina
de Políticas de Igualdad.—3.967.
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Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que, durante el plazo de treinta días hábiles, a partir de
la publicación de este anuncio, puedan los interesados exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas (artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local).

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de
Gijón, sita en la calle Canga Argüelles, 16-18, 33202-Gijón
(Centro Municipal de la Arena), durante el plazo señalado
para ser examinado.

DE IBIAS

Anuncio

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, se da publicidad a la adjudicación, por acuerdo ple-

nario de este Ayuntamiento, de fecha 27 de enero de 2005,
de la obra de construcción de Aula de la Naturaleza y Museo
Etnográfico en San Antolín de Ibias, en un precio, IVA inclui-
do, de 297.000 euros, a José Gomes Amilcar, Enrique da
Costa Rodrigues y Carlos Manuel Gomes da Costa.

San Antolín de Ibias, a 25 de febrero de 2005.—La
Alcaldesa.—3.406.
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DE LANGREO

Edictos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

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

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

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

Langreo, a 23 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado.–3.402.

— • —

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

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo

que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcadía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y sin
perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía eje-
cutiva según el artículo 21 del R. D. 320/1994, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.
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Langreo, a 23 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado.—3.403.

DE TINEO

Anuncio
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Tineo

el proyecto de acondicionamiento del camino de El Mazo
de Recorba (Tineo) y declarada la urgencia de la ocupación
de los bienes y derechos que se relacionan, afectados por
el expediente de expropiación tramitado, mediante acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
24 de febrero de 2005, de conformidad con el art. 52.2 de

la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa,
se hace público que el día 6 de abril de 2005, a partir de
las 12 horas, se procederá en el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento de Tineo, para trasladarse posteriormente, si ello
fuera necesario, al lugar de emplazamiento de los bienes afec-
tados, al levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Hasta la citada fecha podrán presentarse en el Ayuntamiento
conforme al art. 56.2 del Reglamento de Expropiación For-
zosa de 26 de abril de 1957 escritos de alegaciones por los
propietarios afectados a los solos efectos de subsanar errores
que puedan contenerse en la relación.

Relación de bienes afectados por el expediente expropiatorio referente al proyecto de acondicionamiento del camino de
El Mazo de Recorba (Tineo)

Finca Propietario. Apellidos y nombre Dirección Margen Superficie
N.º de orden ocupación

1 María Josefa Rodríguez Rodríguez José Ramón Ballesteros Alonso
C/ Asturias, 5-2.º B, Oviedo

Derecho 174,00 m2

María Paz Rodríguez Rodríguez
Manuel Rodríguez Rodríguez
José Ramón Rodríguez Rodríguez
Lorenzo Rodríguez Rodríguez

2 María Josefa Rodríguez Rodríguez José Ramón Ballesteros Alonso
C/ Asturias, 5-2.º B, Oviedo

Izquierdo 565,00 m2

María Paz Rodríguez Rodríguez
Manuel Rodríguez Rodríguez
José Ramón Rodríguez Rodríguez
Lorenzo Rodríguez Rodríguez

En Tineo, a 9 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.139.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto
Doña M.ª José Fernández Fueyo, Secre-

taria del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Oviedo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha
dictada en el procedimiento ejecución
de títulos judiciales 416/2004, que se
sigue en este Juzgado a instancia de
Comunidad de Propietarios calle Puerto
Cerredo número 8, Gijón, representada
por doña María Luz García García, con-
tra Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, en reclamación de
1.616,72 euros de principal e intereses
moratorios y ordinarios vencidos más
otros fijados prudencialmente para inte-
reses y costas de ejecución, por el pre-
sente se anuncia la venta en pública
subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la siguiente finca pro-
piedad del ejecutado:

Vivienda sita en Gijón, calle Puerto
Cerredo, número 8, planta 7.ª, puerta
C. Ocupa una superficie útil de sesenta
y siete metros ocho decímetros cuadra-
dos; consta de vestíbulo, cocina-come-
dor, estancia, baño y tres dormitorios.
Inscrita al tomo 1007, libro 182 de Gijón
número 2, folio 114, finca número
3.995-A.

La subasta se celebrará el próximo día
20 de abril de 2005, a las 10 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
sito en calle Comandante Caballero, 3,
Oviedo, conforme con las siguientes
condiciones:

Primera.—La finca sale a subasta por
el tipo de ochenta y cinco mil cuatro-
cientos treinta y cinco euros (85.435
euros).

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estarán de
manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar
en la subasta que el licitador los admite
y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la
subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número
3350000005041604, el 30% del valor de
la finca a efecto de subasta, devolvién-
dose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en
la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a dis-
posición del Juzgado para el caso en que
el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar asimismo en
dicho resguardo si, en su caso, las can-
tidades ingresadas pertenecen en todo
o en parte a un tercero, identificándole
adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguar-
do de haber realizado la consignación
a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá
hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se
hagan posturas que no superen al menos
el 50% del valor de tasación o aun sien-
do inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas, no se aprobará el remate salvo
que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes
en el procedimiento.

Novena.—El presente edicto estará
expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

Décima.—Para el caso de que la noti-
ficación del señalamiento al ejecutado
resultare infructuosa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de
notificación edictal para el mismo.

Undécima.—En el supuesto de que
por causa de fuerza mayor no pudiera
llevarse a cabo la subasta en el día y
hora señalados, se celebrará el día
siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado,
libro el presente.

En Oviedo, a 18 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.536.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto de notificación

Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: De que en el
juicio verbal sobre desahucio falta pago
número 1185/2004, que se tramita en
este Juzgado a instancia de Ana Belén
García Fernández, frente a Frutas
Juper, S.L., se ha dictado con esta fecha
resolución, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a 2 de marzo de 2005.

