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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 7 de marzo 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 una plaza de
Vigilante/a. (Centro Regional de Bellas Artes).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del convenio de colabo-
ración de 8 de octubre de 2004, por el que el organismo
autónomo Centro Regional de Bellas Artes de Asturias, enco-
mienda al IAAP 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 y en uso de la dele-
gación conferida por Resolución del titular de la Consejería
de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Vigilante/a
(Grupo E) por el procedimiento de concurso-oposición y con-
forme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de selección e ingreso
de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo E en

cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta
de la convocada, que reúna los requisitos exigidos y
posea una antigüedad mínima de dos años en la cate-
goría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,37 euros.
Las personas con discapacidad serán admitidas en con-

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas

deberán aportar la siguiente documentación:
1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-

lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.
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2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:

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

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

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

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

— Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Vigilante/a (Centro Regional de Bellas
Artes) 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 efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la

lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se

refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
La fase de concurso únicamente será valorada si el o la

aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:
Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0

y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar cualificación profesional suficiente en el oficio
correspondiente a la categoría de Vigilante/a, lo que acre-
ditarán mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Vigilante/a
es el trabajador o trabajadora que tiene a su cargo la vigi-
lancia, cuidado y seguridad de locales, edificios, monumentos
artísticos, campos o espacios abiertos dependientes de la
Administración del Principado de Asturias, bien sea en turno
de día o de noche, realizando trabajos de puesta en fun-
cionamiento de instalaciones para las que no se requiera per-
sonal cualificado competente. Quienes se hallen adscritos o
adscritas al Centro Regional de Bellas Artes realizarán fun-
ciones de Ordenanza en aquellos casos en que sean requeridos
por sus superiores.

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

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.
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A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el puesto
de trabajo correspondiente a la categoría de la plaza
convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial 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 Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,

0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Presidencia del Centro
Regional de Bellas Artes junto con la propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Personal del Centro Regional de
Bellas Artes (calle Santa Ana, n.º 1, 33001, Oviedo), los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:
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1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

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

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

Novena.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente

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

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

Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—4.031.

— • —

RESOLUCION de 7 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 una plaza de Vigilante/a (Cen-
tro Regional de Bellas Artes).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 8 de octubre de 2004, por el que el organismo
autónomo Centro Regional de Bellas Artes de Asturias, enco-
mienda 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 Reglamento
que se citarán en la base primera y en uso de la delegación
conferida por resolución del titular de la Consejería de 1
de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

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

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria aquella plaza convocada por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que resultare desierta tras la celebración de las corres-
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.
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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 nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo 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 Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

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

y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1,
cuya falta de presentación determinará la exclusión
del aspirante, el presentador deberá cubrir:

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Vigilante/a, turno libre. Importe: 4,37
euros.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas, el nivel de
aciertos requerido para alcanzar la calificación de aprobado
y el tiempo máximo de duración del ejercicio, así como los
criterios de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta
y en blanco.

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 tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segunda.—Consistirá en la realización de un supuesto
práctico cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versará sobre la actividad profesional propia de un vigilante.
A estos efectos se hace constar que Vigilante es el trabajador
o trabajadora que tiene a su cargo la vigilancia, cuidado y
seguridad de locales, edificios, monumentos artísticos, campos
o espacios abiertos dependientes de la Administración del
Principado de Asturias, bien sea en turno de día o de noche,
realizando trabajos de puesta en funcionamiento de insta-
laciones para las que no se requiera personal cualificado com-
petente. Quienes se hallen adscritos o adscritas al Centro
Regional de Bellas Artes realizarán funciones de ordenanza
en aquellos casos en que sean requeridos por sus superiores.

El Tribunal podrá decidir (si consistiera en prueba escrita)
la lectura de los ejercicios por cada aspirante en sesión públi-
ca, y en la fecha y hora que el Tribunal establezca, lo que
se anunciará de viva voz a los comparecientes durante la
realización de este ejercicio.

Concluida la prueba o, en su caso la lectura, el Tribunal
podrá dialogar con el/la aspirante por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con la prueba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se

obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Presidencia del Centro
Regional de Bellas Artes junto con la propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Personal del Centro Regional de
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Bellas Artes, calle Santa Ana, 1, 33001, Oviedo, los siguientes
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas procedentes de los estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

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

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

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del

plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 7 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).—4.030.

Anexo

PROGRAMA

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales.

2. Estatuto de Autonomía para Asturias: Título prelimi-
nar. La bandera del Principado y su uso. Organos ins-
titucionales del Principado de Asturias.

3. Conceptos básicos: Infracción penal, delito, falta, dolo,
culpa, imprudencia, circunstancias que eximen, ate-
núan o agravan la responsabilidad penal.

4. Delitos contra el patrimonio: Robo, hurto, daños y con-
ductas afines.

5. Protección de edificios. Control de accesos: Procedi-
mientos de identificación.

6. Comportamiento del Vigilante como auxiliar de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad. La denuncia. Facultad
de retención.

7. Técnicas de primeros auxilios. Actuaciones de emer-
gencia. Manejo de extintores.

8. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común: la notificación de los actos administra-
tivos. Derechos y deberes de los ciudadanos.

9. Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado: Derechos y deberes de
los trabajadores.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 23/2005, de 10 de marzo, por el que se
renuevan Vocales del Consejo Social de la Universidad
de Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3.b)
y 7 de la Ley 2/97, de 16 de julio, del Consejo Social de
la Universidad de Oviedo, a propuesta del Consejero de Edu-
cación y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 10 de marzo de 2005,

D I S P O N G O

Primero.—Cesar como Vocal del Consejo Social de la Uni-
versidad de Oviedo, en representación de los intereses socia-
les de la comunidad asturiana, a propuesta de las organi-
zaciones sindicales, a don Faustino Fernández Pereira, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Nombrar, en su sustitución, Vocal del Consejo
Social de la Universidad de Oviedo en representación de
los intereses sociales de la comunidad asturiana, a propuesta
de las organizaciones sindicales, a don Miguel Iglesias Ballina.

Dado en Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riope-
dre.—4.609.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se publica
la adjudicación provisional de destinos que han corres-
pondido a los participantes en los concursos de traslados
de Cuerpos Docentes, de ámbito nacional, convocados
por Resoluciones de 8 y 11 de octubre de 2004.

La Consejería de Educación y Ciencia, mediante la Reso-
lución de 8 de octubre de 2004, convocó concurso de traslados,
de ámbito nacional, y procesos previos del Cuerpo de Maes-
tros para cubrir puestos vacantes en Centros Públicos de Edu-
cación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias (BOE de 26 de octubre). Asimismo,
mediante la Resolución de 11 de octubre de 2004, se convocó
concurso de traslados, de ámbito nacional, de los Cuerpos
Docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y de los Cuerpos que
imparten enseñanzas de régimen especial, para cubrir puestos
vacantes en Centros Públicos de Educación Básica, de Edu-
cación Secundaría Obligatoria y de los Centros que imparten
enseñanzas de régimen especial de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias (BOE del 3 de noviembre).

En consecuencia, esta Dirección General, de acuerdo con
lo establecido en las bases trigésimo tercera y decimoctava
respectivamente,

R E S U E L V E

Primero.—Publicar la adjudicación provisional de los des-
tinos que han correspondido al funcionariado de los Cuerpos
Docentes señalados que participaron en las diversas convo-
catorias anunciadas en las Resoluciones de 8 y 11 de octubre
de 2004 (BOE del 21 de octubre y 3 de noviembre de 2004,
respectivamente). Dichas listas se encontrarán expuestas, en
las fechas que se señalan a continuación, en la Consejería
de Educación y Ciencia, plaza de España, n.º 5, de Oviedo,
y en el portal educativo: www.educastur.princast.es.

— Cuerpo de Maestros: 30 de marzo de 2005.

— Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y de los
Cuerpos que imparten enseñanzas de régimen espe-
cial: 31 de marzo de 2005.

Segundo.—El plazo para las reclamaciones a que hubiere
lugar es de ocho días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación, al amparo de lo previsto en las bases
trigésimo tercera y decimonovena de las Resoluciones de 8
y 11 de octubre de 2004.

Durante este plazo, los funcionarios docentes que par-
ticipen voluntariamente podrán desistir de su voluntaria par-
ticipación en las convocatorias, teniendo en cuenta que los
destinos adjudicados en la resolución definitiva son irre-
nunciables.

En el supuesto del Cuerpo de Maestros (0597), los que
hayan concurrido voluntariamente a más de una convocatoria
pueden desistir de una sola, de varias o de todas en las que
hayan participado.

La admisión del desistimiento produce, en todos los casos,
la baja automática en la convocatoria o convocatorias de que
se trate.

Las reclamaciones y desistimientos, dirigidos al Director
General de Recursos Humanos, se presentarán, dentro de
los plazos que se señalan en este apartado, en la Oficina
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de Registro, c/ Coronel Aranda, o en las oficinas a que alude
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992.

Oviedo, 14 de marzo de 2005.—El Director General de
Recursos Humanos.—4.303.

— • —

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se determina
la relación media alumnos/profesor por unidad escolar.

Visto el artículo 16 del Real Decreto 2377/1985, de 18
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de normas
básicas sobre conciertos educativos, que prevé la obligación
de los centros concertados de tener una relación media alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine, teniendo en cuenta la existente para
los centros públicos de la comarca, municipio o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las relaciones medias alumnos/profe-
sor por unidad escolar en centros privados concertados, que
se detallan en el anexo de esta Resolución. En los niveles
obligatorios, estas cifras se adaptarán teniendo en cuenta la
situación de los centros que integran alumnos con necesidades
educativas especiales o que acogen a poblaciones rurales
suburbiales cuya demanda de escolarización no puede ser
atendida de otro modo.

Las ratios máximas que se establezcan serán las deter-
minadas en la normativa vigente.

Segundo.—Los centros docentes que tengan suscrito con-
cierto educativo en las enseñanzas aquí recogidas están obli-
gados a justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia
el cumplimiento de las ratios a que se refiere el apartado
primero de acuerdo a los datos de escolarización recogidos
en la documentación orgánica del centro.

Tercero.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se expon-
drá en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 14 de marzo de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.618.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se establece el formato
de licencias de caza y pesca y las condiciones para
su expedición.

Vista la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de
junio, de Caza, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado
por Decreto 24/91, de 7 de febrero, y modificado por el Decre-
to 46/95, de 30 de marzo.

Vista la Ley del Principado de Asturias 6/2002, de 18
de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de
regulación de la pesca en aguas continentales (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 1 de julio de 2002).

Visto que la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para conocer
y resolver acerca de la materia objeto del presente expediente
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 86/2003, de 29 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería.

En consecuencia,

R E S U E L V O
Primero.—Establecer el formato de las licencias de caza

y pesca fluvial en el Principado de Asturias, conforme al
anexo I.

Segundo.—Las licencias se podrán obtener:
a) Presencialmente en los centros dependientes de la Con-

sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras (periféricos y EASMU).
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b) Por Internet, a través del portal web del Principado
de Asturias (www.princast.es).

c) Telefónicamente, a través del Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC) en el teléfono 012 dentro de Astu-
rias y en el teléfono 985 27 91 00 desde fuera de
Asturias.

Tercero.—Forma de pago:

a) En los centros dependientes de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, mediante el modelo 046 o tarjeta de crédito.

b) Por Internet o teléfono, mediante tarjeta de crédito.

En el caso de efectuar el pago con tarjeta de crédito,
el titular de la tarjeta deberá cumplimentar necesariamente
los datos requeridos como solicitante.

Cuarto.—Datos requeridos:

a) Solicitante: DNI, NIF o NIE.
Apellidos.
Nombre.
Fecha de nacimiento.

b) Datos del titular de la licencia.
DNI, NIF o NIE.
Apellidos.
Nombre.
Dirección.
Fecha de nacimiento.
Nacionalidad.

Quinto.—Validez de las licencias:

a) Serán válidas en el territorio del Principado de Asturias.

b) Los menores de edad deberán portar documento acre-
ditativo de la relación existente entre el titular y la
persona que legalmente le representa.

Sexto.—Embarcaciones:

Las autorizaciones de embarcaciones están implícitas en
la licencia de pesca.

Séptimo.—Quedan derogadas la Resolución de 10 de
octubre de 1989 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18-10-89), de la Consejería de Presidencia, por
la que se regula el formato provisional de las licencias de
pesca del Principado de Asturias, y la Resolución de 16 de
enero de 1992 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 29-1-92), de la Consejería de Medio Ambiente y Urba-
nismo, por la que se aprueba el formato de la licencia de
caza en el Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—4.612.

Anexo

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la con-
vocatoria de ayudas a estudiantes, año 2005.

Antecedentes de hecho

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

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente
la tramitación de un expediente para la apertura de con-
vocatoria pública de ayudas a estudiantes, la finalidad per-
seguida con las mismas se encamina a la consecución de una
mejor formación del alumnado.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, será objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, la convocatoria de ayuda a estudiantes.

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayuda a estudiantes
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, para
el año 2005, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as que
cursen estudios en cualquiera de los tres ciclos que imparte
esta Universidad.
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Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la la financiación de
dicha convocatoria por importe global de ciento treinta siete
mil euros (137.000,00 euros) del vigente presupuesto, que
se desglosa del siguiente modo:

Aplicación Dotación
presupuestaria económica

15.01.423A.481.07 130.000 euros
15.01.313C.481.38 7.000 euros

Dicho importe podrá ser ampliado mediante resolución
del órgano competente siempre y cuando exista crédito ade-
cuado y suficiente.

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

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

Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—El Rector.—4.429.

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA AYUDAS A

ESTUDIANTES, AÑO 2005

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de ayudas a estudiantes por la Universidad
de Oviedo, a propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación, para el año 2005, destinadas a alumnos/as
que cursen estudios en cualquiera de los tres ciclos en la
Universidad de Oviedo, con el fin de fomentar su partici-
pación en alguna de las actividades que se relacionan en
las condiciones de la convocatoria.

II.—Condiciones de la convocatoria:

Los/las solicitantes presentarán una única solicitud aco-
giéndose exclusivamente a una de las tres modalidades
siguientes:

Modalidad 1:
• Realización de viajes de prácticas de interés académico,

incluyendo prácticas regladas que precisen desplaza-
miento.

• Asistencia a congresos y reuniones científicas.

Modalidad 2:
• Realización de actividades culturales u otros proyectos

de interés para la Comunidad Universitaria.
• Realización de viajes de estudios que incluyan en su

programación un carácter cultural y formativo.
• Asistencia de representación de alumnos a reuniones

nacionales e internacionales de organizaciones estu-
diantiles.

• Participación en procesos electorales internos de la Uni-
versidad de Oviedo.

Modalidad 3:

Ayudas en el marco del Espacio Solidario y la Cooperación
al Desarrollo de la Universidad de Oviedo, que tendrán por
finalidad atender los siguientes casos:

• Estudiantes españoles/as que se enfrenten a situaciones
económicas sobrevenidas no contempladas en otras
convocatorias.

• Estudiantes extranjeros/as con escasos recursos econó-
micos y sin derecho a otro tipo de ayudas.

• Colaboración en acciones específicas de solidaridad
internacional, cooperación al desarrollo, labores huma-
nitarias y actuaciones de O.N.Gs.

III.—Condiciones de los/las aspirantes:

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

2. Estar realizando la Tesis Doctoral, siempre y cuando
el/la interesado/a no esté ligado/a mediante relación contrac-
tual a la Universidad de Oviedo, y por un período máximo
de tres años contados a partir de la finalización del Programa
de Doctorado cursado.

3. También podrán optar a estas ayudas las asociaciones
estudiantiles acreditadas como tales ante la Universidad de
Oviedo por el procedimiento legalmente establecido.

IV.—Limitaciones a las ayudas a estudiantes:

Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
concedidas por organismos públicos o privados para los mis-
mos fines, exceptuando las ayudas para la realización de acti-
vidades en centros o campus promovidas por el Consejo de
Estudiantes y las asociaciones estudiantiles, así como las con-
cedidas en el marco del Espacio Solidario y la Cooperación
al Desarrollo de la Universidad de Oviedo (modalidad 3).

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

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

1. Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.

2. Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del/de la solicitante/asocia-
ción, en vigor.

3. Informe de un profesor de la titulación cursada por
el/la solicitante sobre el interés de la actividad para que se
solicita la ayuda, y/o carta de aceptación de la comunicación
o póster por parte de la entidad organizadora, en el caso
de que la finalidad para la que se solicita la ayuda sea asistir
a congreso o reuniones científicas (modalidades 1 y 2) .

4. Memoria explicativa del proyecto a realizar, según
impreso normalizado que figura en el anexo IV, en el que
deberán explicarse las razones de su programación, los obje-
tivos, el calendario, los destinatarios y si se dispone de otras
fuentes de financiación o, en todo caso, si se han solicitado
(modalidades 2 y 3).

5. El/la titular de la cuenta/libreta que se indica en el
impreso que figura en el anexo III debe ser el/la alumno/a/a-
sociación que solicita la ayuda.

VI.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes se facilitarán en la Unidad de Ayudas
y Convenios del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación
de la Universidad de Oviedo, calle Argüelles, 39, principal,
de Oviedo. También se pueden descargar de la siguiente pági-
na web de la Universidad: www.uniovi.es/vicerrectorados/es-
tudiantes/becas.

2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en cualquiera de los siguien-
tes registros de la Universidad de Oviedo: Plaza de Riego,
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4, 33003, Oviedo; Campus de El Cristo (E.U. de Estudios
Empresariales, Avda. de El Cristo, s/n, 33006, Oviedo); Cam-
pus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón, Edificio
Sur, planta baja, 33203, Gijón); Campus de Mieres (Servicio
Administrativo de Mieres, Edificio Científico Técnico, calle
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600, Mieres), o por cual-
quiera 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 Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

3. Las solicitudes deberán ser presentadas previamente
a la realización de la actividad.

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

VII.—Tramitación:

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

2. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación podrá
disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre
la veracidad de los datos aportados por los/las aspirantes.
Igualmente podrá recabar cuantos informes, datos o acla-
raciones considere oportunos para resolver las solicitudes.

VIII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada y de los
informes recabados, previo estudio y valoración de las soli-
citudes, la Comisión designada al efecto realizará la propuesta
de asignación de las ayudas. La Comisión será presidida por
el Vicerrector de Estudiantes y Cooperación o persona en
quien delegue, y en ella actuarán como vocales el Director
del Area de Servicios Universitarios y Cooperación, un repre-
sentante de la parte no académica del Consejo Social, la
Jefa de Servicio de Gestión de Alumnos, dos alumnos/as del
Consejo de Gobierno, un alumno del Consejo de Estudiantes
y la Jefa de la Sección de Ayudas a Estudiantes, que actuará
como Secretaria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses contados a partir de la entrega de la soli-
citud en cualquiera de los registros de la Universidad de
Oviedo. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaí-
do resolución expresa, se podrá entender que ésta es deses-
timatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Cooperación, a los efectos previstos en el artículo 59, n.º
5, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

IX.—Concesión y cuantía:

1. Las ayudas a estudiantes serán concedidas por la Uni-
versidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Cooperación. El importe total del crédito presu-
puestario comprometido asciende a ciento treinta siete mil
euros (137.000,00 euros) del vigente presupuesto, que se des-
glosa del siguiente modo:

Aplicación Dotación
presupuestaria económica

15.01.423A.481.07 130.000 euros
15.01.313C.481.38 7.000 euros

Dicho importe podrá ser ampliado mediante resolución
del órgano competente siempre y cuando exista crédito ade-
cuado y suficiente.

2. Para el pago del importe de las ayudas para la pre-
sentación de comunicaciones/póster en congresos o reuniones
científicas (modalidad 1) se requerirá, necesariamente, cer-
tificado de haberla presentado, emitido por la organización
del mismo.

3. Se primarán las solicitudes promovidas por asociaciones
estudiantiles universitarias que cumplan alguna de las siguien-
tes condiciones:

a) Tener acreditada una actividad estable en el fomento
de la participación estudiantil en los entornos social
y universitario.

b) Promover los valores contemplados en los artículos
2 y 3 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo
y fomentar la interrelación entre los diferentes centros
y/o Campus de la Universidad.

c) Disponer de fuentes de financiación complementarias
o, en todo caso, haberlas solicitado.

4. La concesión de ayudas a estudiantes estará limitada
a una por alumno/a en la presente convocatoria, excepto para
las derivadas del ejercicio de la representación estudiantil
y las promovidas por asociaciones de estudiantes que hayan
depositado copia de sus estatutos en la Universidad de Ovie-
do, con los siguientes límites máximos:

• Nacional: 240,00 euros.
• Internacional: 400,00 euros.

Asimismo, la Comisión podrá proponer la concesión de
una cuantía complementaria para cubrir los gastos de ins-
cripción en la actividad correspondiente.

5. Los/las solicitantes disponen de un plazo de quince
días para justificar el cumplimiento de la actividad subven-
cionada. Dicho plazo sólo podrá ser ampliado por motivos
debidamente justificados.

X.—Vigencia y prórroga de la vigente convocatoria:

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

XI.—Recursos:

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

• Instancia de solicitud debidamente cumplimentada
según impreso normalizado que figura en el anexo II.

• Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del/de la solicitante/asocia-
ción, en vigor.

• Justificante de estar matriculado/a en cualquiera de los
tres ciclos de los estudios impartidos en la Universidad
de Oviedo, del proyecto fin de carrera (en los estudios

en que éste sea obligatorio) o de estar realizando la
tesis doctoral, siempre y cuando el/la interesado/a no
esté ligado/a mediante relación contractural a la Uni-
versidad de Oviedo, y por un período máximo de tres
años contados a partir de la finalización del Programa
de Doctorado cursado.

• Las asociaciones estudiantiles acreditadas como tales
deberán aportar justificación de las mismas mediante
una copia de sus estatutos.

• Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de
la Universidad de Oviedo debidamente cumplimentado
según impreso normalizado que figura en el anexo III.

• Informe de un profesor de la titulación cursada por
el/la solicitante sobre el interés de la actividad para la
que se solicita la ayuda, y/o carta de aceptación de la
comunicación o póster por parte de la entidad orga-
nizadora, en el caso de que la finalidad para la que
se solicita la ayuda sea asistir a congresos o reuniones
científicas (modalidades 1 y 2).

• Relación de los alumnos participantes (nombre, ape-
llidos y N.I.F.) cuando la ayuda solicitada sea para la
realización de prácticas de interés académico que pre-
cisen desplazamiento, viajes de estudios, asistencia a reu-
niones u otros proyectos de interés para la Comunidad
Universitaria.

• Memoria explicativa del proyecto a realizar, según
impreso normalizado que figura en el anexo IV.

• Para el abono del importe de las ayudas para la pre-
sentación de comunicaciones en congresos o reuniones
científicas (modalidad 1) se requerirá, necesariamente,
certificado de haberla presentado emitido por la orga-
nización del mismo.

• Justificantes originales de los gastos para los que solicita
la ayuda. Las facturas deberán expedirse a nombre del
solicitante (estudiante/asociación), y se aportarán al tér-
mino de la actividad.

Lugar de presentación:
Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-

pondiente, se presentarán en cualquiera de los siguientes
registros de la Universidad de Oviedo:

• Plaza de Riego, 4. 33003, Oviedo.
• Campus de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales,

Avda. de El Cristo, s/n, 33006, Oviedo).
• Campus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón.

Edificio Sur, planta baja, 33203, Gijón).
• Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres.

Edificio Científico Técnico, calle Gonzalo Gutiérrez
Quirós, s/n, 33600, Mieres).

• 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue
el derecho a pensión de invalidez en la modalidad no
contributiva a don Joaquín Otero Nuñez, expediente
33/153-I/01.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, con la leyenda “desconocido”, se procede a su noti-



29–III–20055248 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ficación mediante la presente publicación en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Primero.—Extinguir el derecho a la pensión de invalidez
no contributiva que tenía reconocido D. Joaquín Otero
Núñez, con efectos de 1-3-2005, por no acreditar que el grado
de minusvalía o enfermedad crónica padecida es del 65%.

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la oficina de Atención
al Público, c/ General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el citado plazo sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril
(BOE de 11-4-95).

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—4.232.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la Dirección General de
Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y
Pesca del Principado de Asturias, relativa al curso de
capacitación para la aplicación de productos fitosa-
nitarios “nivel básico” organizado por Bioconsultor de
Formación y Gestión Ambiental.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las
siguientes características:

Organiza: ASAJA.
Número de cursos: 1.
Número de plazas por curso: 20.
Fechas de celebración: Del 28 de marzo al 1 de abril

de 2005.
Lugar de celebración: Oviedo.
Horario: De 16.00 a 20.00 horas.
Los cursos están dirigidos a trabajadores y técnicos cuya

actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero,
forestal o medioambiental.

Solicitudes: se facilitarán y se presentarán en la oficina
de ASAJA, en la calle Plaza Primo de Rivera, 1, oficinas
32-34, C.P. 33001, de Oviedo, teléfono/fax 985 296 472, de
acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de
este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de
inicio del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el
siguiente:

1. Plaguicidas: descripción y generalidades.

2. Riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas.

3. Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. Intoxi-
caciones.

4. Prácticas de la protección fitosanitaria. Relación tra-
bajo-salud, primeros auxilios en caso de intoxicación.

5. Medidas preventivas y protectoras para evitar el riesgo
del uso de plaguicidas.

6. Buena práctica fitosanitaria. Protección del medio
ambiente y normas legales.

7. Prácticas fitosanitarias.

Anexo I

Apellidos ......................................................................................................................................................................................

Nombre ...........................................................................................................................................................................................

N.º DNI ......................................................... Fecha nacimiento .........................................................

Dirección ............................................................................... C.P. ...............................................................................

Concejo ........................................................................... N.º tfno. ...........................................................................

Nivel de estudios finalizado .................................................................................................................

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso ...........................................

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

Otros cursos realizados ..................................................................................................................................

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

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

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas:

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

En ..............................................., a ............................................... de ............................................... de 200 ........

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a la licitación,
mediante el trámite ordinario por el sistema de concurso
por procedimiento abierto, de las obras de restauración
y recuperación de la escombrera de San Pedro (Siero).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 22/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de res-

tauración y recuperación de la escombrera de San
Pedro (Siero).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses y comenzará a

contar a partir del día siguiente al del acta de com-
probación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA incluido): 525.703,66 euros.

5.—Garantía provisional:
10.514,07 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección

de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 108 256.
e) Telefax: 985 108 221.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría “e”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de

veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado), sito en la planta baja de la plaza
de España 1; tfno.: 985 108 220.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a la

finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—4.608.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública del concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del servicio de
recepción y centralita de llamadas del edificio sede del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, sito en el Parque Tecnológico de Asturias,
Llanera. (Expte.: C/01/2005).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del

Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-

nómico-Administrativa.
c) Número de expediente: C/01/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto
la contratación mediante concurso público, por pro-
cedimiento abierto, del servicio de recepción y cen-
tralita de llamadas del edificio sede del IDEPA, sito
en el Parque Tecnológico de Asturias.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total: Setenta y tres mil quinientos euros
(73.500 euros), IVA incluido.

5.—Garantía:

a) Provisional: Mil cuatrocientos setenta euros (1.470
euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera, 33420.
d) Teléfono: 985 980 020.
e) Fax: 985 264 455.
f) Http://www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las catorce horas del último día
del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera, 33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Llanera, a 14 de marzo de 2005.—La Directora del Area
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.—4.405.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en la
sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2005, aprobó
definitivamente el estudio de detalle presentado por Cedur,
S.L., para finca sita en suelo urbano de Contranquil, en un
ámbito delimitado para estudio de detalle, en los siguientes
términos:

“Punto número 2.—Aprobación definitiva del estudio de
detalle presentado por Cedur, S.L., para finca sita en
Contranquil”.

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por Cedur, S.L., y redactado por el Arquitecto
don José Antonio Pérez Lastra para finca sita en Contranquil,
Cangas de Onís.

Segundo.—Dar cuenta del acuerdo a la Administración
Autonómica para su incorporación al registro de planea-
miento.

Tercero.—Ordenar la publicación del acuerdo de apro-
bación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Cangas de Onís, a 16 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.487.