Vistos por mí, don Ricardo Fiestras
Gil, Juez adscrito al Juzgado de 1ª Ins-
tancia número 3 de Oviedo, los presen-
tes autos de juicio verbal sobre desa-
hucio y reclamación de rentas, seguidos
ante este Juzgado bajo el número 1185,
del año 2004, a instancia de doña Ana
Belén García Fernández, representada
por la Procuradora Sra. Márquez Cabal
y asistida por la Letrado Sra. Sánchez
Martínez, contra la entidad Frutas
Juper, S.L., en rebeldía.

Fallo

Primero.—Debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento
que liga a la demandante con la deman-
dada con relación al local de negocio
número 2, sito en la calle Monte del
Sueve, número 3, de Oviedo, condenan-
do a la demandada a que en el término
legal desalojen y dejen a la libre dis-
posición de la parte actora el mencio-
nado inmueble, con apercibimiento de
lanzamiento en otro caso.
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Segundo.—Debo condenar y condeno
a la expresada demandada a que abone
al actor la suma de mil setecientos
ochenta y seis euros con cinco céntimos
(1.786,05 euros), importe de las men-
sualidades de renta vencidas e impaga-
das reclamadas en la demanda, más las
que se devenguen hasta la ejecución de
la sentencia, así como los intereses lega-
les de la referida cantidad, desde la
fecha de interposición de la demanda,
más los intereses prevenidos en el art.
576 LEC, computados desde la fecha
de la presente resolución. Todo ello con
expresa condena de la demandada al
pago de las costas procesales causadas.

Llévese testimonio de esta resolución
a los autos de su razón, quedando el
original en el libro de los de su clase.

Notifíquese esta sentencia a las par-
tes, advirtiéndoles de que contra la mis-
ma cabe interponer recurso de apela-
ción ante este Juzgado en el plazo de
cinco días, contados desde el siguiente
al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Lo anteriormente copiado concuerda
bien y fielmente con su original al que
me remito y para que conste y su inser-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y sirva de noti-
ficación en legal forma a la demandada
rebelde Frutas Super, S.L., expido y fir-
mo el presente.

En Oviedo, a 7 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.241.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 3

Edicto
Doña María del Rosario García Junque-

ra, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 258/2004, se ha acor-
dado citar a María Leonor Fernández
Martínez, con D.N.I. 13.783.957, para
la celebración del juicio oral el próximo
7 de abril del presente año, a sus 9.55
horas, en calidad de denunciante, el cual
tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en avenida Juan
Carlos I, s/n, haciéndole saber que podrá
acudir asistido de Abogado y con los
medios de prueba de que intente valer-
se, apercibiéndole que de no compare-
cer le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a María Leonor Fernández Martínez,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Gijón, a 1 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—3.736.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña María del Pilar del Campo García,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio

de faltas número 354/2004 se ha acor-
dado citar a:

M.ª Antonia Fernández Alonso, a fin
de que el próximo día 26 de abril de
2005, a las 10 horas, asista a la cele-
bración del juicio de faltas arriba indi-
cado, seguido por coacciones, en calidad
de denunciante.

Se le hace saber que deberá compa-
recer con todos los medios de prueba
de que intente valerse en el acto del
juicio (testigos, documentos, peritos...)
y que podrá acudir asistida de Letrado,
si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a María Antonia Fernández Alonso,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Oviedo, a 28 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.735

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 51/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Iván Parra Cortina, contra la empresa
Covadonga Rading Motor, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución, de
fecha 13 de enero de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única

convocatoria, la audiencia del día 21 de
septiembre de 2005, a las 11 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Se declara pertinente la prueba docu-
mental solicitada por la demandante en
el cuerpo del escrito de la demandada,
requiriendo a la empresa para que apor-
te a las actuaciones los documentos
solicitados.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Covadonga
Rading Motor, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.053.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
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 Ana Belén Caballero Calles, con-
tra Viajes Arbeyal, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número
95/2005, se ha acordado citar a Viajes
Arbeyal, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 18 de julio
de 2005, a las 10.18 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación 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.
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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 Viajes Arbeyal, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 24 de febrero de
2005.—La Secretaria.—3.535.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Vic-
toria Gómez Lloret, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Mutua Ciclops, empresa AMD Interna-
cional, S.A., en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
44/2005, se ha acordado citar al legal
representante de la empresa AMD
Internacional, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
16 de mayo de 2005, a las 10.05 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 al legal representante de
empresa AMD Internacional, S.A., 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 2 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—3.738.

IMPRENTA REGIONAL

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
65/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Rafael
Torres González, contra la empresa Sie-
ro Motor, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Alejandro Meana Mar-
tínez y José Alfredo Meana Martínez,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezcan el día 30 de marzo de 2005,
a las 10.50 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
la plaza de Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Alejandro Meana Martínez y
José Alfredo Meana Martínez, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El
Secretario.—3.976.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
163/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Beatriz
García Martínez, contra la empresa Por-
venco, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a la empresa Porvenco, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 4 de mayo de 2005, a
las 10.40 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número tres, sito en la plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-

recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Porvenco, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de febrero de
2005.—3.534.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
157/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutual Cyclops,
contra la empresa Prehis Modular Pro-
ject, S.L., sobre Seguridad Social, se ha
acordado citar a Prehis Modular Pro-
ject, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 6 de junio
de 2005, a las 10.20 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Prehis Modular Project, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2005.—El
Secretario.—3.600.
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