— • —

Tasa por suministro de agua, recogida de basura, y servicio
de alcantarillado correspondiente al cuarto trimestre de 2004

Exposición al público

Por resolución de Alcaldía, de fecha 9 de marzo de 2005,
ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas y
contribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes
al cuarto trimestre de 2004:

— Tasa por suministro de agua potable.
— Tasa por recogida de basuras.
— Tasa por servicio de alcantarillado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar
contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los con-
tribuyentes interponer los siguientes recursos:

— Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública de los correspondientes padrones.

Transcurrido un mes desde su presentación sin que se haya
resuelto expresamente se entenderá desestimado por silencio
administrativo, quedando expedita la vía contencioso-admi-
nistrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dentro del plazo
de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso
de reposición.

— Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar
de esta Administración la revocación de sus actos, la rec-
tificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, e
interponer cualquier otro recurso que se estime procedente
(arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992).

Período de cobro

El período voluntario de cobro está comprendido entre
los días 4 de abril hasta el 4 de junio de 2005, el pago de
aquellos recibos que no estén domiciliados podrá hacerse
efectivo en cualquier oficina de Banesto, presentando el docu-
mento que recibirá en su domicilio, o en la oficina de Astu-
ragua, de lunes a viernes y en horario de 9 a 13 horas. Quienes
hayan domiciliado el pago a través de una entidad bancaria,
se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos corres-
pondientes, con la advertencia de que este procedimiento
no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su ingreso
dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el recibo
resultase impagado por la entidad bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Cangas de Onís, 9 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.214(1).

— • —

Decreto de la Alcaldía

Visto el padrón municipal correspondiente al cuarto tri-
mestre del año 2004 por los conceptos de tasa por suministro
de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua S.A.,
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que segui-
damente se detallan:

— Agua .......................................................... 60.975,50 euros
— Basura ........................................................ 66.029,36 euros
— Alcantarillado ............................................15.053,94 euros
— Canon contadores ...................................... 3.583,22 euros
— Cons. acometida ......................................... 4.089,25 euros
— I.V.A. 7% (sobre el agua) .......................... 4.263,82 euros
— I.V.A. 16% (sobre el canon contadores)... 1.214,91 euros

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos
de reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período
voluntario el comprendido entre los días 4 de abril de 2005
y 4 de junio de 2005.
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Notifíquese a los servicios económicos a los efectos
oportunos.

Cangas de Onís, 9 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.214(2).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada
el día 10 de marzo de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

“Punto número 7.—Catálogo Urbanístico”.

Primero.—Desestimar la alegación presentada por parte
de don Mario Sanfeliz González en cuanto a los términos
que han sido informados de forma desfavorable por el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural, de manera que resulta
preciso otorgarle, al menos, una protección parcial al inmue-
ble sito en el número 19 de la avenida Covadonga. Ello ni
impide en base a lo señalado en el propio informe que se
pueda proceder a la rehabilitación del mismo, manteniendo
su envolvente y características formales.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Catálogo Urbanís-
tico del Concejo de Cangas de Onís con la siguiente
prescripción:

En relación a la condición relativa al inventario de hórreos
que consta en el informe del Servicio de Patrimonio Histórico
Cultural, y que reitera el de la CUOTA, se mantiene el criterio
municipal de dejar pendiente ese elemento para que, en su
caso, se incorpore como anexo, una vez que se aprueben
las subvenciones precisas para elaborar el mismo.

Tercero.—Notificar el acuerdo a la CUOTA y a la Comi-
sión de Patrimonio Histórico y Cultural.

Cuarto.—Ordenar la publicación del acuerdo en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 16 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.488.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada
el día 16 de marzo de 2005, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:

“Punto número 8.—Avance de planeamiento para modi-
ficación del Plan General de Ordenación de Cangas de
Onís”.

Primero.—Iniciar el procedimiento de modificación del
Plan General de Ordenación de Cangas de Onís, el cual afecta
tanto a preceptos de aplicación general para todo el concejo
como a cuestiones específicas para los terrenos incluidos en
el S.U.R. 3 dentro del suelo urbanizable, sometiendo a infor-
mación pública por plazo de un mes el expediente a fin de
recoger las sugerencias u observaciones que se estimen opor-
tunas sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias
de la ordenación. El expediente quedará sometido a infor-
mación pública en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario
de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

Segundo.—Someter el expediente a consulta de las Admi-
nistraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma a fin
de dar cumplimiento a las condiciones de la coordinación
interadministrativa que señala el artículo 16 del texto refun-
dido.

Tercero.—Ordenar la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia.

En Cangas de Onís, a 16 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.486.

DE EL FRANCO

Información pública

Habiéndose detectado un error en la publicación del expe-
diente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes
y derechos para la realización de las obras de “Mejora de
la carretera de San Juan de Prendones-Arancedo (El Fran-
co)”, en la relación de bienes afectados correspondiente a
la finca número 883 del polígono 19 de la concentración
parcelaria Valdepares-San Juan de Prendones, en el apartado
superficie afectada.

Donde dice: 394 m.2

Debe decir: 294 m.2

Procediéndose a realizar la corrección en dicho sentido,
por tratarse de un error de transcripción de dicha cifra, lo
cual no supone modificación del fondo del asunto de que
se trata.

La Caridad, a 9 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—4.215.

DE GIJON

AYUDAS A LA CONTRATACION POR CUENTA AJENA EN ENTI-
DADES SIN ANIMO DE LUCRO

Primera.—Finalidad

Esta línea de ayudas tiene por finalidad subvencionar con-
trataciones de duración variable, a tiempo completo o parcial,
para desarrollar actuaciones diversas de interés colectivo, que
no constituyan la actividad ordinaria de la entidad, y que
incorporen elementos innovadores respecto a ediciones pre-
cedentes salvo causas excepcionales debidamente justificadas.
En este sentido serán subvencionables los proyectos que se
enmarquen dentro de cualquiera de las dos grandes áreas
que se establecen en el apartado 5.ª, base tercera de esta
convocatoria.

Segunda.—Beneficiarios/as

Se pueden beneficiar de estas ayudas aquellas asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro que tengan centro de trabajo
en Gijón, que presenten proyectos de interés público y pro-
muevan empleo, así como sociedades, fundaciones o patro-
natos municipales, en el área de sus competencias, y que
realicen contrataciones de personal al amparo del mencio-
nado proyecto.

Tercera.—Requisitos de los/las beneficiarios/as

Los beneficiarios/as de las ayudas deben cumplir los
siguientes requisitos:

1.—No haber sido excluidos del acceso a los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de empleo, por
la comisión de infracciones tipificadas en tal materia en el
artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, sobre infrac-
ciones y sanciones en el orden social. Así mismo, no podrán
obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias descritas en el apartado
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2.—Encontrarse al corriente en el cumplimiento 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 apre-
mio, que no se encuentren aplazadas, fraccionadas o acordada
la suspensión, y que sean exigibles de acuerdo con la legis-
lación vigente en materia recaudatoria.
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Los certificados deberán ser aportados por los solicitantes
a la tramitación del expediente. Los certificados emitidos ten-
drán una validez, a efectos de participar en las convocatorias
públicas de ayudas y subvenciones de esta Administración
Local, de 6 meses, contados a partir de la fecha de la
expedición.

3.—Selección de personal:

a) La entidad beneficiaria actuará en coordinación con
la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.

b) Las entidades se comprometen a contratar personas
que cumplan los siguientes requisitos:

• Desempleados, preferentemente parados de larga dura-
ción, entendiendo por tales, aquellos que no hayan tra-
bajado más de 93 días en los 12 meses anteriores a
la fecha de contratación.

Para la selección de personal la entidad beneficiaria
deberá solicitar de la Oficina del Servicio Público de
Empleo y/o servicios de orientación para el empleo del
Ayuntamiento de Gijón, mediante ofertas de empleo
de carácter genérico conforme a los requisitos anterior-
mente señalados.

La Oficina del Servicio Público de Empleo hará la pre-
selección de los candidatos teniendo en cuenta las espe-
cificaciones del proyecto subvencionado, los criterios
que establezca el Plan Nacional de Acción para el
Empleo, y los criterios generales de selección siguientes,
dando preferencia, en todo caso, a las personas en situa-
ción de desempleo de larga duración:

— Adecuación al puesto de trabajo y necesidad de adqui-
rir experiencia profesional en la ocupación para la
que va a ser contratado, con el fin de completar un
itinerario de cualificación profesional.

— Condición de discapacitado.
— Condición de mujer.

c) Excepcionalmente y dadas las especiales características
del proyecto a presentar se admitirán contrataciones
de trabajadores seleccionados nominativamente por la
entidad, previa autorización de la Agencia de Promo-
ción Económica y Empleo (ver anexo VIII) y posterior
aprobación por la Junta de Gobierno Local.

4.—Colaboración/coordinación.

La entidad beneficiaria actuará en coordinación con la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayun-
tamiento de Gijón, así como con aquellas entidades muni-
cipales que desarrollen programas similares o convergentes
con los desarrollados por la entidad.

5.—Proyecto.

Deberán presentar un proyecto conforme a la guía para
la elaboración del proyecto y de resumen de aspectos a des-
tacar del mismo (anexo V).

Los proyectos a presentar dentro de la presente convo-
catoria deberán enmarcarse dentro de dos grandes áreas:

a) Area de proyectos de interés social cuyo objeto fun-
damental sea el desarrollo de actuaciones destinadas
a la atención y la promoción de la cooperación con
colectivos especialmente desfavorecidos, así como cua-
lesquiera otros de interés público.

b) Area de proyectos de interés empresarial cuyo objeto
fundamental sea el desarrollo de actuaciones destina-
das a la promoción económica y tecnológica en cual-
quiera de los siguientes ámbitos conforme al contenido
del proyecto COMPYTE (proyecto para la mejora de
la competitividad de las PYMES locales), suscrito con
las principales asociaciones empresariales del muni-
cipio:

• Calidad
• Medio ambiente
• Tecnologías de la Información y Comunicación
• Innovación Tecnológica
• Promoción Económica y Turística
• Prevención de Riesgos Laborales
• Responsabilidad Social Empresarial
• Ampliación de mercados internacionales
• Otras áreas de interés empresarial

6.—Plan de viabilidad financiera.

Antes de la finalización del proyecto, con carácter previo
al último pago, y en función de la actividad a desarrollar,
deberán presentar un plan de viabilidad con actividades y
fuentes de financiación diversificadas y sostenibles en el tiem-
po. Para ello se solicitará la colaboración de los Servicios
de Promoción Empresarial de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo, comprometiéndose la entidad, en caso
de que sea viable, total o parcialmente a incorporarlo en
la ejecución de futuros proyectos, con el fin de que cuenten
con al menos entre un 60% y un 70% de financiación propia,
privada o de otras administraciones públicas.

Aquellas entidades que presenten un proyecto en esta
convocatoria y hayan presentado un plan de viabilidad en
convocatorias anteriores que no haya resultado viable a juicio
de los Servicios de Promoción Empresarial, deberán en todo
caso, orientar sus actuaciones a la consecución de las con-
diciones que determinen su futura viabilidad conforme a las
recomendaciones recibidas por los Servicios de Promoción
Empresarial de la Agencia de Promoción Económica y
Empleo, incorporándolas en su proyecto .

7.—Las asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro
deben estar inscritas en los registros públicos que fueran per-
tinentes para el desarrollo del proyecto.

Las entidades beneficiarias deberán llevar una contabi-
lidad separada y específica de los gastos e ingresos que sean
imputables al proyecto subvencionado, así como de todas
las incidencias relacionadas con el mismo, garantizando, en
cualquier caso, que la prestación de los servicios sea pro-
porcionada en condiciones adecuadas para no alterar el nor-
mal funcionamiento del mercado.

Cuarta.—Contratos subvencionables

a) Duración: Las contrataciones serán de duración varia-
ble y hasta un límite máximo subvencionable de 9
meses.

b) Jornada: La jornada laboral del contrato subvencio-
nable no podrá ser inferior a la mitad de la jornada
laboral habitual en la actividad de que se trate ni supe-
rior a la máxima legal establecida.

c) Centro de trabajo: La contratación se efectuará para
realizar la actividad en un centro de trabajo de Gijón.
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d) Fechas de contratación: Las contrataciones se efec-
tuarán entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre
de 2005, fecha esta última en la que deberán finalizar
todos los contratos, salvo supuestos en los que la eje-
cución del proyecto, por su naturaleza, requiera un
plazo más amplio.

Por las características específicas de este tipo de proyectos
se considera factible efectuar la contratación con posterio-
ridad a la presentación de la solicitud, debiendo realizarse
en un plazo máximo de dos meses desde el día siguiente
a la aprobación por la Junta de Gobierno Local correspon-
diente, y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2005.

Quinta.—Contratos excluidos

1.—Los contratos realizados con el cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes, por consanguinidad, afi-
nidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive del/ la
representante de la entidad o de quien desempeñe cargos
de dirección u en los órganos de administración de las mismas.

2.—Los administradores, apoderados, miembros de los
órganos de administración de las entidades.

3.—Las relaciones laborales de carácter especial contem-
pladas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en otras dis-
posiciones legales.

4.—Aquellos contratos suscritos para desarrollar proyec-
tos que no tengan interés colectivo.

Sexta.—Cuantía de las subvenciones

1.—La subvención consistirá en el abono hasta un máximo
del 50% de los costes del personal contratado, que se con-
cretarán en salario bruto del trabajador, costes de Seguridad
Social a cargo de la empresa, e indemnización (si procede)
por fin de contrato temporal. La referencia salarial máxima
prevista para el cálculo de la subvención será la señalada
en la tabla adjunta, con una duración máxima de referencia
de 9 meses.

Esta cuantía se verá incrementada en un 10% en el caso
de que la persona contratada pertenezca a alguno de los
siguientes colectivos:

• Discapacitados.
• Mujeres.
• Jóvenes menores de 30 años en busca de su primer

empleo.
• Inmigrantes: No se considera, a efectos de su inclusión

como tal en estas bases, las personas procedentes de
la UE.

• Personas mayores de 45 años.

En el caso de proyectos presentados por fundaciones o
patronatos de capital mayoritario municipal como Sociedad
Mixta de Turismo, Sociedad Teatro Jovellanos, etc., los límites
máximos subvencionables vendrán determinados por el esta-
blecido para la categoría profesional fijada en el convenio
colectivo que resulte de aplicación pudiéndose incrementar
en estos casos, la ayuda hasta un máximo del 100% de los
costes referidos en esta base.

Las referencias salariales máximas que servirán para el
cálculo de la subvención son las siguientes:

Denominación del puesto
Salario base

mensual (prorrateo
de 2 pagas

extras excluidas)

Peón y Auxiliar de Servicios 725,51

Licenciado (contrato en prácticas) 1.125,74

Diplomado (contrato en prácticas) 908,58

Técnico Especialista (contrato en prácticas) 865,55

Oficial de 3.ª y Oficial de 3.ª de Servicios 865,55

Auxiliar Administrativo 1.005,57

Oficial de 2.ª 1.005,57

Oficial de 1.ª 1.172,20

Administrativo, Vigilante de Obra y Delineante 1.323,05

Encargado en general 1.358,86

Técnico con titulación universitaria de Grado Medio 1.514,29

Así mismo, se podrán informar favorablemente, hasta
cubrir un máximo del 100% de los costes subvencionables,
aquellos proyectos que, por su interés, y características excep-
cionales, o por la presentación de un informe avalado por
el Concejal responsable del área correspondiente en el que
especifique claramente el interés municipal en el proyecto.

También se podrán proponer cuantías de ayudas adap-
tadas al análisis y evaluación del proyecto. Por último se
procederá a la minoración, incremento o incluso a denegar
la subvención en función de otras subvenciones o ayudas pro-
venientes de entidades de carácter público y/o privado, así
como por la calidad y viabilidad del proyecto presentado.

Séptima.—Solicitud y documentación

Las solicitudes de subvención se formularán en modelo
oficial anexo I, acompañadas de la documentación que se
expresa en el anexo II.

El modelo oficial se facilitará en el Registro General del
Ayuntamiento de Gijón, en las Oficinas de Atención al Ciu-
dadano y en la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.

La Agencia Local de promoción Económica y Empleo
podrá requerir en todo momento, la documentación original
o información complementaria que se considere necesaria
para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condi-
ciones exigidas en las diferentes líneas de ayudas.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida, la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo requerirá al inte-
resado para que las subsane en un plazo máximo e improrro-
gable de 10 días, transcurrido dicho plazo sin que hayan sido
subsanados los defectos apreciados se le tendrá por desistido
de su petición.

Octava.—Lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro General del Ayun-
tamiento de Gijón, sito en el Edificio Administrativo “Antigua
Pescadería Municipal” (Cabrales, 2), o en las Oficinas de
Atención al Ciudadano, sitas en el Centro Municipal de La
Calzada (Ateneo Obrero de La Calzada, 1); en el Centro
Municipal del Coto (plaza de la República, s/n); Centro Muni-
cipal de La Arena (Canga Argüelles, 16-18) y Centro Muni-
cipal Integrado de Pumarín Gijón Sur (Ramón Areces, 3),
o por cualesquiera de los medios regulados en el artículo
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38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Novena.—Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo
de un mes desde el día siguiente a la publicación de las pre-
sentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Décima.—Comisión Técnica

Se crea una Comisión Técnica integrada por personal téc-
nico de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo,
pudiendo asistir, cuando lo estimen pertinente, los agentes
firmantes del Pacto Gijón Emprende.

Serán funciones de la Comisión de Técnica las siguientes:

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

b) Elevar propuestas de resolución de concesión o dene-
gación de las ayudas a la Junta de Gobierno Local.

c) Remitir la relación de las ayudas solicitadas a los fir-
mantes del Pacto.

Undécima.—Resolución

Las solicitudes serán evaluadas en régimen de concurren-
cia competitiva por los servicios municipales de promoción
de empleo, que informarán de la propuesta de concesión
o denegación al órgano competente del Ayuntamiento, con-
dicionando la misma a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la correspondiente partida presupuestaria.

El plazo máximo para dictar el acuerdo de concesión o
denegación de las solicitudes será de 3 meses, contados a
partir de la entrada de la misma y de la totalidad de la docu-
mentación exigida. Si transcurrido dicho plazo no se ha pro-
ducido la resolución, el/la solicitante podrá entender deses-
timada su solicitud.

Duodécima.—Pago

El pago de la subvención se hará efectivo, a los bene-
ficiarios en un único pago, previa justificación de la realización
del proyecto y contra presentación de la documentación que
se detalla a continuación:

• Vidas laborales de los/las trabajadores/as una vez fina-
lizado el proyecto1.

• Copia compulsada de los TC1 y TC2 (aportando los
originales para su sellado por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo).

• Certificaciones de inexistencia de deudas con: Seguridad
Social, Ministerio de Hacienda, Principado de Asturias
y Ayuntamiento de Gijón, siempre que no estén en vigor
las obrantes en el expediente.

• Declaraciones juradas sobre datos de los/las trabajado-
res/as (anexo VI).

• Declaración jurada de la entidad por el abono salarial
a los/las trabajadores/as subvencionados/as (anexo X).

• Declaración jurada del/de la trabajador/a sobre la per-
cepción efectiva de los salarios devengados durante el
tiempo transcurrido de contratación (anexo VII).

• Copia compulsada de todas las nóminas de los/las tra-
bajadores/as contratados/as (aportando los originales
para su sellado por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo).

• Justificación del abono de la indemnización (si procede).

• Memoria final del proyecto (2 copias).

También se prevé la posibilidad de pagos parciales por
períodos mínimos de 3 meses, contra presentación de la docu-
mentación siguiente:

• Certificaciones de inexistencia de deudas con: Seguridad
Social, Ministerio de Hacienda, el Principado de Astu-
rias y el Ayuntamiento de Gijón, siempre que no estén
en vigor las obrantes en el expediente.

• Declaración jurada del/de la trabajador/a sobre la per-
cepción efectiva de los salarios devengados durante el
tiempo transcurrido de contratación (anexo VII).

• Declaración jurada de la entidad por el abono salarial
a los/las trabajadores/as subvencionados/as (anexo X).

• Declaración jurada sobre los datos de los/las trabaja-
dores/as (anexo VI).

• Copia compulsada de todas las nóminas de los/las tra-
bajadores/as contratados/as (aportando los originales
para su sellado por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo).

• Copia compulsada de los TC1 y TC2 (aportando los
originales para su sellado por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo).

• Vidas laborales de los trabajadores a fecha del período
presentado para la justificación de la subvención1.

Además de la reseñada, para efectuar el primer pago tam-
bién se deberá presentar, siempre que no hayan sido pre-
sentados junto con la solicitud inicial del proyecto:

• Copia compulsada de los contratos.

• Copia de los D.N.I. de los/las trabajadores/as.

• Copia compulsada de las altas de los trabajadores en
la Seguridad Social.

Para efectuar el último pago, además, se deberá presentar:

• Justificación del abono de la indemnización (si procede).

• Vidas laborales de los/las trabajadores/as una vez fina-
lizado el proyecto1.

• Copia compulsada de los TC1 y TC2 (aportando los
originales para su sellado por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo).

• Copia compulsada de todas las nóminas de los/las tra-
bajadores/as contratados/as (aportando los originales
para su sellado por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo).

• Memoria final del proyecto (2 copias).

Excepcionalmente, se admitirá documentación justifica-
tiva de gasto por período inferior a 3 meses.

Adicionalmente, la subvención podrá ser abonada en dos
plazos:

Un 50% una vez aprobada la subvención por la Junta
de Gobierno Municipal, tras la aportación de la siguiente
documentación.

• Certificaciones de inexistencia de deudas con: Seguridad
Social, Ministerio de Hacienda, el Principado de Astu-
rias y el Ayuntamiento de Gijón, siempre que no estén
en vigor las obrantes en el expediente.

• Declaración jurada del/de la trabajador/a sobre la per-
cepción efectiva de los salarios devengados durante el
tiempo transcurrido de contratación (anexo VII).
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• Declaración jurada de la entidad por el abono salarial
a los/las trabajadores/as subvencionados/as (anexo X).

• Declaración jurada sobre los datos de los/las trabaja-
dores/as (anexo VI).

• Copia compulsada de todas las nóminas de los/las tra-
bajadores/as contratados/as (aportando los originales
para su sellado por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo).

• Copia compulsada de los TC1 y TC2 (aportando los
originales para su sellado por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo).

El 50% restante una vez justificado el primer 50% previa
presentación de garantía financiera suficiente y salvo dispo-
sición en contra.

Vidas laborales de los trabajadores a fecha del período
presentado para la justificación de la subvención1.

En los casos en los que los documentos justificativos de
gastos se hubiesen utilizado para justificar otra/s subven-
cion/es, deberá indicarse el porcentaje de imputación de la/s
misma/s.

1Tesorería General de la Seguridad Social:
• INTERNET: www.seg-social.es

Petición de informes (vida laboral, bases de cotización cuotas ingre-
sadas), rectificación informes, buzón de consultas, descarga de
impresos, etc.

• ATENCION TELEFONICA: 901 50 20 50
Información general y específica, informes y certificaciones (tra-
bajadores y empresas), actualización de datos, duplicados, etc.

Decimotercera.—Documentación justificativa de la subvención

Las entidades beneficiarias de ayudas a la contratación
deberán presentar, a su finalización, en el plazo máximo de
un mes: Memoria (2 ejemplares), en donde se especifique
el desarrollo efectivo del proyecto subvencionado.

Decimocuarta.—Obligaciones de los/las beneficiarios/as

a) Comunicaciones al/a la trabajador/a.

La entidad beneficiaria de la subvención estará obli-
gada a comunicar las características de la subvención
obtenida al/a la trabajador/a por cuya contratación ha
sido considerada beneficiaria.

b) Comunicaciones a la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo.

La entidad beneficiaria deberá comunicar en un plazo
no superior a 15 días desde que se origine la alteración
o cualquier variación que se produzca en los datos
relativos a la entidad solicitante o al/a la trabajador/a
por el/la que se solicita subvención.

La entidad beneficiaria deberá comunicar el importe
de las ayudas o subvenciones concedidas con poste-
rioridad para la misma actividad por cualquier Admi-
nistración o ente público.

c) Inspección y control.

Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán:

• Facilitar toda la información que le sea requerida por
el órgano concedente.

• Someterse a las actuaciones de comprobación que, en
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen
por el órgano competente, la Intervención General, el
Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los organismos
de inspección y control de la Unión Europea, así como
facilitar toda información que les sea requerida por los
mismos.

• Recibir y atender la información que les facilite el Ayun-
tamiento relativa a planes de formación, inserción pro-
fesional y promoción económica.

• Colaborar con la Agencia Local de Promoción Econó-
mica y Empleo para facilitar una mayor transparencia
del mercado de trabajo, asistiendo a seminarios o accio-
nes específicas que se programen de acuerdo con sus
necesidades y posibilidades.

d) Colaboración con los Agentes Sociales firmantes del
Pacto Gijón Emprende:
Las empresas facilitarán a la Comisión de Seguimiento
del Pacto Gijón Emprende, a través de los servicios
de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo y de forma coordinada con los agentes fir-
mantes del Pacto Gijón Emprende, la información que
soliciten para un adecuado seguimiento de las pre-
sentes ayudas (la intervención de los agentes sociales
se definirá reglamentariamente en el seno de la refe-
rida Comisión).

e) Colaboración con la Agencia Local a efectos del segui-
miento de las contrataciones:

A efectos estadísticos y de seguimiento de la evolución
del mercado de trabajo, las entidades facilitarán, junto con
la solicitud de ayuda, una autorización del trabajador en la
cual éste se compromete a autorizar la consulta de su vida
laboral una vez concluido su contrato de trabajo a efectos
de seguimiento de las ayudas concedidas (anexo XII).

Decimoquinta.—Información, seguimiento y difusión de los
proyectos

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo o/y el órgano municipal
especializado o entidades municipales que desarrollen pro-
gramas similares o convergentes con los desarrollados, rea-
lizarán las actuaciones de seguimiento que estimen adecuadas
en función del desarrollo y objetivos del proyecto sub-
vencionado.

Se podrá requerir a las entidades beneficiarias la par-
ticipación en cursos que vayan dirigidos a mejorar la gestión
del proyecto, o que contribuyan a incrementar la capacidad
de empleabilidad de sus trabajadores/as, así como a desarro-
llar las acciones que se estimen oportunas (ej: elaboración
de Plan de Empresaà) dirigidas a determinar e impulsar las
iniciativas empresariales innovadoras.

Decimosexta.—Límite máximo de las ayudas

Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible dentro de cada convocatoria, de manera que si
dicho crédito no permitiera la concesión de los importes máxi-
mos previstos se prorrateará aquel entre los beneficiarios.
El volumen total de las subvenciones a conceder dentro del
ejercicio consignado en la aplicación D13.322.03.489.13 con
cargo a los presupuestos 2005 es de 774.300 euros, no pudien-
do autorizarse gastos por importe superior al crédito dis-
ponible en dicha partida presupuestaria.

Decimoséptima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o
de otros entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, supere el coste de los contratos a subvencionar.
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Decimooctava.—Reducción, revocación y reintegro de la sub-
vención

1.—Reducción.

La subvención concedida podrá ser minorada cuando la
entidad no presente justificación de gastos suficientes para
cubrir la cantidad que se ha subvencionado, esta será mino-
rada por la diferencia entre la cantidad concedida y la real-
mente justificada.

2.—Revocación.

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo, procederá a la revo-
cación 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, pudiendo el/la interesado/a plan-
tear las alegaciones que considere oportunas, en los siguientes
supuestos:

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

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión.
d) El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos

necesarios para ser beneficiario/a de una ayuda de
acuerdo con la normativa comunitaria aplicable.

e) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de
otros Departamentos del Ayuntamiento de Gijón, de
la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma, de otras administraciones o entes públicos, la cuan-
tía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas
supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

g) El incumplimiento de las condiciones referidas en las
bases decimoquinta y decimosexta.

h) El incumplimiento de cualesquiera otras condiciones
impuestas en el acuerdo de concesión de la subvención
y en las presentes bases.

3.—Reintegro.

El acuerdo por el que se determine el reintegro de la
subvención, en caso de que proceda, será adoptado por la
Junta de Gobierno Local, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
de la entidad beneficiaria.

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
las normas reguladoras y pertinentes.

En todos los supuestos previstos en estas bases, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal
devengado desde el momento de abono de los mismos. No
obstante, cuando concurran circunstancias específicas que,
a juicio de la Comisión, sean de causa mayor, la revocación
de la subvención podrá aplazarse o suspenderse según los
casos.

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

La falta de reintegro al Ayuntamiento de Gijón de las
cantidades reclamadas, en periodo voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimonovena.—Responsabilidad y régimen sancionador

Los/as beneficiarios/as de ayudas y subvenciones estarán
sometidos/as a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece la corres-
pondiente normativa de aplicación.

Vigésima.—Cesión de datos

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

Disposicion transitoria

Podrán imputarse con carácter preferente a los créditos
señalados las subvenciones correspondientes a ejercicios ante-
riores por los mismos conceptos, reconocidas en resoluciones
de recursos administrativos, o sentencias dictadas en pro-
cedimientos contencioso-administrativos.

Disposicion final

Se faculta a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Gijón para que dicte, en el ámbito de sus competencias,
cuantas resoluciones y aclaraciones sean precisas para el
desarrollo y cumplimiento de esta norma.

Cláusula de salvaguarda

En todo lo no previsto en esta resolución se estará a
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, y disposiciones concordantes de aplicación y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Gijón, a 9 de marzo de 2005.—La Secretaría Técnica de
la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.—4.222.
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ANEXO XII

AUTORIZACION DE SOLICITUD DE INFORMACION A LA TESO-
RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

D.N.I.:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCION:
CODIGO POSTAL:
FIRMA:

Autorizo a la Agencia Local de Promoción Económica
y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, a solicitar información

a la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre datos
relativos a la vida laboral.

Estos datos sólo se podrán utilizar a efectos de infor-
mación para el seguimiento estadístico del trabajador y de
la evolución del mercado de trabajo.

Esta información se podrá solicitar hasta un año después
de la finalización del contrato temporal o hasta un año des-
pués de la finalización de los tres años que establecen las
bases para los contratos indefinidos.

Gijón, a ................de .......................................de 2005
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CON-
CESION DE SUBVENCIONES MUNICIPALES CON CARGO AL

PLAN LOCAL DE FORMACION

Convocatoria 2005

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para el desarrollo del Plan Local de Formación
del Ayuntamiento de Gijón, durante el año 2005.

Programa I:

1. Facilitar la adecuación de los perfiles profesionales a
las necesidades del mercado de trabajo de las personas desem-
pleadas, preferentemente, jóvenes, mujeres y parados/as de
larga duración e incentivar la creación de empleo. Cursos
con compromiso de contratación.

Programa II:

1. Explorar nuevas vías de formación para los/as jóvenes
del concejo, con el objetivo de facilitar la futura inserción
laboral de los mismos en condiciones más adecuadas a las
necesidades del mercado. Acciones en colaboración con la
Consejería de Educación del Principado de Asturias.

2. Ampliar las vías de unión entre la comunidad univer-
sitaria y el tejido empresarial del concejo, y por extensión
de la región. Acciones en colaboración con el ámbito
universitario.

Programa III:

1. Apoyar la realización de estudios de análisis de nece-
sidades de formación, de la mejora de la calidad en las empre-
sas y de la promoción de empleo estudios.

2. Desarrollar experiencias piloto con la figura del apren-
diz y sobre la conciliación de la vida familiar/personal y pro-
fesional; formar directivos/as de las PYMEs: formación
empresarial, medioambiental y formación en recursos huma-
nos y dirección, formación a mujeres empresarias y autó-
nomos/as, en el marco del Proyecto COMPYTE y/o como
apoyo complementario a las empresas de inserción socio-
laboral. Proyectos singulares.

Segunda.—Entidades beneficiarias

Programa I:

Personas desempleadas: Cursos con compromiso de con-
tratación: Podrán concurrir a esta convocatoria personas físi-
cas o jurídicas, empresas, organizaciones y entidades sin áni-
mo de lucro, públicas y privadas.

Programa II:

1. Acciones en colaboración con la Consejería de Edu-
cación del Principado de Asturias:

Centros de enseñanza públicos y privados concertados en
los siguientes niveles: 2.º ciclo de E.S.O., Bachiller, Formación
Profesional: Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior,
centros que impartan iniciación profesional y las asociaciones
de madres y padres de alumnos/as, así como su federación.
Tendrán carácter prioritario las solicitudes presentadas por
centros de enseñanza públicos.

2. Acciones en colaboración con el ámbito universitario.
Empresas y entidades que tengan su sede o como mínimo

un centro de trabajo en el concejo de Gijón, que presenten
proyectos de forma conjunta con la Universidad. También
actuarán como destinatarios de este programa la Fundación
de la Universidad de Oviedo, el Instituto Universitario de
Tecnología Industrial de Asturias y otras entidades que pudie-
ran estimarse relacionadas con el ámbito de la I+D+I.

Programa III (estudios y proyectos singulares):

Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas o
jurídicas, empresas, organizaciones y entidades sin ánimo de
lucro, públicas y privadas, aportando la cofinanciación corres-
pondiente según los casos. Se priorizarán las acciones y los
ámbitos recogidos en la base primera, programa III, punto
2.

Tercera.—Tipología de las acciones, destinatarios y cuantía de
las subvenciones

Programa I:

Cursos para personas desempleadas:
Cursos con compromiso de contratación de, al menos,

el 60% de los participantes, durante un período mínimo de
seis meses a jornada completa. Podrán ser admitidas aquellas
solicitudes que inicialmente garanticen un mínimo del 40%
de contratación y el compromiso de gestionar la inserción
laboral de los alumnos del curso hasta completar el 60%,
teniendo en cuenta que el objetivo final será cumplir el com-
promiso obligado del 60%, de no cumplirse dicho compromiso
la subvención será reducida en los términos previstos en el
anexo cursos con compromiso de contratación (anexo VII).

Programa II:

1. Acciones en colaboración con la Consejería de Edu-
cación:

• Proyectos de aplicación y desarrollo de la innovación
tecnológica en el ámbito educativo.

• Proyectos de transición a la vida activa: En especial
aquellos que incidan en la orientación profesional, en
la relación con el mundo empresarial y el fomento de
la cultura emprendedora.

2. Acciones en colaboración con el ámbito universitario:
• Cursos de Formación en I+D+I.
• Becas y estancias en empresas para estudiantes univer-

sitarios y recién titulados.

Programa III:

1. Estudios:
• Estudios de análisis de necesidades de formación.
• Estudios para la mejora de la calidad en las empresas.
• Estudios para la promoción de empleo.

2. Proyectos singulares:
• Experiencias piloto con la figura del aprendiz.
• Experiencias piloto sobre la conciliación de la vida fami-

liar/personal y profesional.
• En el marco del proyecto COMPYTE o como apoyo

a las Empresas de Inserción sociolaboral:
— Formación empresarial medioambiental y formación

en recursos humanos y dirección para directivos/as de
las PYMEs.

— Formación para mujeres empresarias y trabajadoras
autónomas, preferentemente en ocupaciones subre-
presentadas.

— Formación para trabajadores por cuenta propia.

Cuantía de las subvenciones:

Las subvenciones se financiarán con cargo a los créditos
consignados en la partida D13 02 322/481.04 (Promoción de
Empleo: Plan de Formación Ocupacional) del vigente pre-
supuesto municipal de gastos, en una cuantía máxima de
494.000,00 euros para la presente convocatoria del Plan Local
de Formación del año 2005.

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
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entes públicos o privados, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el centro receptor de la ayuda. En todo
caso, las ayudas concedidas por ésta u otras administraciones
públicas serán incompatibles cuando no se justifique ade-
cuadamente la necesidad de la concurrencia de ayudas para
la ejecución de la acción formativa.

La subcontratación, entendida cuando el beneficiario con-
cierta con terceros la ejecución total o parcial de la acción,
está prevista dentro de las presentes bases, pudiendo rea-
lizarse el 100% de la subcontratación por el importe total
de la acción. Cuando el importe de la subvención se utilice
para subcontratar un gasto subvencionable en servicios o
suministros y éste supere los 12.000,00 euros, el beneficiario
estará obligado a solicitar tres ofertas a diferentes pro-
veedores.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, con el límite de crédito
disponible dentro de cada convocatoria, de manera que si
dicho crédito no permitiera la concesión de subvenciones
por los importes máximos previstos se prorrateará aquel entre
los beneficiarios.

Programa I:
El módulo económico para los cursos con compromiso

de contratación es de 6 euros/hora/alumno/a (3,6 euros corres-
ponderán al apartado A, costes de personal y 2,4 euros al
apartado B, gastos de funcionamiento).

Programa II:
Para las acciones en colaboración con la Consejería de

Educación del Principado de Asturias, la subvención total
concedida no podrá exceder del 70% del presupuesto de cada
proyecto y, en todo caso, de la cantidad global de 3.000,00
euros, excepto en aquellos proyectos en los que su presu-
puesto sea inferior a 750,00 euros en cuyo caso se podrá
subvencionar hasta el 100%.

Para las acciones en colaboración con el ámbito univer-
sitario, el importe máximo de las becas será de 900,00
euros/mes, en el caso de que la acción formativa se desarrolle
fuera de nuestra región, y de 600,00 euros/mes si se desarrolla
en Asturias, durante un período temporal de hasta un máximo
de seis meses, dentro del cual han de estar incluidas las accio-
nes obligatorias de divulgación del proyecto realizado, según
la previsión explicitada en la solicitud. Estas cantidades irán
destinadas íntegramente al/a becario/a. Los cursos de for-
mación en I+D+I tendrán un módulo económico de 5
euros/hora/alumno/a (3 euros corresponderán al apartado A,
costes de personal y 2 euros al apartado B, gastos de
funcionamiento).

Programa III:
El importe máximo de la subvención, tanto para estudios

(III.1) como para proyectos singulares (III.2) será de
12.000,00 euros. En el caso de personas físicas, empresas
o entidades con ánimo de lucro la entidad deberá cofinanciar
al menos el 50% de la acción y la subvención con cargo
al Plan Local de Formación, será como máximo de 6.000,00
euros.

Asimismo, cuando se trate de proyectos singulares para
la realización de acciones formativas, el módulo económico
será de 5 euros/hora/alumno/a (3 euros corresponderán al
apartado A, costes de personal y 2 euros al apartado B, gastos
de funcionamiento).

Cuarta.—Requisitos a cumplir por la entidades beneficiarias
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 ni del Ayun-
tamiento de Gijón por deudas vencidas, líquidas y exigibles
por vía de apremio.

Los que se establecen en el art. 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Quinta.—Solicitudes y documentación exigidas

Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo
normalizado de solicitud que se incorpora a las presentes
bases (anexo I).

A esta solicitud deberá adjuntarse necesariamente la
siguiente documentación (salvo que los documentos exigidos
ya estuviesen en poder del Ayuntamiento, en cuyo caso el
solicitante deberá manifestarlo indicando la fecha, órgano
y dependencia en que fueron presentados):

• Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal o documento nacional de identidad según la natu-
raleza jurídica o física de la entidad solicitante, res-
pectivamente.

• Fotocopia compulsada del DNI del representante y
poder por el que actúa.

• Justificación de tener un centro de trabajo, sede social
o temporal en el concejo de Gijón.

• En el caso de asociaciones, copia de inscripción en el
registro público correspondiente. Si no están inscritas
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Gijón, fotocopia compulsada de los estatutos.

• Tratándose de instituciones subvencionadas en ejerci-
cios anteriores, la copia de los estatutos podrá sustituirse
por una declaración jurada del firmante de la solicitud,
haciendo constar que los mismos no han sufrido modi-
ficación alguna.

• Declaración responsable de las ayudas concedidas y de
las solicitadas y pendientes de concesión, en su caso,
por otra entidad pública o privada para la misma fina-
lidad en los años 2004 y 2005, y declaración del soli-
citante o responsable legal de no estar incurso en nin-
guna 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 Subvenciones, con-
forme modelo oficial (anexo II).

• Si se trata de personas jurídicas presentarán fotocopia
de los estatutos.

• Documento acreditativo de que la/s entidad/es actúan
como colaboradoras si las hubiera.

• Certificados 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.

(Los certificados acreditativos de no tener deudas con
la Administración del Principado de Asturias y este Ayun-
tamiento, según los requisitos establecidos en las presentes
bases, serán solicitados directamente por los interesados en
el Servicio de Recaudación de la Consejería de Hacienda
del Principado de Asturias, c/ Munuza, 2, Gijón-33201).

Los certificados acreditativos de cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, según los requisitos establecidos en las
bases, serán solicitados en la Delegación de Hacienda.

Los certificados acreditativos de cumplimiento de las obli-
gaciones con la Seguridad Social, según los requisitos esta-
blecidos en las presentes bases, serán solicitados en la Teso-
rería de la Seguridad Social 1.

(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).

• Domiciliación de pagos debidamente cumplimentada y
sellada por la entidad bancaria (según modelo anexo
III).

• Formulario de solicitud de la subvención debidamente
cumplimentado, según modelo que se incorpora como
anexo IV (en caso de solicitar más de un curso o acción,
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uno por cada curso o acción que se solicite, la docu-
mentación coincidente podrá ser presentada en la pri-
mera solicitud, mencionándola en la/s siguiente/s).

• Currículum actualizado de la entidad solicitante de la
ayuda, relacionado con la acción solicitada.

En caso de que se solicite subvención para la realización
de un curso:

• Memoria de equipamiento del centro, detallando las
instalaciones, superficie y demás medios que se pondrán
a disposición de cada curso, así como el material didác-
tico a utilizar.

• Perfil profesional del profesorado, al que se le exigirá
la debida cualificación profesional y preparación peda-
gógica de acuerdo al curso a impartir.

• Licencia municipal de apertura o autorización municipal
de cambio de titularidad del local donde se vaya a impar-
tir la acción formativa.

La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
podrá requerir en todo momento la documentación original
o información complementaria que se considere necesaria
para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condi-
ciones exigidas en las diferentes líneas de ayudas.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación

a) Lugar:

Las solicitudes, en los modelos normalizados, y acom-
pañadas de la documentación complementaria correspon-
diente, se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento de Gijón, en las Oficinas de Información al Ciudadano
de dicho Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El modelo de solicitud será facilitado en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, en la sede de la Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo, c/ Maternidad, 2-1.ª planta,
en las Oficinas de Atención al Ciudadano y en la página
web municipal.

b) Plazo de presentación:

El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de las bases
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Séptima.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Recibidas las solicitudes, la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo, comprobará que se hallan debidamente
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo esta-
blecido en estas bases, procediendo, de no ser así, a requerir
al interesado/a para que en el plazo, máximo e improrrogable,
de 10 días hábiles subsane las insuficiencias observadas, en
otro caso se le tendrá por desistido de su solicitud previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Se podrá recabar del soli-
citante la modificación o mejora voluntaria de los términos
de la solicitud que se consideren necesarios, para una mejor
valoración y resolución del expediente.

Octava.—Comisión Técnica

Se crea una Comisión Técnica integrada por personal téc-
nico de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo,
pudiendo asistir, cuando lo estimen pertinente, los agentes
firmantes del Pacto Gijón Emprende.

Serán funciones de la Comisión Técnica las siguientes:

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

b) Elevar propuesta de resolución de concesión o dene-
gación de las ayudas a la Junta de Gobierno Local.

c) Remitir la relación de las ayudas solicitadas a los fir-
mantes del Pacto.

Novena.—Valoración de las solicitudes

La admisión y valoración de las solicitudes y la formulación
de las propuestas correspondientes de concesión de subven-
ciones se realizará por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón.

Serán prioritarias sobre las demás las acciones formativas
con compromiso de contratación.

Del resto de acciones se valorará:
— Adecuación al objeto definido en las presentes bases.
— Calidad de la propuesta y viabilidad técnica, econó-

mica y financiera.
— Experiencia de la entidad solicitante en actividades

similares y capacidad para la ejecución de dichas
acciones.

— Integración de la acción y vinculación con la estrategia
y políticas municipales de desarrollo local.

Esta propuesta de concesión de subvenciones se elevará
a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación.

Décima.—Obligaciones de las entidades beneficiarias de las
acciones

— Realizar la actividad o proyecto para el que se concede
la subvención.

— Comunicar a la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo, la percepción, en su caso, de otras
subvenciones concedidas para la misma finalidad por
cualquier Administración o ente público o privado.

— Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das impuestas por las presentes bases.

— Someterse a las actuaciones de comprobación eva-
luación y seguimiento, y facilitar toda la información
que le sea requerida por el órgano concedente y por
los órganos de control interno y externo de la actividad
económico-financiera de la administración local.

— Presentar la memoria final y la justificación de gastos
pertinente en el plazo de 2 meses, como máximo, una
vez finalizada la acción.

— Hacer constar la imagen corporativa del Ayuntamien-
to de Gijón y del Pacto Gijón Emprende, en toda
la información, publicidad, documentación (incluida
la que se entregue al alumnado, en el caso de acciones
formativas) y en aquellos materiales impresos que sean
generados por la actividad, que se facilitarán a través
del correo electrónico, solicitándolo los propios inte-
resados en el Departamento de Formación.

En el caso de los estudios:
— Los trabajos realizados deberán ser publicados por

la entidad solicitante, con su correspondiente depósito
legal, editándose un mínimo de 300 ejemplares, de
los que se hará entrega al Departamento de Formación
de la Agencia Local de Promoción Económica y
empleo de 100 ejemplares y del resto se entregará
listado detallado de su distribución Previo a la edición
de los trabajos, se deberá presentar muestra del estu-
dio a publicar, donde constará la imagen corporativa
del Ayuntamiento de Gijón y el Pacto Gijón Empren-
de, siendo necesario autorización expresa previa del
Departamento de Formación.

En el caso de los cursos (anexo VI):
— No percibir cantidad alguna del alumnado incluido

en el plan de formación y cubrir mediante la corres-
pondiente póliza de seguros, el riesgo de accidente
(como mínimo las siguientes contingencias: muerte,
invalidez permanente, en sus diferentes grados y asis-
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tencia médica) derivado de la asistencia a los cursos,
y/o a las prácticas en empresa, incluyendo el trayecto
de ida y vuelta.

— Si cuentan con fase de prácticas en empresas, el centro
formativo deberá describir el contenido de dichas prác-
ticas, la duración, el lugar, el horario y determinar
la persona responsable de la ejecución y/o supervisión
de las mismas y su realización se pondrá en cono-
cimiento de los representantes legales de los traba-
jadores. En aquellos casos donde no exista dicha repre-
sentación se comunicará, por escrito, a la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo. El comien-
zo de las prácticas será simultáneo con la realización
de la formación teórica o como máximo dentro del
mes posterior a su finalización, no suponiendo la exis-
tencia de relación laboral entre el alumnado y la
empresa. El seguro que cubra los riesgos de los/as
alumnos/as en el curso, deberá incluir necesariamente
los derivados de los desplazamientos y las particula-
ridades de las prácticas.

— Los locales propios de los centros formativos deberán
reunir las condiciones mínimas exigidas por la nor-
mativa de seguridad e higiene vigentes para cada espe-
cialidad, incluida la habilitación de accesibilidad para
discapacitados. En el caso de que el centro ejecutor
no utilice locales propios para la impartición de deter-
minados cursos, salvo que se trate de aulas cedidas
por centros de la Consejería de Educación u otros
centros debidamente homologados por la Dirección
General de Formación del Principado de Asturias,
deberá acreditar que dichos locales reúnen las con-
diciones de seguridad e higiene normalizadas, median-
te la aportación de la licencia municipal oportuna.

— Publicación del anuncio en prensa para aquellos cursos
que conlleven convocatoria pública y coordinación con
el Departamento de Formación. Una vez notificada
la resolución de la concesión de subvención, y al menos
con 15 días de antelación a la publicación del anuncio,
o al inicio del curso (para los que no requieren publi-
cidad), la entidad o centro de formación se pondrá
en contacto con el personal técnico del Departamento
de Formación de la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo, a fin de concertar la reunión con-
junta con los Técnicos municipales para concretar el
cronograma de las fases de puesta en marcha y eje-
cución de las acciones subvencionadas, fijar criterios
para la selección del alumnado, y prever las acciones
de seguimiento del curso. En todo caso, el curso deberá
iniciarse en un plazo máximo de 2 meses a partir de
la notificación de la resolución de adjudicación.

— El plazo máximo para el final de la totalidad de las
acciones será el 31 de diciembre de 2005, salvo que
el plazo tenga que ampliarse por causas imputables
a la administración municipal o por la propia duración
de la acción concedida.

Undécima.—Resolución de concesión de subvenciones y su
modificación

La resolución se pronunciará sobre la concesión o dene-
gación de las solicitudes presentadas y establecerá, en caso
de concesión, el importe y destino de la ayuda, las condiciones
exigidas a la entidad beneficiaria y el plazo de cumplimiento
de las mismas.

El plazo máximo para dictar las resoluciones de las soli-
citudes será de 3 meses, contados a partir de la finalización
del plazo de solicitud.

Si transcurrido dicho plazo no se ha producido la reso-
lución el/la solicitante podrá entender desestimada su soli-
citud.

En el supuesto de que el conjunto de acciones solicitadas
y admitidas superase la disponibilidad presupuestaria pre-
vista, la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
priorizará las acciones que mejor se adapten al cumplimiento
de los objetivos del Pacto Gijón Emprende, siguiendo el prin-
cipio de la concurrencia competitiva.

La resolución establecerá, en su caso, el importe de la
ayuda aprobada, las condiciones exigidas a la entidad bene-
ficiaria y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

La efectividad del acuerdo de concesión de las subven-
ciones está supeditado a su aceptación por el/la beneficiario/a,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 15 días naturales
siguientes a su notificación. En el caso de que no se otorgue
dentro del referido plazo, se entenderá que el beneficiario/a
acepta las condiciones establecidas en el acuerdo de con-
cesión.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
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 per-
sonas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión
y, en su caso, a la revocación total o parcial, de la misma.

Duodécima.—Abono y justificación de la subvención

Procedimiento de abono: Aprobada la subvención por la
Junta de Gobierno, el pago se tramitará con arreglo al siguien-
te procedimiento:

1. Pago final.—El pago de la subvención se hará efectivo
a los beneficiarios en un único pago, previa justificación de
la realización de la acción y contra la presentación de la
documentación que se establezca en la resolución de con-
cesión.

2. Pagos anticipados.—Podrán realizarse pagos anticipa-
dos, que supondrán entregas de fondos con carácter previo
a la justificación, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención o
ayuda, y siempre que el beneficiario presente, previamente,
garantía financiera suficiente a favor de los intereses muni-
cipales.

3. Pagos parciales.—Para los programas I (cursos de com-
promiso de contratación) y III 1 (estudios) se hará efectivo
el pago del 75% de la subvención, previa justificación de
la realización de la acción y contra la presentación de la
documentación justificativa del gasto, quedando el cobro del
25% restante supeditado a su efectiva justificación y al cum-
plimiento del compromiso de contratación, en el programa
I, y a la presentación de los ejemplares editados, en el caso
de los estudios.

Justificación: La subvención concedida se justificará apor-
tando las facturas (originales y copias) legalmente expedidas
para ser diligenciadas, debidamente desglosadas y demás
documentos utilizados para el desarrollo de la acción for-
mativa, junto con las certificaciones descritas en el punto
anterior. (Ver anexo V).

Subsanación y mejora: Recibida la justificación y realizada
la evaluación de la documentación presentada, la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo 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.

Decimotercera.—Reducción, revocación, reintegro de la sub-
vención

1. Reducción.—La subvención concedida será disminuida
en todos y cada uno de los siguientes casos:
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a) Gastos insuficientes: Cuando la entidad no presente
justificación de gastos suficientes para cubrir el pre-
supuesto total.

b) Faltas del alumnado: Se computarán a partir de la
segunda falta sin justificar por alumno/a y mes.

c) La no inclusión de los logos pertinentes de imagen
corporativa del Ayuntamiento de Gijón y del Pacto
Gijón Emprende que conllevará una reducción de un
20% de la subvención otorgada.

Se entiende que de darse de manera simultánea más de
un caso de los arriba descritos, la disminución total será la
suma de las disminuciones parciales que resulten aplicables.

2. Revocación.—El Ayuntamiento de Gijón, a través de
la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, pro-
cederá 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, pudiendo el/la
interesado/a plantear las alegaciones que considere oportu-
nas, en los siguientes supuestos:

— Incumplimiento de la obligación de justificación.
— Ocultación o falsedad de los datos o documentos.
— Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.
— Falta de colaboración con las labores de seguimiento

e inspección a efectuar por la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo.

3. Reintegro.—La resolución por la que se acuerde el
reintegro de la subvención será acordada tras instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario.

Estas cantidades tendrán la consideración, a todos los
efectos, de ingresos de derecho público.

Decimocuarta.—Régimen supletorio

En lo no recogido en las presentes bases, se tendrá como
regulaciones normativas de referencia las establecidas y
actualmente en vigor para el Plan de Formación e Inserción
Profesional, los Planes de Formación Ocupacional del Fondo
Social Europeo gestionados por el Principado de Asturias.
Asimismo, en el caso de existir dudas en la interpretación
de las presentes bases, se estará a lo dispuesto en los acuerdos
que se alcancen en la Comisión de Seguimiento y Evaluación
del Pacto Gijón Emprende o al criterio que, ajustado a dere-
cho, el Ayuntamiento de Gijón estime más beneficioso para
los intereses del municipio.

En lo no previsto expresamente en las presentes bases
reguladoras, se estará a lo dispuesto en la normativa básica
de aplicación contenida básicamente en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General de
Subvenciones; en el R.D. 2225/93 en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley, y en la normativa local de aplicación
al caso, así como en la normativa administrativa contenida
básicamente en la Ley 30/92, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Relación de anexos
Anexo I: Modelo normalizado de solicitud.
Anexo II: Declaración responsable.
Anexo III: Domiciliación de pagos.
Anexo IV: Formulario de solicitud.
Anexo V: Justificación de gastos.
Anexo VI: Instrucciones para el desarrollo de los cursos.
Anexo VII Cursos con compromisos de contratación.

1Tesorería General de la Seguridad Social:
• Internet: www.seg-social.es.

Petición de informes (vida laboral, bases de cotización cuotas ingre-
sadas), rectificación informes, buzón de consultas, descarga de
impresos, etc.

• Atención telefónica: 901 50 20 50.

Información general y específica, informes y certificaciones (tra-
bajadores y empresas), actualización de datos, duplicados, etc.
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Anexo V

GUIA PARA LA JUSTIFICACION DE GASTOS

1. CRITERIOS Y NORMATIVA APLICABLE EN LA JUSTIFICA-
CION DE SUBVENCIONES DEL PLAN LOCAL DE FORMA-
CION

❐ Criterios:

— La subvención concedida para gastos se destinará
exclusivamente a la finalidad específica para la que
haya sido otorgada, esto es, para impartir la acción
formativa.

— Los créditos destinados a subvencionar a las entidades
beneficiarias están recogidos en el capítulo IV “Trans-
ferencias corrientes“, del presupuesto de gastos del
Ayuntamiento de Gijón, y por tanto, destinados a
financiar operaciones corrientes (sueldos y salarios del
personal, gastos en bienes corrientes, servicios, etc.)
y en ningún caso a inversiones.

❐ Normativa:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

— Bases del Plan Local de Formación (convocatoria
2005).

— R.D. 2402/85 de impuesto sobre el valor añadido y
que recoge los requisitos necesarios de las facturas.

— Normativa propia del Ayuntamiento de Gijón relativa
al pago, justificación de subvenciones, etc.

2. SUBVENCIONES: CONCEPTOS JUSTIFICABLES, DOCUMENTOS Y
PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACION

Serán justificables:
APARTADO A) GASTOS DE PERSONAL:

❐ Profesorado, formadores, personal de coordinación y/o
dirección de la acción, ponentes, autónomos, asistencia
técnica, organizadores, personal de apoyo, así como gas-
tos de viajes, desplazamientos y dietas, alojamientos,
manutención, etc., que tengan una relación directa con
la acción formativa.

❐ Documentos justificativos de gasto:

Copia de nóminas del personal adscrito a los Planes
Formativos aprobados, firmadas por los interesados.
Facturas del servicio prestado copia de los documentos
de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2).

APARTADO B) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

❐ Gastos imputables:

Alquileres: Instalaciones, maquinaria, utillaje, mobilia-
rio, equipos informáticos u ofimáticos, etc. Deberán
estar especificados y enumerados en la solicitud pre-
sentada.
Becas de transporte: Gastos de transporte que realice
el alumnado para desplazarse al centro de impartición
de la acción formativa.
Gastos generales: Gastos que guarden una correspon-
dencia directa y justificada con la acción formativa. La
justificación de gastos (agua, luz, etc.) originados en
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locales, instalaciones o edificios no afectos directamen-
te a la actividad formativa, requerirá un informe adi-
cional que explique la necesidad de los mismos, para
su posterior remisión al Departamento de Formación
de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo por el conducto reglamentario y con carácter
previo a la justificación.

Material de oficina: Lápices, bolígrafos, blocs, libretas,
papel para fotocopiadora, etc. necesario para el
desarrollo de la acción formativa.

Material de prácticas condicionado siempre a su carác-
ter de bienes no inventariables. Se considerará como
fungible o inventariable aquel bien o herramienta cuyo
coste unitario de adquisición tenga un límite de 160
euros y cuya vida útil coincida con la duración del Plan
Formativo y con poco o nulo valor residual, siendo
los bienes de precio superior considerados como
inversión.

Material de Seguridad e Higiene (buzos, botas, cascos,
gafas, guantes, etc.) tanto del alumnado como del
personal.

Medios didácticos: Libros, guías, programas, publica-
ciones, material audiovisual, software didáctico, mate-
rial escolar, etc. En toda la documentación generada
por la actividad objeto de la subvención deberá constar,
al menos, la imagen corporativa del Ayuntamiento y
del Pacto Gijón Emprende y se facilitará un ejemplar
a la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.

Otros gastos: Limpieza, vigilancia, mantenimiento y
reparación de las instalaciones, maquinaria y equipos
afectos a la actividad.

Publicaciones: Gastos de edición, impresión y distri-
bución así como la presentación de conclusiones.

Publicidad: Anuncios en prensa, elaboración de car-
teles, folletos, etc., según modelos autorizados por la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.

Seguros (cobertura mínimas a asegurar por alumno/a
serán de 30.000 euros en caso de muerte por accidente
incluidos in itinere; 30.000 euros en caso de incapacidad
permanente en sus diferentes grados; gastos de asis-
tencia médica ilimitada y sin franquicia). También se
asegurará los inmuebles e instalaciones donde se
desarrollen la acción formativa.

Gastos de difícil justificación (facturas de teléfonos
móviles, gastos de programación de cursos en el tri-
mestre anterior al comienzo de la acción y los de eva-
luación y redacción de memoria de proyecto, así como
de justificación en el bimestre posterior a la finalización
de la acción formativa). Hasta un máximo del 10%
del total del apartado B presupuestado.

❐ Documentos justificativos del gasto:

Facturas del gasto realizado.
Ejemplares de publicaciones, anuncios, carteles, folle-
tos y dípticos, recogiendo la imagen corporativa del
Ilmo. Ayuntamiento de Gijón y del Pacto Gijón
Emprende.
Notificaciones bancarias de ingreso a favor de forma-
dores, alumnos, etc. a cargo de la entidad colaboradora,
pólizas de seguros, contratos de alquiler, etc.

3. GASTOS NO SUBVENCIONABLES:

Cualquier tipo de inversión, el arrendamiento finan-
ciero o leasing, los gastos de obras o trabajos permanentes,
salvo que tengan consideración de reparaciones necesarias
para el desarrollo de la actividad formativa, los gastos finan-
cieros en general, los intereses de los créditos y de prés-

tamos, tanto personales como hipotecarios, los gastos cons-
titutivos de avales, fianzas, recargos por mora en pagos
a la Seguridad Social, a Hacienda, gastos de amortización,
etc.

4. PLAZO DE PRESENTACION DE LA JUSTIFICACION ECONO-
MICA Y MEMORIA DE LA ACCION

Dos meses, como máximo, una vez finalizada la acción
formativa, toda la documentación justificativa debe de estar
en poder de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.

5. REDUCCION DE LA SUBVENCION

La subvención concedida será reducida en todos y cada
uno de los siguientes casos:

❐ Gastos insuficientes: En el supuesto de que los gastos
admisibles presentados no cubran el presupuesto total de
la acción, la subvención real a conceder se calculará con
el mismo porcentaje inicialmente concedido, aplicado al
gasto realmente realizado y demostrado documentada-
mente.

En el supuesto de que no se justifique la cuantía inicial-
mente subvencionada, el abono de la subvención con cargo
al PLF será por el gasto realmente realizado y justificado.

Por último, en el supuesto de no presentar gastos admi-
sibles por el presupuesto total de la acción, ni justificar
la subvención concedida a cargo del Plan Local de For-
mación, se aplicarán los dos supuestos anteriores de mane-
ra sucesiva.

❐ Faltas del alumnado: Se computarán a partir de la segunda
falta sin justificar por alumno/a y mes. La subvención con-
cedida será reducida en la cantidad que resulte de mul-
tiplicar el n de horas totales de ausencia injustificada por
el módulo económico del apartado B.

❐ Falta de inclusión de logos: La falta de inclusión de la
imagen corporativa del Ayuntamiento de Gijón y del Pacto
Gijón Emprende conllevará una reducción de un 20% de
la subvención otorgada.

Se entiende que de darse de manera simultánea más de
un caso de los arriba descritos, la reducción total será la
suma de las reducciones parciales que resulten aplicables.

No entrará en el cómputo de la reducción de la sub-
vención, las ausencias debidas a:

❐ Sustitución de participantes: No será computable el perío-
do que transcurra en la sustitución de los/as alumnos/as
que causen baja del curso por alumnos/as reservas (máximo
3 días).

❐ Comienzo de la acción: Cuando el curso se inicie con
menos del 100% del alumnado (mínimo 80%) no se redu-
cirá la cuantía correspondiente a esas plazas no cubiertas
durante los 10 días iniciales del curso.

❐ Baja de alumnado: La entidad no sufrirá reducción eco-
nómica por el alumno/a que haya causado baja en la acción
formativa cuando haya transcurrido más del 75% de las
horas de la acción.

❐ Inserción laboral: No se computarán las ausencias de los
participantes cuando se hayan producido por inserción
laboral, esté acreditada y haya transcurrido más del 50%
de las horas de la acción formativa.
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CRITERIOS GENERALES DE PRESENTACION:

— Se solicita no encuadernar la justificación de gastos.

— Se cubrirá correctamente la totalidad de las fichas
de justificación de gastos.

— Se aportarán copias de facturas y demás documentos
justificativos. Aportándose posteriormente los origi-
nales para la comprobación y compulsa.

— Se admiten los gastos de preparación, planificación
y puesta en marcha hasta un máximo de un trimestre
y los de justificación, elaboración y presentación de
memoria hasta un bimestre, con la consideración de
gastos de difícil justificación.

— El Ayuntamiento de Gijón podrá solicitar documen-
tación en cualquier momento, así como realizar cual-
quier inspección y control en el momento que con-
sidere oportuno, debiendo las entidades beneficiarias
colaborar en estas actuaciones, todo ello en orden a
la finalidad perseguida con el Plan.

— En el plazo máximo de dos meses, una vez finalizadas
las acciones formativas, toda la documentación jus-
tificativa de las subvenciones debe de estar en poder
de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.

Anexo VI

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL PARA PERSONAS

DESEMPLEADAS

Selección del alumnado:

Con carácter general, la captación de los/las alumnos/as
de los cursos se llevará a cabo mediante convocatoria pública
a través de la publicación del anuncio del curso en prensa.
(Como mínimo en dos de los periódicos locales de mayor
difusión).

Para aquellos cursos que hayan sido aprobados para un
colectivo específico, previamente determinado y/o identifi-
cado por la entidad promotora (salud mental, minusválidos,
minorías étnicas...), y no proceda la convocatoria pública ni
la captación del alumnado a través de la publicidad en prensa,
la selección podrá realizarse por la propia entidad.

Al menos con 15 días de antelación a la publicación del
anuncio en prensa, para aquellos cursos que conlleven con-
vocatoria pública, o del inicio del curso para el resto, la enti-
dad o centro de formación se pondrá en contacto con el
personal técnico del Departamento de Formación de la
ALPEE, a fin de establecer el cronograma de las fases de
puesta en marcha y ejecución de los cursos, entregar la docu-
mentación de obligado cumplimiento por la entidad para el
seguimiento del curso y su calendario de presentación.

En esta reunión también se concretará el proceso de selec-
ción por parte de la entidad promotora de la acción formativa,
con la colaboración de los técnicos de la ALPEE. En dicho
proceso, se valorará la idoneidad de la oferta formativa a
las características del alumnado y a las necesidades de sus
itinerarios formativos y profesionales, su motivación y las posi-
bilidades reales de inserción laboral en la ocupación deman-
dada en virtud de su experiencia laboral y/o formativa; y,
en su caso, la concurrencia de circunstancias personales:
minusvalía, pertenencia a colectivo desfavorecido, etc., debi-
damente acreditado mediante la presentación de un currí-
culum vitae y de la documentación justificativa del mismo.

Los/as alumnos/as que hayan realizado cursos dentro del
Plan Local de Formación serán los últimos en preferencia
de acceso a nuevos cursos, excepto los que completen iti-

nerarios profesionales. Asimismo, serán los últimos en pre-
ferencia de acceso aquellos alumnos/as que hayan abando-
nado un curso anterior sin razón debidamente justificada.

Con carácter general se promoverá el equilibrio de género
en la proporción 30 - 70, indistintamente.

La entidad promotora será la responsable de completar
el número de plazas del curso. Si no hubiera suficientes can-
didatos/as desempleados/as, podrán ser admitidos/as aque-
llos/as demandantes de empleo a tiempo parcial y deman-
dantes de mejora de empleo, cuyo horario de trabajo sea
compatible con el curso.

El número máximo de personas beneficiarias objeto de
subvención por curso será de 15; no obstante, este número
podrá ser superior, siempre que se mantenga y se garantice
la adecuada calidad de la formación, aunque ello no supondrá
incremento de la financiación.

Finalizada la selección, la entidad promotora o el centro
de formación remitirá al Departamento de Formación de
la ALPEE el acta de selección, con las incidencias del proceso,
la relación de personas inscritas y la relación de las selec-
cionadas como beneficiarias y como reservas.

Podrá iniciarse el curso con un mínimo del 80% del alum-
nado total del curso, debiendo cubrirse las plazas restantes
en un máximo de 10 días. Iniciado el curso se comunicará
al Departamento de Formación, la relación nominal del alum-
nado, las incidencias: falta de presentación, rechazo o aban-
dono del curso, en las fichas de control y seguimiento que
les fueron entregadas y en el plazo establecido.

La sustitución de personas que causen baja en el curso
la realizará la propia entidad, en el plazo máximo de tres
días, con cargo a la lista de reservas, siempre que tengan
el nivel necesario para acceder a la fase del curso en que
se incorporen (lo que se comprobará, por parte del/la res-
ponsable del curso, con las pruebas pertinentes). La falta
de sustitución del alumno/a que cause baja durante el 75%
del curso supondrá la correspondiente reducción de la sub-
vención. No se podrán realizar sustituciones una vez trans-
currido el 75% de la acción formativa; las bajas producidas
a partir de este momento no supondrán reducción de la sub-
vención a la entidad promotora.

Derechos y obligaciones del alumnado:

Derechos: Los/as alumnos/as seleccionados/as como bene-
ficiarios/as de los cursos tendrán derecho, con carácter gra-
tuito, a la formación, los materiales y/o equipos didácticos
necesarios y adecuados a la finalidad del curso, al seguro
que cubra los riesgos derivados de la formación, tanto teórica
como práctica, a ser informados/as del sistema de evaluación
y resultados del aprendizaje y a recibir la acreditación de
los contenidos formativos.

Deberes y obligaciones: Tendrán la obligación de asistir
al curso y seguir con aprovechamiento y buen comportamien-
to las acciones formativas. Podrá constituir causa de exclusión
y pérdida, en su caso, de los derechos de certificación de
aprovechamiento y abono de desplazamiento, cuando se pro-
duzcan más de dos faltas de asistencia no justificadas en un
mes, se acumulen faltas por un equivalente al 20% de las
horas totales de la acción formativa, su deficiente compor-
tamiento o su bajo nivel de aprovechamiento y/o desinterés
que dificulte la correcta realización de la acción. En estos
casos, la persona responsable de la entidad informará, por
escrito, al alumno/a de los hechos y la propuesta de exclusión,
a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime con-
veniente. En un plazo de tres días remitirá la propuesta (con
un informe descriptivo de las circunstancias que la motivan
realizado por el/la responsable y vendrá acompañado por la
valoración del docente y las alegaciones del/la alumno/ a si
las hubiera) al Departamento de Formación que, a través
del Director de la ALPEE, autorizará la exclusión.
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Prácticas.

En los cursos que contienen prácticas profesionales, éstas
deberán ser adecuadas a los conocimientos teórico - prácticos
impartidos y se desarrollarán en empresas, sin que de ello
se deduzca la existencia de relación laboral alguna entre éstas
y el alumnado.

Las empresas que acojan a los/as alumnos/as en prácticas
suscribirán un convenio con la entidad responsable del curso
en el que se recojan todos los aspectos relevantes para el
desarrollo de las mismas y designarán entre sus empleados/as
uno o varios tutores/as que asesorarán y supervisarán su acti-
vidad (anexo convenio prácticas). Asimismo, a la finalización
de estas prácticas, las entidades facilitarán una acreditación
de las mismas, en las que se especificarán las funciones y
actividades desarrolladas y el número de horas totales.

Certificación.

El Ayuntamiento de Gijón expedirá el correspondiente
Diploma a quienes finalicen los cursos con evaluación positiva
por parte de los/as tutores/as. En él se hará constar el título
del curso, la entidad que lo ha impartido, la duración en
horas, las efectivamente realizadas por el alumno/a y el pro-
grama con los contenidos desarrollados. El Diploma, tras
ser cumplimentado por la entidad responsable de la acción
formativa, será expedido y registrado por la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo.

Para las personas que no finalicen el curso o no hayan
obtenido el diploma, se les podrá otorgar, previa solicitud,
un certificado de asistencia expedido por la entidad orga-
nizadora.

Anexo VII

CURSOS CON COMPROMISO DE CONTRATACION

Respecto a los cursos con compromiso de contratación,
el contrato deberá ser acorde con la formación recibida y
el perfil profesional de la persona contratada. La contratación
se deberá realizar, como máximo, en el mes siguiente a la
fecha de finalización del curso, pudiendo, excepcionalmente,
ampliar este plazo siempre que existan causas debidamente
justificadas y aprobadas por la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo.

La empresa o entidad contratante, tras la formalización
de los contratos, deberá presentar la siguiente documen-
tación:

— Vida laboral de la empresa del mes anterior a la con-
tratación o los TC2 y TC2-1 (relación nominal de tra-
bajadores), del mismo período.

— Fotocopia compulsada del contrato de trabajo de
dichos trabajadores.

— Certificados de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local,
así como con la Seguridad Social durante el tiempo
que dura la contratación.

Transcurrido el período de contratación (período mínimo
de 960 horas en un plazo máximo de 18 meses), en el plazo
de 15 días deberá la entidad presentar la documentación que
acredite el cumplimiento del compromiso de contratación.
Esta documentación deberá ser:

— Vida laboral del trabajador que acredite el período
de contratación. *

— Certificados de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local,
así como con la Seguridad Social durante el tiempo
a justificar.

— Certificado de empresa firmado por el trabajador don-
de se acredite el tiempo de contratación y funciones.

El abono del 25% de la subvención (2 plazo) se hará
efectivo al cumplimiento del compromiso de contratación.
Una vez presentada la documentación requerida.

La subvención concedida será reducida, además de los
casos contemplados en el punto cinco de la Guía para la
Justificación de gastos (anexo V), en el supuesto siguiente:

— Incumplimiento del compromiso de contratación: La
subvención concedida será reducida en la cantidad que
resulte de multiplicar el número de horas totales de
incumplimiento del compromiso de contratación por
el módulo económico del apartado B, hasta un máximo
igual a la subvención concedida por plaza correspon-
diente a dicho módulo B.

— No entrará en el cómputo de la reducción de la sub-
vención el incumplimiento del compromiso de con-
tratación por parte del trabajador cuando éste haya
realizado 800 horas del mismo.

(*) Para ello la entidad obtendrá la autorización del alumno/a (según
modelo adjunto) que permitirá justificar el período del contrato y
facilitará el posterior seguimiento de la acción formativa.

AUTORIZACION DE SOLICITUD DE INFORMACION A LA
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

D.N.I.:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCION:

CODIGO POSTAL:

FIRMA:

Autorizo a la Agencia Local de Promoción Económica
y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, a solicitar información
a la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre datos
relativos a la vida laboral.

Estos datos sólo se podrán utilizar a efectos de infor-
mación para el seguimiento estadístico del trabajador y de
la evolución del mercado de trabajo.

Esta información se podrá solicitar hasta un año después
de la finalización del contrato temporal o de la finalización
de la acción formativa.

Gijón, a ......... de.................................de 2005

DE SIERO

Anuncio
Habiéndose publicado en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias de fecha 23 de febrero de 2005 anuncio
de este Ayuntamiento sobre convocatoria de subasta para
contratación de las obras de reparación de nuevo campo de
fútbol del Nora, en Colloto, y observada la existencia de error
en la clasificación empresarial que los licitadores podrán pre-
sentar como medio acreditativo de solvencia técnica, de forma
voluntaria, se comunica que dicha clasificación es grupo: K,
subgrupo: 6, categoría: d, y no grupo: G, subgrupo: d, cate-
goría c, como se señaló por error, debiendo presentarse las
ofertas en el plazo de veintiséis (26) días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 10 de marzo de 2005.—P.D.: La Concejala
de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—4.213.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos-Cédulas 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 597/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de doña
María Dolores Hilario Sesmilo contra
la empresa Seytra, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado resolución de fecha 22 de
febrero de 2005, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

“Que estimando íntegramente la
demanda formulada por doña María
Dolores Hilario Sesmilo contra la
empresa Seytra, S.L., debo condenar y
condeno a la demandada a abonar a la
actora la cantidad de siete mil quinien-
tos euros con diez céntimos (7.500,10
euros), incrementados en un diez por
ciento en concepto de intereses por
mora y todo ello sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria del Fondo de
Garantía Salarial en los supuestos y lími-
tes legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias, recurso
de suplicación que ha de ser anunciado
en los cinco días siguientes a la noti-
ficación de la misma y que debe cumplir
las formalidades previstas en los arts.
192, 227, 228, y 229 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral. Se advierte a las
partes que caso de transcurrir tal plazo
sin hacer ningún tipo de manifestación
la misma devendrá firme sin ningún tipo
de declaración judicial expresa y se pro-
cederá al archivo de los autos.

Así, por esta mi sentencia, de la que
se expedirá testimonio para su unión a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Seytra, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 9 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.141.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 612/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Moisés Ramos Sánchez contra la
empresa Reciclaje 2000, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado sentencia de fecha
7 de marzo de 2005, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la
demanda formulada por don Moisés
Ramos Sánchez contra la empresa Reci-
claje 2000, S.L., debo condenar y con-
deno a la demandada a abonar a la acto-
ra la cantidad de mil ciento catorce
euros con treinta y seis céntimos
(1.114,36 euros), incrementados en un
diez por ciento en concepto de interés
por mora y todo ello sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria del Fondo
de Garantía Salarial en los supuestos
y límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, de la que
se expedirá testimonio para su unión a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Reciclaje 2000, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 8 de marzo de 2005.—La
Secretaria.—4.145.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
660/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Manuel
Rodríguez Díaz, sobre cantidad, contra
Sánchez y Fernández, S.L., se ha acor-
dado citar a Sánchez y Fernández, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 10 de mayo de 2005, a
las 11.15 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, 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 le sirva de citación a Sán-
chez y Fernández, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, que se hará de forma
gratuita según está previsto en la Ley
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 7 de marzo de 2005.—El
Secretario.—3.975.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
J.L. Shoping, S.L., hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 11
de abril de 2005, a las 11.05 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso, y juicio, señalado en autos
número 92/2005, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de don
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David Martínez Acebal, contra J.L. Sho-
ping, S.L., sobre ordinario, advirtiéndo-
le que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Se cita igualmente al legal represn-
tante de dicha sociedad a fin de prestar
confesión judicial en dicho acto, con el
apercibimiento de que si no comparece
podrá ser tenido por confeso, y se le
requiere para que aporte a dicho acto
los siguientes documentos: Libro de
matrícula, parte de alta y baja del tra-
bajador en la Seguridad Social y TC2
de los meses de junio, julio y agosto de
2004.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa J.L.
Shoping, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.224.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula 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
176/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Guillermo
Arias Murias, contra la empresa Minas
de Villabona, S.A., Antracitas de Gui-
llón, S.A., sobre Seguridad Social, se ha
acordado citar a Minas de Villabona,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 30 de marzo de 2005,
a las 10.20 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
intente 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 Minas de Villabona, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.818.

DE PAMPLONA/IRUÑA
NUMERO DOS

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de
Albéniz, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de
Pamplona/Iruña,

Hago saber: Que en proceso seguido
ante este Juzgado de lo Social número
dos, registrado con el número de eje-
cución 41/1995, a instancia de Fernando
Arévalo Eseverri y Angel López San-
testeban, contra Corporación Alimen-
taria Ibérica, S.A., en reclamación sobre
indemnización extinción de contrato, en
resolución de esta fecha he acordado
sacar a la venta en pública subasta, los
siguientes bienes embargados como pro-
piedad de la parte demandada, cuya
relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se sacan a subasta
y valoración

12.000 acciones de la empresa Pro-
ductos Campanal, S.A., por un valor de
674.379 euros.

Condiciones de subasta

Tendrá lugar en la sede de este Juz-
gado, sito en Pamplona/Iruña el día 20
de abril de 2005 y hora de las 12 de
la mañana.

Si por causa de fuerza mayor se sus-
pendiese se celebrará al día siguiente
hábil a la misma hora y en el mismo
lugar, exceptuando los sábados.

La subasta se celebrarán bajo las con-
diciones siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el
remate podrá el deudor liberar sus bie-
nes, pagando principal, intereses y cos-
tas.

Segunda.—Los licitadores deberán
identificarse de forma suficiente, decla-
rar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta y pre-
sentar resguardo de que han depositado
en el Banesto, sucursal de Cortes
Navarra, 5, de Pamplona, en la cuenta
0030-8025, referencia de procedimiento

3160.0000.64.0041/95, de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, o de
que han presentado aval bancario, por
el importe del 30% del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador realice
el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo de ingreso,
a los efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del art. 652 de la LEC.

De conformidad con lo dispuesto en
el art. 652.1 de la LEC, las cantidades
depositadas para participar en la subasta
serán devueltas una vez aprobado el
remata.

Tercera.—Desde el presente anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado,
que contendrá identificación en forma
suficiente del postor y declaración de
que conoce las condiciones de la subas-
ta, acompañando justificante de haber
efectuado el depósito a que se refiere
la condición anterior. Los sobres cerra-
dos serán abiertos al inicio de la subasta
y las posturas que contengan se harán
públicas con las demás, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen
oralmente.

Cuarta.—El ejecutante solo podrá
tomar parte en la subasta cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que se hicieren, sin necesidad de
consignar cantidad alguna.

Quinta.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose facultad de
ceder el remate a un tercero.

Sexta.—En la subasta se podrán ofre-
cer cantidades libremente, si bien, la
aprobación directa del remate solo se
producirá si la cantidad más alta de las
ofrecidas fuera igual o superior al 50%
del valor de los bienes subastados, sin
ofrecimiento de pago aplazado. Si la
postura fuese inferior, se estará a lo pre-
visto en el art. 650 de la LEC.

Séptima.—El precio del remate debe-
rá abonarse en el plazo de 10 días
siguientes a la aprobación del mismo.

Y para que sirva de notificación al
público en general y a las partes de este
proceso en particular, una vez que haya
sido publicado en el B.O., y en cum-
plimiento de lo establecido en las leyes
procesales expido la presente.

En Pamplona/Iruña, a 14 de marzo
de 2005.—La Secretaria.—4.817.
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VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.

Rectificación de error del BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número
59, de fecha 12 de marzo de 2005, del

anuncio 3.239

Advertido error en la clasificación
requerida para tomar parte en la con-
vocatoria de la subasta para la contra-
tación de la obra correspondiente al
“Proyecto de desdoblamiento de la arte-
ria la Perdiz-Cirillero, fase carretera de
La Campa”, se comunica que donde
dice clasificación requerida: Grupo E:
Obras Hidráulicas; subgrupo 1: Abas-
tecimiento y saneamiento; categoría d.
Se quiso decir: Grupo E. Obras hidráu-
licas; subgrupo 1: Abastecimiento y
saneamiento; categoría e.

Por lo que la Empresa Municipal de
Aguas realiza nueva convocatoria, esta-
bleciendo un plazo para recepción de
ofertas de treinta días naturales conta-
dos a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a las 13 horas.

Gijón, 21 de marzo de 2005.—El
Director-Gerente.—4.689.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS (GISPASA)

Adjudicación de concurso, procedi-
miento restringido, convocado por GIS-
PASA para contratación de las obras
de trasplante de arbolado en la finca
de La Cadellada (Oviedo).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión de Infraes-
tructuras del Principado de Astu-
rias, S.A.U. (GISPASA).

b) Dependencia que tramita el
expediente: Dirección del Area
Jurídica.

c) Número de expediente: 0002/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecu-
ción de las obras de transplante
de arbolado en la finca de La
Cadellada (Oviedo).

b) División Por lotes y número: El
objeto de este contrato no está
dividido en lotes.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

c) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de
fecha 14 de febrero de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 718.834,52 euros,
IVA incluido.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 16 de marzo de 2005.
b) Contratista: Unión Temporal de

Empresas Desarrollo Forestal
XX1, S.A., y Esva de Trabajo
Asociado S. Coop. Ltda.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

631.424,24 euros, IVA incluido.
e) Duración: 45 días.

En Oviedo, a 17 de marzo de
2005.—El Director Gerente de GISPA-
SA, Alfonso de Carlos Muñoz.—4.483.


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 7 de marzo 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla
	RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Vigila

	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:
	DECRETO 23/2005, de 10 de marzo, por el que se renuevan Vocales del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:
	RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se publica la adjudicación provisional de destinos que han correspondido a los participantes en los concursos de traslados de Cuerpos Docentes, de ámbito nacional, c
	RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar.

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se establece el formato de licencias de caza y pesca y las condiciones para su expedición.

	UNIVERSIDAD DE OVIEDO:
	RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Universidad de Oviedo, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a estudiantes, año 2005.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	NOTIFICACION de resolución por la que se extingue el derecho a pensión de invalidez en la modalidad no contributiva a don Joaquín Otero Nuñez, expediente 33/153-I/01.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	INFORMACION pública de la Dirección General de Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, relativa al curso de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico” organizado por Bioconsul

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	INFORMACION pública relativa a la licitación, mediante el trámite ordinario por el sistema de concurso por procedimiento abierto, de las obras de restauración y recuperación de la escombrera de San Pedro (Siero).
	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	INFORMACION pública del concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de recepción y centralita de llamadas del edificio sede del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, sito en el Parque Tecnológico de




	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE CANGAS DE ONIS
	DE EL FRANCO
	DE GIJON
	DE SIERO


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE GIJON NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE OVIEDO NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO TRES
	DE PAMPLONA/IRUÑA NUMERO DOS


	VI. Otros Anuncios
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON, S.A.
	GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (GISPASA)



